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Editorial  

 La huella invisible de la restauración conservadora 
 
Dos presidentes no electos: Temer en Brasil y Vizcarra en Perú. Una vicepresidenta no electa en 
Ecuador. Persecución política-judicial contra dos ex presidentes, Rafael Correa y Cristina Fernández 
de Kirchner, en Ecuador y Argentina. Lula metido en la cárcel injustamente para evitar que sea el 
próximo presidente de Brasil. Intento de atentado contra Maduro en Venezuela para matarlo en 
pleno acto público. Planean abiertamente terminar con UNASUR. Las giras de los altos funcionarios 
de Estados Unidos cada vez son más bienvenidas por algunos gobernantes latinoamericanos. 

Estos son algunos de los acontecimientos políticos más emblemáticos que caracterizan la 
nueva fase de la ofensiva conservadora en la región que viene produciéndose en estos últimos años. 
Aunque estos hechos no son del todo novedosos, lo verdaderamente distintivo es la intensidad de la 
arremetida. Desde que la correlación de fuerzas políticas en la región es cada vez menos favorable 
al campo conservador, se fueron aplicando métodos no democráticos para ganar el terreno que se 
iba perdiendo por la vía electoral. Nadie olvida en Paraguay y Honduras la destitución golpista a 
presidentes electos, al igual que ocurriera con Dilma en Brasil. O el intento de acabar con la 
revolución venezolana por cielo, mar y tierra. O el golpe contra Correa para sacarlo del poder. O la 
desestabilización permanente contra Evo Morales y la Asamblea Constituyente en Bolivia. 

Todos estos hechos ponen de manifiesto que desde el inicio se actuó así en aras de 
interrumpir un ciclo progresista que venía ampliándose. Pero ahora, aprovechando el propio 
desgaste de los gobiernos que llevan muchos años en la gestión, más una restricción económica 
externa que aprieta hasta la asfixia, la restauración conservadora ha decidido pisar el acelerador 
llevándose por encima a quién sea y cómo sea. Se dieron cuenta que el poder comunicacional y el 
económico, por muy potentes que fuesen, eran insuficientes para la tarea destituyente y, entonces, 
tuvieron que retomar en algunos casos el poder militar, así como el poder judicial, en los casos que 
pudieron hacerlo. 

De esta forma, además del objetivo en sí (alterar el orden democrático en lo coyuntural para 
lograr capacidad de mando), procuran normalizar aquello que no es normal, a partir de una 
estrategia de insistencia y repetición, orquestada desde casi todos los poderes fácticos, incluido eso 
que llaman “comunidad internacional” que, si no la tiene a favor, se inventa (como es el Grupo de 
Lima, para el caso venezolano). He aquí la huella conservadora de mayor calado en términos 
estructurales: conseguir que se naturalicen prácticas que hace pocos años eran rechazadas, 
mayoritariamente, por la ciudadanía. Y, seguidamente, lograr imponer una suerte de retorno del mito 
del “no hay alternativa”, que también pudiera permear entre la gente, incluso entre alguna dirigencia 
política del campo progresista. 

Son cuestiones éstas que van más allá del ahora, y que la restauración conservadora está 
planificando hacia delante, de cara a construir un campo mucho más fértil para poder ganar 
elecciones sin necesidad de tener que regresar a estos instrumentos tan rudimentarios. El objetivo 
de mediano plazo es arrebatar cualquier atisbo de esperanza, creando un clima de resignación y 
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sacrificio; demostrando que si lo intentas y lo logras luego acabarás perseguido o en la cárcel; y que 
lo mejor es volver al “no te metas en política”. De ahí deriva la estrategia, a veces comprada incluso 
por parte del bloque progresista, de inducirnos a la supremacía de algunos “estados de moda”: la no 
confrontación, la despolitización, la lógica aspiracional, la clase media, los valores posmateriales, 
etc. Nadie puede negar que todo ello existe, pero el riesgo reside en que sean resignificados, como 
la restauración conservadora pretende. 

Y esta es seguramente la nueva dimensión, a veces invisible, que gravita en la gran disputa 
de América Latina para los próximos años. 
 
Publicado por Alfredo Serrano Mancilla | 21 Ago, 2018 
Fuente: CELAG 
http://www.celag.org/huella-invisible-restauracion-conservadora/ 
 

CEA-Madrid, 31 de Agosto 2018 
 

 

Argentina 

31 de Agosto - La Universidad y el peronismo. Por Héctor Amichetti.  
Más de 350.000 personas marcharon hoy en defensa de la universidad pública que comienza 

a ser nuevamente despreciada por la oligarquía en línea con la aspiración de retrotraernos a la 
Argentina de la Década Infame. 

“El engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de 
cultura que alcance cada 
uno de los miembros que lo 
componen“. 
Eso decía -entre otras 
cosas- el decreto 29.337 
que en el mes de 
noviembre de 1949 
suprimió los aranceles 
universitarios. 

“Una forma racional 
de propender al alcance de 
los fines expresados es el 
establecimiento de la 
enseñanza universitaria 
gratuita para todos los 
jóvenes que anhelan 
instruirse para el bien del 

país…“. 
De esta manera, el gobierno de Juan Perón ampliaba y democratizaba el acceso de los hijos 

del pueblo a la Universidad en consonancia con las bases de la Reforma de 1918. 
En octubre de 1952, unos meses después de la partida terrenal de Evita, Perón reglamentó la Ley 
13.229 que creó la Universidad Obrera Nacional cuyos cursos fueron inaugurados el 17 de marzo de 
1953 en la sede de Capital Federal ubicada en el barrio de Almagro. 
Aquel día Perón dijo: 
“No queremos universidades para formar charlatanes. No queremos escuelas para formar hombres 
que les digan a los demás cómo hay que hacer las cosas sino hombres que sepan hacer por sí 
mismo… para eso hay que tener manos de trabajador y vivir con olor a aceite de máquinas“. 

. La Universidad Obrera Nacional (U.O.N.), fue creada en respuesta a las necesidades 
generadas por las políticas de desarrollo industrial del peronismo y quienes ingresaban debían ser 
trabajadoras y trabajadores afiliados a la CGT. 

A partir de entonces se abrieron facultades de la U.O.N. en Santa Fe, Rosario, Córdoba, 
Mendoza, Bahía Blanca, La Plata, Tucumán y Avellaneda. 
En 1945, en las Universidades Nacionales cursaban estudios 40.284 alumnos.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/08/31/peronismo/ 
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Relacionado 

Una multitud se volcó a las calles en defensa de la educación pública 
La marcha federal en defensa de la 

educación pública y gratuita que se desarrolló 
ayer en todo el país, tuvo un masivo eco en 
Comodoro Rivadavia, donde convocó a miles 
de personas.  
La educación no se vende.  

Ese fue el mensaje que se replicó ayer 
en diferentes puntos del país cuando la 
comunidad universitaria se volcó a las calles 
para repudiar los ajustes en la educación 
pública y gratuita que pretende ejecutar el 
gobierno de Mauricio Macri. 

Comodoro Rivadavia también fue parte de la marcha federal que convocó a miles de docentes 
y estudiantes de la región para repudiar todas aquellas políticas que pondrían en jaque la enseñanza 
en los establecimientos públicos de la Argentina, especialmente en las universidades. 

La concentración comenzó a las 15 en la casa central de la Universidad Nacional de la 
Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) donde los alumnos comenzaron a preparar banderas y 
carteles que dejaban en claro que educación es un derecho y no un privilegio para unos pocos. “Hoy 
la clase es en la calle, por la educación pública”; “La educación no es cara, cara es la ignorancia”; 

“La Universidad no se vende, se defiende”; “La educación no cambia el mundo, cambia las 
personas que van a cambiar al mundo”; y “La universidad pública es un derecho, no un privilegio”, 
son algunos de los mensajes que podían leerse ayer en las calles de esta ciudad y que pretendían 
llegar a Macri y sus CEOs.>  
Fuente: El Patagónico 
https://www.elpatagonico.com/una-multitud-se-congrego-las-calles-defender-la-educacion-publica-y-
gratuita-n3086208 

 

Relacionado 

Reviví los mejores momentos de la histórica marcha 
universitaria  
Fuente: La Unión de Lanús 
https://launiondelanus.com.ar/2018/08/31/revivi-las-mejores-fotos-
de-la-historica-marcha-universitaria/ 
 

Jubilados 

31 de Agosto - La 
agrupación Norma Pla 
convoca a una charla 
sobre la ley de 
movilidad jubilatoria . 

La agrupación 
Jubilados y Pensionados 
de Bahía Blanca La 
Norma Pla presentará 
una charla debate el día 
de mañana, viernes 31 
en la sede de La 
Bancaria – Mitre 177-, 
con la presencia del 
abogado Miguel Angel Fernandez Pastor. 

La actividad, a partir de las 19.30 hs,  se centrará en el logro del Dr. Fernandez Pastor para 
que la Cámara de Seguridad Social declarase la inconstitucionalidad del pago de marzo pasado con 
la nueva movilidad jubilatoria. Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS) y el 
Sindicato de ANSES (SECASFPI) apoyan la iniciativa sobre el futuro de todas y todos los jubilados.> 
Fuente: El Diario de Bahía 
http://eldiariodebahia.com.ar/la-agrupacion-norma-pla-convoca-a-una-charla-sobre-la-ley-de-
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movilidad-jubilatoria/ 
 

Relacionado 

Jubilaciones, AUH y salario mínimos al revés del dólar y la inflación: siempre para abajo 
El poder adquisitivo de las Jubilaciones, la Asignación 

Universal por Hijo y el Salario Mínimo. Un estudio realizado 
por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), 
dirigido por el economista Letcher, Hernán, da cuenta de la 
evolución que ha tenido el poder adquisitivo de las 
Jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo y el Salario 
Mínimo. 

Considerando la evolución del IPC-INDEC y del 
Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el haber 
mínimo de las jubilaciones pierde 8,50% en la comparación 

entre el promedio del poder adquisitivo de 2015 y el de los años 2016/2017/2018, es decir, casi $740 
mensuales, considerando la jubilación mínima de $8.636 en septiembre de 2018. Así consigna este 
miércoles el sitio bonaerense InfoGEI en una nota que pasamos a reproducir.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2018/08/29/jubilaciones-auh-y-salario-minimos-al-reves-del-dolar-y-la-
inflacion-siempre-para-abajo/ 
 

Argentina 

31 de Agosto - Economía.Crisis en 
Argentina. Por Federico Rivas Molina y 
Mar Centenera 

Argentina sube la tasa de interés al 
60% para tratar de frenar el desplome del 
peso 
El banco central suma 15 puntos la tasa de 
referencia después de que su divisa se 
hundiese un 15% en la sesión de este jueves 

La economía argentina ha entrado en 
una espiral descendente que nadie sabe con 
seguridad dónde terminará. Este jueves, un 
día después de que el presidente Mauricio Macri anunciara un acuerdo con el FMI que garantiza que 
reciba los fondos que vaya necesitando hasta diciembre de 2019, el peso argentino se ha 
desplomado casi un 14%. Para comprar un dólar, al inicio de la sesión hacían falta 33,9 pesos.  

Menos de cinco horas después, ya eran necesarios casi 42 pesos. Al final de la jornada, el 
Banco Central ha estabilizado la cotización en 39,97 pesos en el promedio entre bancos. 
Fuente: El Pais 
https://elpais.com/economia/2018/08/30/actualidad/1535642358_020260.html 
 

Relacionado 

La crisis interna también sube. Por Sebastian Abrevaya. 
Con la disparada del dólar se profundizan las diferencias en la coalición oficialista 

Mientras hacia afuera dan señales de respaldo, hacia adentro los socios de Cambiemos –la 
UCR y la Coalición Cívica– hablan de la necesidad de “generar confianza” a través de cambios en el 
Gabinete. “Es un problema político”, dicen los radicales. 

La crisis del Gobierno Nacional es tan delicada que hasta los principales socios de la alianza 
Cambiemos intentaron guardar bajo la alfombra sus diferencias internas y mostrarse unidos al 
menos hasta que el panorama político y económico se estabilice.  

“La situación no da ni para plantarse ni nada. Hay que apoyar y mostrar confianza para que 
esto pase”, señalaron a PáginaI12 desde la conducción de la UCR. El titular del partido, Alfredo 
Cornejo, dio un mensaje de respaldo durante el Consejo de las Américas que se realizó en el Hotel 
Alvear. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/138998-la-crisis-interna-tambien-sube 
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Relacionado 

La presión de los ahorristas para comprar dólares se sintió en los bancos 
La cantidad de divisas adquiridas por minoristas se triplicó respecto de un día habitual. 

También aumentó la demanda por ventanilla. 
La fuerte suba del dólar de más de cinco pesos en un día disparó la demanda de los 

ahorristas. Mientras que normalmente se estiman ventas de 40 millones de dólares diarios para 
personas físicas, en el mercado cambiario registraron que este número se elevó a unos 140 millones 
de dólares, más que el triple.> 
Fuente: LPO 
https://www.lapoliticaonline.com/nota/114861-la-presion-de-los-ahorristas-para-comprar-dolares-se-
sintio-en-los-bancos/ 
 

Internacional 

31 de Agosto - Francisco. Un periodista conservador ayudó a redactar la carta que acusa al 
Papa de encubrir abusos. Por Anna Buj. Ciudad del Vaticano  

El exnuncio Viganò decidió actuar cuando el Papa cesó al excardenal McCarrick, asegura 
Marco Tosatti. 

El exnuncio apostólico en EE.UU. Carlo Maria Viganò no escribió solo el documento en que 
acusa al papa Francisco de encubrir abusos sexuales. Le ayudó el periodista italiano Marco Tosatti, 
un conservador que fue vaticanista en La Stampa durante años -ahora escribe un blog muy crítico 
con Bergoglio-, y que asegura que el arzobispo decidió actuar después de que el Papa retirara en 
julio la birreta cardenalicia al estadounidense Theodore McCarrick cuando llegaron pruebas creíbles 
de que había abusado de un adolescente.> 
Fuente: La Vanguardia 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180829/451533246371/periodista-papa-carta-
abusos.html 
 

Argentina 

30 de Agosto - Dirección de Télam baja la web “Memoria”, Por Oscar Taffetani (especial para 
Pajaro Rojo) 

Un archivo con 8.700 noticias de DDHH. 
Lo que mi compañero de la redacción de Télam 
Juan Salinas y yo veníamos denunciando desde 
mucho antes de los despidos masivos del 26 de 
junio pasado, acaba de suceder: la dirección de 
la Agencia que desde hace más de dos meses 
no es capaz de ponerla a producir información 
para todo el país y el exterior, en un momento 
particularmente crítico de la economía y de la 
vida nacional, pega manotazos de ahogado, 
extorsiona como puede a los trabajadores –
hayan sido despedidos o no– y de paso elimina y 

pretende borrar de la web y de cualquier otro lugar en donde exista la página Memoria, Verdad y 
Justicia (memoria.telam.com.ar), que Salinas y yo veníamos escribiendo y editando desde diciembre 
de 2011, para dar cuenta directa a un numeroso público sobre la marcha de los juicios por delitos de 
lesa humanidad y los asuntos concernientes a los derechos humanos.> 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=39583 
 

Lesa Humanidad 

30 de Agosto - Desapariciones. 
“Todos los Estados deben actuar para buscar a víctimas de desapariciones forzadas y 

garantizar que este crimen atroz es diligentemente investigado. Los familiares tienen el derecho a 
conocer la verdad sobre las circunstancias de cualquier desaparición forzada.  

Las medidas para alcanzar la verdad y la justicia deben ser paralelas e ir de la mano. No hay 
verdad sin justicia y no hay justicia sin verdad.” (Comunicado del Grupo de Trabajo sobre 
Desapariciones Forzadas y el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU en el Día 
Internacional de las víctimas de desaparición forzada)< 
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Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/138790 
 

Relacionado 

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas 30 de agosto de 2018 
"En derecho internacional, la búsqueda y la investigación son obligatorias, no opcionales", 

dicen expertos en desapariciones forzadas de la ONU 
Todos los Estados deben actuar urgentemente para buscar a personas víctimas de 

desapariciones forzadas y garantizar que este crimen atroz es diligentemente investigado, sostuvo 
un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU*. 

“Los familiares tienen el derecho, también en su calidad de víctimas, a conocer la verdad 
sobre las circunstancias de cualquier desaparición forzada, el paradero de sus seres queridos, los 
avances y los resultados de la investigación y, finalmente, el destino de la persona desaparecida”, 
dijeron los expertos de la ONU en una declaración con ocasión del Día Internacional de las Víctimas 
de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto de 2018. > 
Fuente: ONU 
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23483&LangID=S 
 

Comunicado 

30 de Agosto - Declaración de Carta 
Abierta: Resistencia de la Universidad 
Argentina.  

 Obediente a una de las tantas 
consecuencias lógicas del 
neoliberalismo, que considera 
innecesaria la complejidad del mundo 
cultural y las incesantes ramificaciones 
del conocimiento en todas sus disciplinas 
(científicas, históricas, literarias, etc.) el 
macrismo ya ha iniciado su proceso judicial contra la Universidad.  

También es necesario aclarar que la idea de proceso judicial, en el macrismo, consiste en un 
conjunto de acciones agresivas contra personas e instituciones, llevadas adelante por jueces que 
acatan más las estipulaciones de la Inquisición antes que los modernos códigos procesales.  

Las Facultades de Derecho de todo el país tienen una alerta que hacer al respecto. 
Igualmente lo tienen las Facultades de Economía respecto a la inequidad de los modelos 
económicos en uso, que no solo afectan a extensos sectores sociales sino a los conocimientos 
económicos todavía no capturados por la irracionalidad compulsiva de la financierización mundial. > 
Fuente: Carta Abierta 
http://www.cartaabierta.org.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=426:resistencia-de-
la-universidad-argentina&catid=130&Itemid=823 
 

Relacionado 

APDFA: Convoca a Marcha en Defensa de la Universidad Pública. Redacción 
Crónica Ferroviaria 

La Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos 
Argentinos informa que de acuerdo a lo resuelto en el ámbito de la Corrientes 
Federal de Trabajadores convocan a todos sus afiliados a la Marcha Nacional en 
Defensa de la Universidad Pública. 

La gente de APDFA se reunirán en la Avda. Rivadavia y Entre Ríos mañana 
30 de Agosto a las 17,00 horas.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 

http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/08/apdfa-convoca-marcha-en-defensa-de-la.html 
 

Argentina 

30 de Agosto - La Argentina está sometida a un estado de excepción. Por Abuelas 
COMUNICADO: Como hace cuarenta años, acudiremos a organizaciones internacionales de 
defensa de los derechos humanos 
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Los organismos de derechos humanos 
queremos manifestar nuestra profunda 
preocupación por la actual situación del país en la 
que advertimos la aplicación de políticas 
económicas que perjudican a las grandes 
mayorías y cuya aplicación el gobierno sólo puede 
garantizar con persecución y represión. 

Es innegable que desde hace poco más de 
dos años estamos viviendo tiempos peligrosos 
para el ejercicio de los derechos, para el reclamo y 
la protesta y para opinar públicamente de forma 
crítica hacia el gobierno. Son peores aún para 
defenderse de las injusticias llevadas adelante por 
miembros del Poder Judicial. 

Denunciamos que la Argentina está 
sometida a un estado de excepción permanente que permite el atropello y la violación de los 
derechos del pueblo. 

Denunciamos que, a la luz de los escandalosos e ilegales procesos judiciales que se llevan 
adelante contra importantes dirigentes de la oposición política, es el propio Estado de derecho el que 
está en peligro: inversión de la carga de la prueba, vulneración del principio de inocencia, condena 
sin juicio previo, abuso y distorsión de la prisión preventiva, doble estándar en el acceso a la justicia 
y violación sistemática del debido proceso son las herramientas de persecución que utiliza la justicia. 
Denunciamos que la complicidad de los grandes medios no alcanza para ocultar la crisis económica, 
ni el endeudamiento, ni los despidos, ni el desmantelamiento de políticas públicas de inclusión. 

La realidad nos angustia pero a la vez nos exige continuar haciendo frente a tantas injusticias. 
Seguiremos reclamando la libertad a los presos y presas políticas y la independencia de la justicia. 
Seguiremos denunciando el avance de la violencia institucional, incrementada con la aplicación de 
decretos que otorgan a las Fuerzas Armadas actuar en asuntos de seguridad interior. Seguiremos 
denunciando los casos de gatillo fácil y la militarización de zonas de frontera, y territorios habitados 
por las comunidades originarias. En este sentido seguiremos denunciando la persecución al pueblo 
mapuche en la Patagonia y la criminalización de la protesta en todo el territorio argentino. 
Denunciamos también las políticas económicas de miseria promovidas por el gobierno nacional y 
estaremos alertas, acompañando cada uno de los reclamos y las protestas en defensa de nuestros 
derechos. 

Por lo tanto, los organismos de derechos humanos acudiremos como hace cuarenta años a 
organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos. Volveremos a llevar nuestra 
voz a las Naciones Unidas, a la OEA, al Vaticano y al Parlamento Europeo. En nuestro país nos 
reuniremos con las iglesias, las representaciones diplomáticas y los miembros de la Corte Suprema. 
Asimismo convocaremos a los representantes de Bloques parlamentarios, a las centrales sindicales, 
a los dirigentes de los movimientos sociales a defender de manera irrestricta el sistema 
democrático.< 
Fuente: Abuelas de plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/la-argentina-estl-sometida-a-un-estado-de-excepcion-1031 
 

Recordatorio 

30 de Agosto - Falleció el pintor Jorge Demirjian. Por la Redacción de Noticias La Insuperable. 
Falleció uno de los exponentes de la “nueva figuración” 

en la Argentina. Nacido en Buenos Aires, en junio de 1932, 
hijo de un matrimonio de inmigrantes armenios, Demirjian se 
inició en la pintura luego de pasar más de 20 años estudiando 
música.  

Cuando cambió las partituras por los pinceles tuvo por 
maestros nada menos que a Emilio Pettoruti y a Horacio 
Butler, pero su formación es más bien autodidacta y se funda 
en la lectura apasionada de la vida de los grandes pintores, 
como el irlandés Francis Bacon, cuya influencia reconoce. En 
1960 obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes que le 

permitió radicarse primero en Milán y luego en París donde realizó importantes exhibiciones.> 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/la-argentina-estl-sometida-a-un-estado-de-excepcion-1031


Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/08/29/fallecio-el-pintor-jorge-demirjian/ 
 

Identidad Memoria Resistencia 

29 de Agosto - John William Cooke en Caras y Caretas, desde mañana, con PáginaI12  
NOTA de la CEAM: Dada la cantidad de artículos sobre Cooke en este número de Caras y 

Caretas, el Nº 2.345, les ofrecemos el enlace de Pagina 12. 
Gracias. 

Una vida breve pero intensa. Felipe Pigna, Norberto Galasso, 
Eduardo Jozami, María Seoane, Horacio González y Telma Luzzani, 
entre otros, analizan y describen desde diversas perspectivas la vida 
y la obra del hombre que sentó las bases del peronismo 
revolucionario. 

Figura olvidada por la historia, hacedor del peronismo de 
izquierda, gran intelectual del movimiento y a la vez hombre de 
acción, John William Cooke tuvo una vida breve pero intensa, que 
sentó las bases del peronismo revolucionario. A cincuenta años de 
su muerte, Caras y Caretas lo homenajea con un número 
enteramente dedicado a su figura. Estará mañana en los kioscos 
opcional con PáginaI12.  
Fuente Caras y Caretas 
http://carasycaretas.org.ar/ 
 

 

Energía 

29 de Agosto - Abandonada a su suerte y sin agua pesada. El gobierno nacional interrumpió 
los desembolsos en junio. Por Fernando 
Krakowiak 
PIAP abandonada a su propia suerte  

En 2016 el subsecretario de Energía 
Nuclear, Julián Gadano, le había 
presentado a la empresa un plan a 18 
años. Este mes los empleados cobraron 
solo el 60 por ciento del sueldo y temen 
despidos. 
PIAP produce agua pesada para centrales 
nucleares. 

El gobierno nacional abandonó a su 
suerte a la Planta Industrial de Agua 
Pesada (PIAP) de la localidad neuquina de Arroyito. 

Cuando el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó que Atucha III no se 
iba a construir, los recursos se interrumpieron. El último aporte llegó en junio a través de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA). Desde entonces solo han recibido algunos fondos del 
gobierno de Neuquén, pero los problemas se multiplican.  

Los empleados este mes cobraron solo el 60 por ciento del sueldo, el concesionario del 
comedor se retiró y despidió a su personal, el servicio de transporte redujo su frecuencia y la 
empresa mantiene una deuda millonaria por energía eléctrica y gas natural. Los trabajadores 
cortaron la ruta nacional 22 el viernes pasado y hoy volverán a hacerlo a la altura del puente de 
Arroyito.  
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=3334&Abandonada_a_su_suerte_y_sin_agua_pesada 
 

Educación 

29 de Agosto - Carta de la rectora de la UNLA en defensa de la universidad pública. Por Ana 
Jaramillo. 
 Queridas y queridos vecinos de la Universidad Nacional de Lanús: 

Hace exactamente 20 años vinimos a construir nuestra universidad y la inauguramos el 10 de 
diciembre de 1998, festejando el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/08/29/fallecio-el-pintor-jorge-demirjian/
http://carasycaretas.org.ar/
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=3334&Abandonada_a_su_suerte_y_sin_agua_pesada


Humanos. Allí se sostiene que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos”. 

El 22 de noviembre se cumplirán 69 años desde que 
la universidad argentina es gratuita para quienes quieran 
estudiar en la universidad pública. O sea que todos y todas 
puedan ingresar con iguales derechos.> 
Fuente: La Union de Lanus 
https://launiondelanus.com.ar/2018/08/23/la-dramatica-
carta-de-la-rectora-de-la-unla-en-defensa-de-la-universidad-
publica/ 
 

Relacionado 

¿Por qué hay que defender a las universidades públicas? Por Pablo Esteban. 
Resulta difícil creer en el mérito, sobre todo, porque es un concepto que presupone una 

sociedad de iguales y la nuestra no es precisamente ello.  
Sin embargo, la excusa del mérito y sus números puede funcionar por su potencia descriptiva. 

Argentina, a pesar del discurso imperante, no es un país de mierda –entre otras cosas y sobre todo– 
por la calidad de su sistema de enseñanza superior. Para citar un ejemplo reciente, en junio de este 
año, según el ranking global de la consultora QS, la UBA fue destacada como la mejor universidad 
iberoamericana.  

Si se tiene en cuenta que en el mundo hay más de 26 mil universidades, su posición actual la 
ubica dentro del 1 por ciento de la élite internacional.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/138450-por-que-hay-que-defender-a-las-universidades-publicas 
 

Francisco 

29 de Agosto - Tras el pedido de renuncia a Francisco de parte de un ex nuncio. Hablan de 
golpe contra el Papa. Por Elena Llorente 
PáginaI12 En Italia. Desde Roma.  

La carta a Francisco del ex embajador vaticano en Estados Unidos Carlo Maria Viganó, 
acusándolo de encubrir a un cardenal, fue interpretada como un intento de golpe de los sectores 
más conservadores de la Iglesia. 

Hay quien habla de un “intento de golpe de Estado”, otros de una “clamorosa” decisión sin 
precedentes en la historia de la Iglesia. Las acusaciones del ex nuncio –es decir embajador 
vaticano– en Estados Unidos, Carlo Maria Viganó, contra el papa Francisco y su público pedido de 
renuncia del pontífice, están dando una clara idea de cuán difícil es para el papa argentino convivir 
con los sectores más conservadores de la Iglesia y llevar adelante sus propuestas. La operación del 
arzobispo Viganó ha sido interpretada como una maniobra más de los sectores conservadores –
muchos de ellos de Estados Unidos– para bloquear a Francisco. 

Cuando el Papa estaba de viaje en Irlanda este fin de semana, celebrando el Encuentro 
Mundial de las Familias, Viganó difundió una carta de 11 páginas en las que acusa a Francisco de 
haber encubierto al cardenal Theodor McCarrick de Estados Unidos, que estaba acusado de haber 
tenido relaciones sexuales con seminaristas y sacerdotes, todos mayores de edad. Y por eso el ex 
nuncio pide la renuncia del pontífice y de todos los cardenales implicados.  

>>>No fue casual que el documento se diera a conocer cuando el papa Francisco estaba 
recibiendo a numerosas familias de víctimas de abusos de parte de miembros de la Iglesia irlandesa 
y pidiendo perdón a todos ellos. En su viaje de retorno a Roma desde Dublín, Francisco no quiso 
hacer ningún  comentario sobre la carta. “Saquen usted sus propias conclusiones” les dijo a los 
periodistas. Y por supuesto fue criticado también por estas palabras que algunos interpretaron como 
de alguien que no quería hacerse cargo. En la carta, Viganó habla de una primera denuncia contra 
McCarrick en el año 2000, comunicada al entonces nuncio apostólico en Estados Unidos, Gabriel 
Montalvo. Pero un día antes el papa Juan Pablo II había nombrado a McCarrick arzobispo de 
Washington y lo hizo cardenal un año después. McCarrick se jubiló a los 75 años como es normal 
para los cardenales. El papa Benedicto XVI habría sugerido algunas medidas contra el cardenal 
estadounidense, pero no todas se habrían puesto en práctica, según la prensa italiana.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/138399-hablan-de-golpe-contra-el-papa 
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Internacional 

29 de Agosto - Robos radiactivos en Estados Unidos. Por Ruben Costiglia. 
Con cierta frecuencia, en esta columna se trata el tema de 

los robos de material radiactivo en México.  
Con cierta frecuencia, en esta columna se trata el tema de 

los robos de material radiactivo en México. A excepción de la 
central nuclear de Laguna Verde, los materiales radiactivos se 
encuentran en instalaciones fijas de universidades, centros de 
investigación, instalaciones médicas o industriales, entre otras.  

También se encuentra en equipos móviles usados en 
ingeniería o medicina. Los robos se producen en general por 
equivocación: se roba un vehículo sin saber lo que transporta, al 
darse la alarma el material radiactivo suele aparecer abandonado 
a los pocos días. Sin duda es un problema de seguridad que debe 
ser considerado muy seriamente. 

Sin embargo, a nuestras puertas, en Estados Unidos, la 
cosa es mucho peor..>>> 
Fuente: Síntesis de Hidalgo, Mx 
https://www.sintesis.mx/Hgo/2018/08/02/robos-radiactivos-en-estados-unidos/ 
 

Identidad Memoria Resistencia 

28 de Agosto - La Segunda Resistencia y la Constitución. Por Mempo Giardinelli. 
 (Recomendado)  Dado el 

incalculable daño causado a la República 
por este gobierno, la verdad es que la 
respuesta popular ha sido hasta ahora 
muy prudente. El desastre económico y 
social (hambre, desempleo, destrucción 
del sistema productivo y provisional, y de 
la educación, salud y ciencia) ha 
alcanzado niveles que jamás nadie 
imaginó. Pero el presente ominoso que 
vivimos -siendo doloroso y desalentador- 
no por eso ha vencido al pueblo argentino 
ni mucho menos. 

>>>Obviamente no es un proceso 
concluído y su evolución es lenta y probablemente será dolorosa, porque el más grave daño moral 
infligido a la república por este gobierno es el odio que instalaron, que es un odio de clases, un odio 
gorila que genera resentimiento en los subsuelos de la Patria y hoy opera con la misma ferocidad 
que en los bombardeos criminales de otros odiadores, los de junio de 1955, que de hecho son los 
mismos, reciclados, porque estos son hijos y nietos putativos de aquellos oligarcas, igualmente 
corruptos y violentos.>>> 

>>>Por eso quizás sea pertinente hablar de una Segunda Resistencia. Que, como hace 
décadas, se está gestando y será una tromba, aunque quizás todavía no se vea clara porque aún es 
tiempo de apechugar y tomar impulso. 

Quizás muchos jóvenes ignoren qué fue la Resistencia Peronista, nombre con el que la 
Historia Argentina recuerda el enfrentamiento a las dictaduras y gobiernos civiles instalados a partir 
del golpe de estado que el 16 de septiembre de 1955 derrocó al gobierno constitucional de Juan 
Domingo Perón. >>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/138276-la-segunda-resistencia-y-la-constitucion 
 

Justicia Universal 

28 de Agosto - España. El Gobierno quiere recuperar la justicia universal: la reforma del PP 
dejó a los españoles "más indefensos" 

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha anunciado este miércoles que el Gobierno quiere 
recuperar la justicia universal y revisarla "conforme a nuevas necesidades como la persecución de 
crímenes internacionales de naturaleza económica, financiera y medioambiental".  

https://www.sintesis.mx/Hgo/2018/08/02/robos-radiactivos-en-estados-unidos/
https://www.pagina12.com.ar/138276-la-segunda-resistencia-y-la-constitucion


En su comparecencia ante el Congreso para presentar las líneas de su departamento, 
Delgado ha apostado por que se recupere la legislación que regía entre 1985 y 2009, y en menor 
medida hasta 2014, cuando España "se convirtió en estandarte de la defensa de los derechos 
humanos al abrir sus puertas a víctimas de graves crímenes internacionales como el genocidio". 
Fuente: 20 Minutos 
https://www.20minutos.es/noticia/3392599/0/ministra-delgado-recuperar-justicia-universal/ 
 

Argentina 

28 de Agosto - Cambiemos analiza empujar la ley de ficha limpia para impedir que Cristina 
sea candidata 

Fue presentada por Lospennato e impide presentarse a personas condenadas en segunda 
instancia.No es un tema nuevo en el Congreso: en noviembre, la Comisión de Justicia de la Cámara 
de Diputados dictaminó un proyecto de la macrista Silvia Lospennato, pero nunca llegó al recinto y 
perdió estado parlamentario. 

En mayo volvió a presentarlo, fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a la de 
Justicia pero aún no hay fecha para tratarlo. El tema genera tensiones al interior de la actual 
coalición. Mientras el laboratorio político que conduce en Marcos Peña y Jaime Durán barba cree 
que Cristina candidata es la carta más fuerte que tiene Macri para ganar un ballotage,  en sectores 
del poder permanente que apoya el actual proceso, lo consideran un riesgo demasiado alto.> 
Fuente: LPO 
https://www.lapoliticaonline.com/nota/114792-cambiemos-analiza-empujar-la-ley-de-ficha-limpia-
para-impedir-que-cristina-sea-candidata/ 
 

Opinión 

28 de Agosto -  Entrevista. "El futuro de Cristina depende de lo que sea capaz de resistir el 
pueblo argentino" 

Así lo afirmó el periodista Gustavo Cirelli, en una entrevista con APU TV. El director de la 
revista Contraeditorial reflexionó sobre la necesidad de construir una alternativa comunicacional 
contrahegemónica y analizó el panorama político de cara a las elecciones del año próximo. [VER 
VIDEO] 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/apu-tv/el-futuro-de-cristina-depende-de-lo-que-sea-capaz-de-
resistir-el-pueblo-argentino 
 

Opinión 

28 de Agosto - Un museo de grandes novedades. Editorial semanal de Oveja Negra Radio. 
Lunes. 

No era necesario tener la bola de cristal 
para anticipar las nefastas consecuencias que iba 
a dejar en materia económica una restauración 
neoliberal llevada adelante bajo la presidencia de 
Mauricio Macri. No fue un ejercicio de clarividencia 
aquella campaña que los grandes medios de 
comunicación denominaron “campaña del miedo” 
cuando anticipábamos un brutal ciclo devaluatorio 
que destrozara el ingreso real de los sectores 
populares, un descomunal ajuste sobre el Estado 
Nacional para clausurar derechos, ingresos 
indirectos y provocar una enorme transferencia de 
recursos hacia los sectores empresarios, ni había 
que ser mago para avisar que se aproximaba un nuevo ciclo de endeudamiento externo basado en 
la inauguración de un nuevo ciclo de especulación financiera que terminaría con nuestra soberanía 
entregada en los despachos del Fondo Monetario Internacional. 

>>>El golpe de estado del 16 de Septiembre de 1955 tuvo en el plan diseñado por Raúl 
Prebisch, su programa de revancha económica contra la distribución de la riqueza materializada por 
el peronismo en la década anterior. Devaluación de la moneda para licuar los salarios reales, 
reducción de los objetivos trazados por un Estado social y económicamente presente en el impulso 
de industrialización del país, apertura irrestricta a los grupos económicos extranjeros que 

https://www.20minutos.es/noticia/3392599/0/ministra-delgado-recuperar-justicia-universal/
https://www.lapoliticaonline.com/nota/114792-cambiemos-analiza-empujar-la-ley-de-ficha-limpia-para-impedir-que-cristina-sea-candidata/
https://www.lapoliticaonline.com/nota/114792-cambiemos-analiza-empujar-la-ley-de-ficha-limpia-para-impedir-que-cristina-sea-candidata/
http://www.agenciapacourondo.com.ar/apu-tv/el-futuro-de-cristina-depende-de-lo-que-sea-capaz-de-resistir-el-pueblo-argentino
http://www.agenciapacourondo.com.ar/apu-tv/el-futuro-de-cristina-depende-de-lo-que-sea-capaz-de-resistir-el-pueblo-argentino


privatizaron en su favor el comercio exterior y el inicio de un ciclo de endeudamiento progresivo de la 
economía nacional que hipotecó el futuro de nuestro país. 
Fuente: La oveja negra 
http://ovejanegramedios.com.ar/un-museo-de-grandes-novedades.html 
 

Opinión 

28 de Agosto - La jugada que se prepara en los tribunales de Comodoro Py. Por Raúl 
Kollmann y Irina Hauser 

López, el arrepentido estrella. Ante la ausencia de pruebas sobre los ilícitos denunciados en la 
causa de los cuadernos, el avance de las acusaciones contra CFK se basa ahora en el testimonio 
del ex secretario de Obras Públicas, quien sufre un visible deterioro psicológico.. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/138274-lopez-el-arrepentido-estrella 
 

Argentina 

27 de Agosto - Allanamientos: comunicado del abogado de Cristina. Por la Redacción de 
Noticias La Insuperable 

Carlos Beraldi, abogado de la ex presidenta, elevó un comunicado a raíz de los allanamientos 
que el juez Bonadío ordenó sobre propiedades de la Senadora. 
Texto del COMUNICADO 
1. Se me impidió controlar, como abogado defensor y como única persona que se encontraba en el 
domicilio, el allanamiento que se llevó a cabo en el inmueble de la calle Uruguay, violándose 
expresamente las disposiciones constitucionales, la ley dictada en consecuencia y lo que el Senado 
de la Nación dispuso en particular para este allanamiento. Todas estas ilegalidades ya fueron 
denunciadas ante la justicia penal competente, el Consejo de la Magistratura, el Colegio de 
Abogados y será puntualizada a cada uno de los jefes de bloque del Senado de la Nación. 
2. El allanamiento en la propiedad de El Calafate fue extendido en el tiempo de manera ilegal y 
deliberada con el inequívoco propósito de seguir generando estrépito y material para las tapas de 
diario del fin de semana.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/08/27/allanamientos-comunicado-del-abogado-de-cristina/ 
 

Argentina 

27 de Agosto - Graciana Peñafort: “Es el primer caso del arrepentido que destruyó la prueba” 
La abogada Graciana Peñafort, aseguró que el 

primer sesgo de nulidad es que el juez y el fiscal no 
son el juez y el fiscal de la causa naturales. “Hicieron 
una escandalosa maniobra de Forum Shopping y se 
quedaron con la causa para perseguir y hostigar a 
gran parte de del poder económico y del poder 
político” sentenció. 

En dialogo con el programa “Viento Sur”, que 
se emite los sábados por 14 radios de las provincias 
de Neuquén y Río Negro, dijo que no basta la prueba 
de los arrepentidos. “La Ley del arrepentido dice que 
no se puede dictar condena con el arrepentimiento 
entonces como se puede poner en prisión preventiva 

a esa personas. Está mal, están vulnerando todas las garantías. La causa me causa espanto” 
aseguró. 

La profesional dijo que hay una clara tergiversación. “A quienes llaman arrepentidos, que 
dicen haber pagado coimas, serían una parte del delito de cohecho” explicó. Además agregó que a 
la falta argumental y probatoria la espanta la falta de juicio mínimamente ético de lo que se está 
haciendo. 

“Necesitas pruebas. La declaración testimonial por sí misma no alcanza, menos cuando están 
acogidos al régimen del arrepentido. Lo dice la Ley” advirtió.> 
(Gentileza: Viento Sur. Sábados de 10 a 12 en www.dirtyrockradio.com.ar  ) 
Fuente: Agencia TIMON 
http://www.agenciatimon.com/es/graciana-penafort-arrepentido-destruyo-prueba/ 
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Educación 

27 de Agosto - Cátedra Libre de DDHH hemos decidido adhiere a la medida de fuerza. 
NOTA de la CEAM: Hemos recibido este documento. Adjunto va un PDF con tres documentos. 
Documentos de Catedra Libre DDHH 
Estimados compañeras y compañeros: 

Desde la Cátedra Libre de DDHH hemos decidido, todos los docentes-investigadores que la 
integramos, seguir adhiriendo a las medidas de fuerza de No inicio del segundo cuatrimestre por lo 
cual no dictaremos clase en ninguno de los tres seminarios durante esta semana. Asimismo los 
convocamos a acompañarnos docentes y estudiantes el: 
    Lunes 27/8, 14 hs, frente al Ministerio de Educación. Nos movilizamos por nuestro salario, por el 
presupuesto y en defensa de la universidad pública. 
    Jueves 30/8, 17hs, movilización desde Congreso en defensa de la universidad pública y gratuita.  

Adjuntamos información sobre nuestra postura y la situación de la educación pública. 
También la resolución del Consejo Directivo. 

Recomendamos además la lectura de la siguiente nota: http://www.lavaca.org/notas/los-
numeros-rojos-que-ponen-en-riesgo-a-la-educacion-publica/ 
Saludos cordiales 
Cátedra Libre de Derechos Humanos 
La Vaca http://www.lavaca.org/notas/los-numeros-rojos-que-ponen-en-riesgo-a-la-educacion-publica/ 
 

Relacionado 

Universidad "Arturo Jauretche":Ernesto Villanueva, 
rector de la Universidad Arturo Jauretche:  

“Las obras están suspendidas en un 85% y a fin 
de año no vamos a poder pagar sueldos” 
La máxima autoridad de la casa de altos estudios 
describió la difícil situación que enfrentan las 
universidades nacionales en materia de salarios, gastos y 
obras.  

En declaraciones a Radio Cooperativa, Ernesto 
Villanueva analizó la situación que atraviesa la comunidad universitaria, que viene sosteniendo 
desde hace semanas varias medidas de fuerza ante la falta de respuestas del Gobierno. 

“Estamos a fines de agosto y el tema salarial todavía no se ha resuelto. Los rectores tuvimos 
una actitud prudente, pero va a avanzando el año y todavía no se resuelve. Ha habido una inflación 
enorme”, planteó el rector de la Universidad Arturo Jauretche.> 
Fuente: Actor Político 
http://actorpolitico.com/nota/8314/ernesto_villanueva_rector_de_la_universidad_arturo_jauretche_las
_obras_estan_suspendidas_en_un_85_y_a_fin_de_ano_no_vamos_a_poder_pagar_sueldos/ 
 

Argentina 

27 de Agosto - El Astillero Rio Santiago por 
dentro. El Astillero que nadie muestra: las 
mejores fotos de Río Santiago por dentro 

Los impresionantes petroleros 
venezolanos, las LICA para la armada, 
botaduras y movimientos de piezas de 180 
toneladas en esta increible galería de 
INFOCIELO. < 
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/95192/el_astillero_q
ue_nadie_muestra_las_mejores_fotos_de_rio
_santiago_por_dentro/ 
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Cultura/Historia Popular 

27 de Agosto - Piazzola para todos. Por Mariano del 
Mazo.  

En el documental Los años del tiburón, de Daniel 
Rosenfeld, que se estrena el próximo jueves, Astor 
Piazzolla aparece retratado en imágenes cotidianas de 
un artista genial, irascible, padre de dos hijos –Diana y 
Daniel– con quienes mantiene relaciones tan conflictivas 
como entrañables, sensible y mordaz.  

Con un increíble material de archivo y los 
testimonios de Diana (a través de su voz conservada en unos casetes) y de Daniel Piazzolla, un 
músico que también llegó a tocar con su padre, Rosenfeld vuelve a su pasión por la música a través 

del cine, que ya había ejercitado en el retrato de otro bandoneonista, 
Dino Saluzzi, y como productor de películas como Gilda. En esta 
entrevista repasa los desafíos y riesgos de volver a Piazzolla para 
abrirlo a un público renovado y masivo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/137493-piazzolla-para-todos 
 
Carlos Buono al bandoneon con "Adios Nonimo" 
https://www.youtube.com/watch?v=5_LRlPur8z8 

 

Argentina 

26 de Agosto - Y de pronto habló Cristina. Por Jorge Giles. 
(Recomendado)Y de pronto ocurrió lo que muchos esperaban. “Tiene la palabra la senadora 

Cristina Fernández de Kirchner”, dijo a su disgusto la torpe y agria voz que leía los nombres de la 
lista de oradores. 

Y Cristina habló. Y fue como si cantara una vieja canción de cuna en medio de un combate, 
para después entonar un himno cargado de convicción y coraje. 

Muy lejos del recinto parlamentario y más lejos aún de los rostros desencajados de los viejos 
políticos que se acomodaban incómodos en sus bancas indolentes, miles de hombres y mujeres de 
pueblo la escuchaban sentados o de pie, lloraban una y otra vez emocionados, gritaban como se 
grita un gol cada bofetada contra los injustos y reían festejando la picaresca sutil e inteligente del 
fraseo ocurrente que cortaba el aliento de sus adversarios. 
Fuente: Agencia Timón 
http://www.agenciatimon.com/es/y-de-pronto-hablo-cristina/ 
 

Economía 

26 de Agosto - Derrumbe económico: La actividad 
se contrajo un 6,7% en junio.  

Mientras los principales medios de 
comunicación transmiten en cadena nacional la 
cruzada de la “transparencia”, en la vida real la 
economía, literalmente, se derrumba. Hoy el INDEC 
dio a conocer las cifras de la actividad económica 
señalando una caída del 6,7%, la mayor caída en era 
Macri. En el año la reducción de la actividad es del 
0,6%. 

A pesar de las habilidades del mejor equipo 
económico en 50 años, la actividad acumuló su 
tercera baja consecutiva, confirmando el escenario 
recesivo de la economía argentina. Resta un mes 
más para ingresar oficialmente en recesión ya que se pues se formaliza tras dos bimestres 
negativos.  

Se trata de la caída más brusca desde julio de 2009, afectada principalmente por las 
pronunciadas bajas en la agroganadería, la industria y el comercio, informó este jueves el 
organismo.> 
Fuente: Sindical y Federal 

https://www.pagina12.com.ar/137493-piazzolla-para-todos
https://www.youtube.com/watch?v=5_LRlPur8z8
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http://sindicalfederal.com.ar/2018/08/24/derrumbe-economico-la-actividad-se-contrajo-un-67-en-
junio/ 
 

Opinión 

26 de Agosto - CFK, el fórum shopping y los cuadernos que no son. Por Rodolfo Yanzón 
Introducción 
Defender la integridad y la libertad de CFK y oponerse al vendaval de operaciones no es 
defender a la ex presidenta, sino un acto de defensa colectiva frente a la embestida contra el 
Estado de derecho. 
Por Rodolfo Yanzón* (para La Tecl@ Eñe) 

El 22 de agosto pasado el Senado debatió si autorizaba el allanamiento pedido por el juez 
Claudio Bonadío a las propiedades de Cristina Fernández y el proyecto como “extinción de dominio”. 
La medida solicitada por el juez no tiene ningún objetivo investigativo ni judicial, sino el exclusivo 
propósito de cincelar el monstruo diabólico -del que días atrás habló el funebrero Luis Barrionuevo- 
para exhibirlo por todos los medios de comunicación con miras a las próximas elecciones.  

Se trata de una acción más en el entramado que se dio en llamar el “caso de los cuadernos”, 
iniciado a partir de la gestión de un periodista del diario La Nación con el Fiscal Carlos Stornelli –
relacionado con Mauricio Macri, Daniel Angellici y Rafa Di Zeo- para introducir irregularmente copias 
de cuadernos en una causa preexistente. Lo que se conoce como “fórum shopping”, elegir el juez de 
manera irregular. > 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/cfk-el-forum-shopping-y-los-cuadernos-que-no-son-por-rodolfo-yanzon/ 
 

Opinión 

26 de Agosto - Entrevista al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero sobre el desafío 
ante los conservadores. Por Martín Granovsky 

“A veces les regalamos un poder que no tienen”. El académico español más relacionado con 
América latina habla de Macri, de la influencia que tienen los grandes medios y también de la que 
carecen, del realismo y de la necesidad política de arriesgar. 

Politólogo y político, profesor de la Universidad Complutense y cofundador de Podemos, este 
madrileño de 55 años es uno de los investigadores europeos más vinculados a temas 
latinoamericanos. Pasó por Buenos Aires invitado por la Universidad de Quilmes y con actividades 
en el Centro Cultural de la Cooperación y en la Universidad Metropolitana para la Educación y el 
Trabajo.  

Hace un año la principal agrupación de la izquierda española presentó la primera moción de 
censura para que el Congreso de los Diputados le retirase la confianza al entonces presidente del 
Gobierno Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular. El 1ª de junio último otra moción de 
censura terminó con Rajoy, referente internacional de Mauricio Macri, y puso en la Moncloa al 
socialista Pedro Sánchez. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/137834-a-veces-les-regalamos-un-poder-que-no-tienen 
 

Identidad Memoria Resistencia 

25 de Agosto - John William Cooke en Caras y Caretas, 
desde mañana, con PáginaI12 
Una vida breve pero intensa 

Felipe Pigna, Norberto Galasso, Eduardo Jozami, María 
Seoane, Horacio González y Telma Luzzani, entre otros, 
analizan y describen desde diversas perspectivas la vida y la 
obra del hombre que sentó las bases del peronismo 
revolucionario. 

Figura olvidada por la historia, hacedor del peronismo de 
izquierda, gran intelectual del movimiento y a la vez hombre de 
acción, John William Cooke tuvo una vida breve pero intensa, 
que sentó las bases del peronismo revolucionario. A cincuenta 
años de su muerte, Caras y Caretas lo homenajea con un 
número enteramente dedicado a su figura. Estará mañana en 
los kioscos opcional con PáginaI12.  
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Desde su editorial, Felipe Pigna elige citar al propio Cooke porque “sus palabras resuenan por 
estas horas como pocas otras: ‘La unidad es indispensable y será un paso previo al triunfo popular. 
Lo principal es para qué hacemos la unidad, cuáles son los objetivos cercanos y cuáles los grandes 
objetivos. Unidad para simple usufructo politiquero, no. Sí, en cambio, para dar las grandes batallas 
por la soberanía nacional y la revolución social. En la lucha contra el régimen llegaremos más pronto 
a la unidad, forjada en la acción: dentro del régimen nos esperan sólo frustraciones y derrotas, y 
pequeños triunfos que serán desastres’”.> 
Fuente: Pagina 23 
https://www.pagina12.com.ar/137540-una-vida-breve-pero-intensa 
 

Argentina 

25 de Agosto - COMUNICADO de Abuelas.Defendamos nuestra democracia y el estado de 
derecho. Por Organismos de Derechos Humanos 

Basta de represión y persecución 
Los organismos de derechos humanos queremos manifestar 

nuestra profunda preocupación por la actual situación del país en la 
que advertimos la aplicación de políticas económicas que perjudican a 
las grandes mayorías y cuya implementación el gobierno sólo puede 
garantizar con persecución y represión. 

Es innegable que desde hace poco más de dos años estamos 
viviendo tiempos peligrosos para el ejercicio de los derechos, para el 
reclamo y la protesta y para opinar públicamente de forma crítica hacia 
el gobierno y los poderes. Son peores aun para defenderse de las 
injusticias llevadas adelante por miembros del Poder Judicial. 
Denunciamos que la Argentina está sometida a un estado de excepción 

permanente que permite el atropello y la violación de los derechos básicos de grandes sectores de la 
población. 

Denunciamos que, a la luz de los escandalosos e ilegales procesos judiciales que se llevan 
adelante contra importantes dirigentes de la oposición política, es el propio Estado de derecho el que 
ya no rige en nuestro país. 

Denunciamos que la complicidad de los grandes medios no alcanza para ocultar la crisis 
económica, ni el endeudamiento, ni los despidos, ni el desmantelamiento de políticas publicas de 
inclusión. 
A la vez queremos manifestar explícitamente nuestro apoyo a la ex presidenta de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner, quien está siendo sometida a la persecución judicial, no respetando siquiera 
el resguardo a su intimidad o la presencia de sus abogados defensores para garantizar el rigor de 
los procedimientos ordenados por los jueces. 

La realidad nos indigna y nos angustia pero a la vez nos exige estar a la altura del desafío de 
la resistencia. Seguiremos denunciando, acompañando cada uno de los reclamos y protestas, 
construyendo lazos que nos permitan lo antes posible revertir la injusticia y el dolor de nuestro 
pueblo. 

Asociación Abuelas de Plaza de Mayo- Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora - 
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas – Asamblea Permanente por los 
Derechos Humanos - Liga Argentina por los Derechos del Hombre - H.I.J.O.S. Capital-Asociación 
Buena Memoria - Fundación Memoria Histórica y Social Argentina -APDH La Matanza - Comisión 
Memoria Verdad y Justicia Zona Norte - Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz -
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.< 
Fuente: Abuelas de plaza de mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/defendamos-nuestra-democracia-y-el-estado-de-derecho-1028 
 

Relacionado 

Da asco: Bonadio se adelanta y avisa que “Néstor y Cristina eran los jefes de la banda”  
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 que encabeza Claudio 

Bonadio difundió anoche a través de un comunicado que fue publicado en el Centro de Información 
Judicial (CIJ) un informe sobre la causa de los Cuadernos en el que sostuvo que los expresidentes 
Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, junto al exministro de Planificación Federal Julio de Vido, 
“comandaron una organización delictiva” tendiente a la percepción de sumas de dinero ilegítimas. 
Según el magistrado, esta organización estaba conformada por “funcionarios públicos” y se valía de 

https://www.pagina12.com.ar/137540-una-vida-breve-pero-intensa
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“medios oficiales” como vehículos, empleados, equipos de telefonía celular y otros elementos para 
recaudar dinero de “diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra 
pública del Estado Nacional”. 

Según la investigación, este procedimiento se extendió entre los años 2008 y 2015. El informe 
da cuenta que a través de distintas medidas de prueba como tareas de inteligencia, informes, e 
intervenciones telefónicas pudo comprobarse la “verosimilitud” de la información plasmada en los 
registros del chofer Oscar > 
Fuente: Info135 
https://info135.com.ar/2018/08/25/da-asco-bonadio-se-adelanta-y-avisa-que-nestor-y-cristina-eran-
los-jefes-de-la-banda/ 
 

Opinión 

25 de Agosto - Un resumen del discurso de Cristina.  
 Coimas en el senado: Señala que es el primer allanamiento, de 

la historia, a un senador. Recuerda el escándalo del 2001, coimas en 
el senado para aprobar la flexibilización laboral, se hizo una 
inspección al despacho de Cantarello. Y fue casi una reunión social. 
No se le podía tomar declaración, hubo que modificar la ley de fueros 
para que pueda declarar. En diputados se habían opuesto a la ley 
banelco por eso el tema era solo de senadores. 

Como si estuviéramos en Oslo: menciona la propaganda 
mediática, las amenazas de Bonadio y Stornelli, el testimonio de 
Burlando, que afirma que los inocentes van presos y los culpables 
salen acusando a otros. El circo de los arrepentidos, la patria 
contratista. Mauricio es el hijo de franco, hermano del alma de Nicky 
Caputo y unido a infinitas relaciones con los contratistas coimeros.> 
Fuente: El hombre 3 
http://elhombre3.blogspot.com/2018/08/un-resumen-del-discurso-de-cristina.html 
 

Cultura/Historia Popular 

25 de Agosto - Humillar al adversario. Por Sergio Wischñevsky para Nuestra Voces 
Un breve recorrido por la historia argentina nos depara la sorpresa de que perseguir y aplastar 

al enemigo político es un modus operandi. Convertir al opositor en un delincuente no es un invento 
original de Macri-Bonadio. Del Chacho 
Peñaloza a Yrigoyen, pasando por Perón y 
Evita, humillar y perseguir fue el canto de 
victoria de los autodenominados defensores 
de las ideas republicanas, hoy llamados 
liberales autoritarios. 
<Daguerrotipo de Chacho Peñaloza. 

El Senado aprobó finalmente que el 
juez Claudio Bonadío realice el allanamiento 
más anunciado de la historia sobre los 
domicilios de Cristina Fernández de Kirchner. 
Tras un largo, y por momentos, virulento 
debate, votó por unanimidad la autorización, y 

rechazó por 47 votos contra 20, la propuesta de la ex presidenta de incluir una clausula especial 
para que no se use el procedimiento judicial como una forma de humillarla. > 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/08/25/humillar-al-adversario/ 
 

Cultura/Historia Popular 

25 de Agosto -  "Gregorio por Nachman", documental sobre el actor y director desaparecido. 
Por Nadia Mayorquin. 

Entrevista a Eduardo Nachman, hijo de Gregorio Nachman y realizador del documental. Su 
padre también produjo al grupo Argentino con el Chango Farías Gomez, La Cofradía de la Flor 
Solar, Sui Generis, y Pedro y Pablo, entre otros.  
Eduardo Nachman es hijo de Gregorio Nachman, militante de la cultura, actor y director de teatro 

https://info135.com.ar/2018/08/25/da-asco-bonadio-se-adelanta-y-avisa-que-nestor-y-cristina-eran-los-jefes-de-la-banda/
https://info135.com.ar/2018/08/25/da-asco-bonadio-se-adelanta-y-avisa-que-nestor-y-cristina-eran-los-jefes-de-la-banda/
http://elhombre3.blogspot.com/2018/08/un-resumen-del-discurso-de-cristina.html
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/08/25/humillar-al-adversario/


detenido-desaparecido el 19 de junio de 1976.  
El operativo fue llevado a cabo por fuerzas 

conjuntas en la ciudad de Mar del Plata. Existen algunos 
testimonios que pasó por Puente 12, “Cuatrerismo-Brigada 
Güemes". Gregorio dirigió el elenco del Teatro de la 
Comedia Marplatense desde los años 60 hasta el día de 
su secuestro, con el objetivo de realizar una militancia 
cultural en los barrios populares. El documental sobre su 
padre, Gregorio por Nachman, tuvo su preestreno el 30 de 
marzo, en Mar del Plata.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/gregorio-por-nachman-documental-sobre-el-actor-y-
director-desaparecido 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

25 de Agosto - Argentina: La construcciòn de la memoria 
colectiva sobre Gregorio Nachman. 
Viernes 7 de Septiembre a las 19:00 hs. Lavalleja 182 Ciudad de 
Buenos Aires. 
Testimonio de Eduardo Nachman 
Eduardo Nachman: Hijo de Gregorio Nachman, actor y director de 
teatro detenido desaparecido el 19 de junio de 1976. El operativo se 
llevó a cabo por fuerzas conjuntas en la ciudad de Mar del Plata. No 
existen certezas sobre su paso por algún Centro Clandestino de 
Detención (CCD). Gregorio dirigió el elenco del Teatro de la Comedia 
Marplatense desde los años sesenta hasta el día de su secuestro, con 
el objetivo de realizar una militancia cultural en los barrios populares. > 
Fuente: Red Latina Sin Fronteras 
https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2018/08/24/argentina-la-
construccion-de-la-memoria-colectiva-sobre-gregorio-nachman/ 

 

Argentina 

24 de Agosto -  "Yo no soy un obstáculo para 
este Gobierno, son ustedes y sus políticas 
espantosas", CFK.  

Cristina Fernández de Kirchner dio un 
picante discurso en la Cámara Alta mientras se 
trataba la habilitación para allanar sus domicilios 
en el marco de la maniobra persecutoria del juez 
macrista Bonadio.  

Habló de la causa de los cuadernos, de las 
políticas del macrismo, de la persecusión que se 
repite en toda la región y le envió un mensaje 
directo a Pichetto y su bloque.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/yo-no-soy-un-obstaculo-para-este-gobierno-son-
ustedes-y-sus-politicas-espantosas 
 
VIDEO Cristina Kirchner habla en el Senado por allanamientos 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/08/22/video-cristina-kirchner-habla-en-el-senado-por-
allanamientos/ 
 

Jubilados 

24 de Agosto -  Con pérdida del poder adquisitivo, jubilaciones y asignaciones tendrán una 
nueva actualización. 

En base al índice de movilidad establecido por el gobierno nacional, tendrán un incremento de 
6,68% por lo que el haber mínimo pasará a $8.637,10. Mientras tanto, la AUH que, en la actualidad 
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es de $1578, será de $1684. 
Desde el 1 de septiembre, las jubilacione, asignaciones y pensiones tendrán una nueva 

actualización a partir del nuevo índice de movilidad que aplica el gobierno nacional. El incremento en 
el monto se da en un marco en el cual es notoria la pérdida de poder adquisitivo frente a la 
incontrolable inflación... > 
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/95131/con_marcada_perdida_de_poder_adquisitivo_jubilaciones_y_asigna
ciones_tendran_una_nueva_actualizacion/ 
 

Gremiales 

24 de Agosto - Alerta Por medidas gremiales el servicio se encuentra temporalmente limitado 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/ 
 

Argentina 

24 de Agosto - “Se está generando otro 17 de octubre”, dijo el intendente de Ensenada Mario 
Secco. 
La Plata, 23 Ago (InfoGEI). 

Después de la represión contra los trabajadores del Astillero Río Santiago (ARS), más de 20 
mil personas de distintos sectores marcharon pacíficamente hacia la Gobernación de la provincia de 
Buenos Aires. El intendente de Ensenada, Mario Secco, fue uno de los oradores y dio un encendido 
discurso. 

“Si pensaran un poco y vieran más allá de sus narices, el neoliberalismo entendería que con 
la represión de ayer están despertando a un pueblo que se les va a parar de mano con un nuevo 17 
de octubre, eso es lo que están generando”, expresó el intendente. 

Y agregó que “han despertado un elefante tremendo, que piensen lo que van a hacer. Mejor 
que tengan ideas positivas y reactiven la industria”.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/26304/se_esta_generando_otro_17_de_octubre_dijo_el_intendente_de_e
nsenada_mario_secco/ 
 

Opinión 

24 de Agosto - La marea plebeya. Por Jorge Aleman. 
Podríamos hablar horas de los límites del kirchnerismo, de sus impases, de los problemas 

estructurales que no pudo resolver etc., pero quien apuesta seriamente por un proyecto 
emancipatorio sabe que en la huella del kirchnerismo está la clave del nuevo tránsito transformador 
Por mi parte pueden seguir con todas las patrañas, las operaciones mediáticas y de inteligencia que 
mi adhesión a “esa mujer” será incólume. 

Que se lea lo que se lee sobre Cristina y su gobierno, en los diarios que activamente 
promovieron el genocidio argentino y que obtuvieron el papel prensa bajo tortura, es previsible. 
Cuando llego a España y veo que el diario el Pais y sus derivaciones mediáticas repiten los mismos 
argumentos y encima con pose progre, siento una mezcla de desprecio y dolor.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2018/08/23/la-marea-plebeya/ 
 

Opinión 

24 de Agosto - El discurso. Por Horacio González. 
Con un discurso, solo un discurso, mostró la superioridad política y moral que el momento le 

reclamaba. El país se encamina al cegamiento de sus fuentes de justicia, se deterioran las nociones 
básicas del derecho, se impone el “Bonadio-prinzip”.  

Decisiones arbitrarias emanadas del propio Poder Judicial, en complicidad con sus dobles 
fantasmáticas –los grandes medios de comunicación–, están desfachatadamente entregadas a la 
irresponsable tarea de demoler los cimientos de la República por la que tantas veces dijeron que se 
empeñaban. ¡Al punto de que la habían convertido en una tierna muñequita! Lo que menos puede 
decirse ahora es que están teniendo muñeca para demoler el andamiaje restante de un país 
democrático y autosustentado.  

Están en peligro las fuentes primordiales del soporte convivencial de la Argentina. Este mismo 
nombre está en riesgo, porque ya no es pleno, es apenas lo que queda, un resto de dignidad de la 
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que aun podemos agarrarnos. Cuando los cuerpos son golpeados, todavía subsiste la palabra, que 
suele entonces adquirir los matices de un llamado, tanto más efectivo porque agónico.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/137378-el-discurso 
 

Gremiales 

23 de Agosto - Navales ARS. Marcha y acampe a la espera de solución 
Vidal ahora quiere dialogar con los trabajadores de Astilleros Río Santiago. Los trabajadores 

de los astilleros marcharon nuevamente y 
realizan un acampe frente a la gobernación a la 
espera de que el diálogo que propuso la 
gobernadora tenga resultados efectivos y 
ratifique la continuidad de la empresa. 

En el marco del paro provincial 
convocado por ATE en repudio a la represión 
del martes a los empleados del Astillero Río 
Santiago y tras una nueva movilización, el 
conflicto persiste a pesar de que el gobierno 
provincial abrió una instancia de diálogo. En ese 
contexto, los trabajadores mantendrán el 
acampe frente a la Gobernación hasta ver que la 

mesa de negociación comience a funcionar la próxima semana.  
El objetivo de los empleados es frenar los descuentos considerados ilegales y diseñar un plan 

productivo para el astillero.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/137112-marcha-y-acampe-a-la-espera-de-solucion 
 

Relacionado 

Intendentes peronistas repudiaron la represión contra los trabajadores del Astillero Río 
Santiago  
"No hace falta hilar muy fino para dimensionar la gravedad de la situación que atraviesa nuestra  
provincia", cuestionaron en un 
texto de prensa. 

Un grupo de intendentes 
peronistas de la provincia de 
Buenos Aires se congregó en el 
Frente Nacional Peronista y 
reflexionó sobre la situación de los 
municipios tras la decisión del 
Gobierno nacional de recortar el 
fondo solidario que se distribuía 
en los municipios. También 
repudiaron la represión ordenada 
por la gobernadora María Eugenia 
Vidal contra los trabajadores del 
Astillero Río Santiago.   

>>>Fueron parte del 
encuentro los jefes comunales 
Hernán Ralinqueo (25 de Mayo), Alfredo Fisher (Laprida), Marcelo Santillán (Gonzales Chaves), 
Juan Ustarroz (Mercedes), Germán Lago (Alberti), Santiago Maggiotti (Navarro), Walter Torchio 
(Carlos Casares), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Oscar Ostoich (Capitán Sarmiento), Martín 
Insaurralde (Lomas), Gabriel Katopodis (San Martín), Osvaldo Cáffaro (Zárate), Gustavo Cocconi 
(Tapalqué) y Jorge Cortés (Hipolito Yrigoyen). 
También participaron: Hernán Yzurieta (Punta Indio), Gustavo Barrera (Gesell), Mario Secco 
(Ensenada), Jorge Ferraresi ( Avellaneda), Juan Ustarroz (Mercedes), Gustavo Menéndez (Merlo), 
Juan Pablo De Jesus (La Costa), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Mariano Cascallaeres 
(Brown), Alberto Connocchiari (Leandro N. Alem), Ricardo Alessandro (Salto), entre otros.>>> 
Fuente: Agencia APU 

https://www.pagina12.com.ar/137378-el-discurso
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http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/intendentes-peronistas-repudiaron-la-represion-
contra-los-trabajadores-del-astillero-rio 
 

Más Denuncias 

23 de Agosto - Presentación de Habeas Corpus por los cinco detenidos. La CPM repudia la 
brutal represión a las y los trabajadores de Astillero Río Santiago. 

 “En un desmedido despliegue de 
efectivos, la Policía de la provincia de Buenos 
Aires reprimió con balas de gomas y gases 
lacrimógenos a las y los trabajadores de 
Astillero Río Santiago que marchaban 
denunciando el vaciamiento de la empresa y 
defendiendo sus puestos de trabajo.  

Durante la represión, cinco personas 
fueron detenidas y muchas otras heridas, 
entre ellas un joven que fue atropellado por 
un móvil policial. Los cinco detenidos fueron 
brutalmente golpeados en la Comisaría 1ª de 
La Plata, hecho que investiga la fiscalía de 
turno. La Comisión Provincial por la Memoria 

(CPM) y ATE presentaron un habeas corpus ante el Juzgado de Garantías de turno solicitando su 
liberación.  

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) repudia la feroz represión de la Policía 
Bonaerense contra las y los trabajadores de Astillero Río Santiago que se manifestaban este 
mediodía en el centro platense en defensa de sus puestos de trabajo. La violenta represión se 
produjo, a su vez, tras la suspensión unilateral por parte del gobierno provincial de una reunión 
técnica que iba a realizarse por la discusión paritaria y la situación del astillero. En este marco, 
agentes policiales vestidos de civil y sin identificación detuvieron arbitrariamente a cincos personas 
que luego fueron brutalmente golpeados en la Comisaría, en una oficina que funciona como celda. 
Como consecuencia de esta golpiza, uno de ellos se encuentra internado en el Hospital San Martín”. 
Fuente: CPM 
http://www.comisionporlamemoria.org/la-cpm-repudia-la-brutal-represion-a-las-y-los-trabajadores-de-
astillero-rio-santiago/ 
 

España 

23 de Agosto - Un teniente coronel, entre los investigados por el manifiesto franquista. Por 
Miguel Gonzalez. 

Un teniente coronel es el militar de máxima graduación entre los cinco mandos en la reserva 
que están siendo investigados por el Ministerio de Defensa por firmar un manifiesto de exaltación de 
la figura de Franco. Los restantes, según fuentes de Defensa, son comandantes y capitanes. 
Aunque en la lista inicial de 181 firmantes hay numerosos generales, almirantes y coroneles, todos 
ellos están ya retirados y, por tanto, carecen de cualquier tipo de vinculación con las Fuerzas 
Armadas. 

>>>Paradójicamente, la sanción más dura puede recaer sobre un cabo del Ejército de Tierra 
que ha firmado un manifiesto en sentido contrario al de los franquistas suscrito, entre otros, por el 
exjefe del Estado Mayor de la Defensa y dirigente de Podemos, Julio Rodríguez. El Ministerio de 
Defensa está indagando si este cabo, que califica a Franco de “genocida y asesino” y se despide 
con un “salud y República”, está en servicio activo como afirma.< 
Fuente: El Pais 
https://elpais.com/politica/2018/08/22/actualidad/1534936694_659980.html 
 

Opinión 

23 de Agosto - PERDON.  
“Las inadmisibles declaraciones públicas de nuestro afiliado Alfredo Casero poniendo en duda 

la honorabilidad de nuestras Abuelas de Plaza de Mayo nos avergüenza y, por lo tanto, nos obliga, 
en nombre de nuestro gremio, a pedirles perdón a ellas y a la sociedad por semejante falta de 
respeto.  

La insensibilidad e incapacidad demostrada por dicho afiliado para ponerle un límite a su 
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incomprensible odio, atacando lo que es un patrimonio moral de nuestro país, es una conducta 
abominable, ajena a las actrices y actores argentinos”. (Comunicado de la Asociación Argentina de 
Actores sobre los dichos de Casero, quien puso en duda la identificación de hijos de 
desaparecidos.< 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/137124 
 

Relacionado 

Entrevista a Humberto Colautti, nieto 
recuperado y dueño del teatro que 
suspendió el show de Casero 
“No voy a ser cómplice de lo que dice”  

Foto: Alfredo Casero, en la marcha del 21 de agosto. Lo 

acompaña Mariana Zuvic, parlamentaria macrista 
investigada judicialmente por Panamá Papers, evasión 

fiscal, lavado de dinero y maltratos. 
Colautti es el nieto recuperado 14 

y dueño de El Teatrino de Salta, donde 
se presentaría Alfredo Casero. En esta 
entrevista, aclara que no levantó el 
show porque el humorista opine 
diferente sino porque “falta a la verdad”. 

Las declaraciones negacionistas del actor Alfredo Casero, que puso en duda la identidad de 
los nietos recuperados y el trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, provocó que el teatro de Salta 
donde el humorista iba a dar a un show cancelara la función. El dueño del Teatrino es Humberto 
Colautti, el nieto recuperado número 14, que fue sustraído de su familia tras el secuestro de su 
madre en 1977. Colautti recuperó su identidad en 1984, cuando tenía 11 años.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/137102-no-voy-a-ser-complice-de-lo-que-dice 
 

Más Información¿Es o no es "boludo" Alfredo Casero? Por José Cornejo (Director de APU) 

El humorista oficialista alcanzó nuevamente notoriedad pública. En Animales Sueltos del 
viernes 17 de agosto fue entrevistado por Alejandro Fantino. Allí ensayó una encendida defensa del 
macrismo. 

Lo interesante de todo esto es el agotamiento intelectual del establishment. Justificar este 
durísimo semestre con la remanida cantinela de “se robaron todo, se robaron”. Y a ideas viejas les 
corresponde resultados modestos. El efecto de los cuadernos está medido. Los antikirchneristas se 
indignan aún más, a los kirchneristas nos parece humo.  
Seguramente prepararán nuevas maldades y habrá que cuidar a la compañera CFK. Agotarán los 
recursos de los Alfredo Caseros que les quedan. Pero el dato fundamental, es que el macrismo se 
termina.  
(1) Esta idea será desarrollada en un futuro. Ampliaremos.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/es-o-no-es-boludo-alfredo-casero 
 

Medios de Comunicación 

23 de Agosto - Basta revisar las noticias de 2009. 
Sobre la Primavera Árabe para recordar el rol que les asignaron los medios a las redes 

sociales, y a Twitter en particular, como vectores de la rebeldía en el oriente próximo. Se las 
señalaba como plataformas horizontales que promovían la libertad de expresión, uno de los rasgos 
democráticos por excelencia. Nueve años después, internet se convirtió en un antro repleto de 
noticias y usuarios truchos, nomenclados erróneamente como trolls, y el trolleo propiamente dicho 
devino cómo única clave de interacción. 

¿Que pasó en el medio? An Xiao Mina trabaja en Meedan, un software colaborativo open 
source que permite verificar si una noticia es verdadera o falsa mediante un sistema que estructura 
datos obtenidos de redes sociales y otras zonas de internet. Aunque prefiere esquivar la etiqueta de 
fake news (noticias falsas) y referirse a ellas como misinformation (desinformación). La diferencia, 
que al lector puede parecerle trivial, tiene sentido.> 
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Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/136611-tecnologias-de-la-desinformacion 
 

Identidad Memoria Resistencia 

23 de Agosto - El concepto de Comunidad Organizada en Juan Domingo Perón. Por Aritz 
Recalde, agosto 2018 
“La comunidad organizada debe conformarse a través de una conducción centralizada en el nivel 
superior del gobierno, donde nadie discute otro derecho que el de sacrificarse por el pueblo; una 
ejecución descentralizada y un pueblo libremente organizado en la forma que resulte más 
conveniente a los fines perseguidos”. 
Juan D. Perón, 1974 

El concepto de Comunidad Organizada fue desarrollado por Juan Perón en el año 1949. 
Asimismo, la noción aparece mencionada por el mandatario en otras oportunidades y ocupó un lugar 
importante en su libro Modelo Argentino para el Proyecto Nacional del año 1974.En una gran 
síntesis, la noción de Comunidad Organizada está fundada sobre tres ideas fuerza: 

Primero: la República Argentina debe edificar un nuevo proyecto de civilización alternativo al 
capitalismo liberal. La Comunidad Organizada es un programa de democracia social, participativa y 
humanista que reconoce y que garantiza los derechos de las personas y que establece una clara 
conciencia de sus obligaciones. El individuo solamente se realizará en una Comunidad liberada y su 
destino estará directamente ligado al del conjunto de la colectividad.> 
Fuente: Nomeolvides 
http://nomeolvidesorg.com.ar/archivo/?p=4680 
 

Lesa Humanidad 

22 de Agosto - Organizan jornada 
conmemorativa a 46 años de la 
Masacre de Trelew. Por Redacción La 
Tinta.  

La Secretaría de Extensión de la 
FCC e HIJOS Córdoba realizan este 
miércoles 22 de agosto una actividad 
destinada a recordar y reflexionar uno de 
los hechos que significaron el 
antecedente inmediato del terrorismo de 
Estado en la Argentina. 

El 15 de agosto de 1972, durante 
la dictadura encabezada por Alejandro Lanusse, veinticinco presos políticos de diversas 
organizaciones políticas se fugaron del penal de máxima seguridad de Rawson y recorrieron 21 
kilómetros hasta llegar al Viejo Aeropuerto de Trelew. El objetivo era llegar hacia Chile, gobernado 
por Salvador Allende. Solo seis lograron tomar el vuelo hacia el país limítrofe. El resto del grupo no 
llegó a abordar el avión y se entregó a las autoridades militares, bajo la condición de que los 
retornaran al penal y que se garantizara la seguridad de los presos. 

En lugar de llevarlos a Rawson, los trasladaron a la Base Aeronaval “Almirante Zar”, 
dependiente de la Armada y en la madrugada del 22 de agosto, la guardia los obligó a salir de sus 
celdas y fueron asesinados.  

Dieciséis de los prisioneros fueron fusilados: Carlos Astudillo, Rubén Pedro Bonnet, 
Eduardo Capello, Mario Emilio Delfino, Alfredo Kohon, Susana Lesgart, José Ricardo Mena, 
Clarisa Lea Place, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, Carlos Alberto del Rey, María Angélica 
Sabelli, Humberto Suárez, Humberto Toschi, Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de 
Santucho.  

Diez de ellos nacieron, vivieron, cursaron sus estudios y militaron en Córdoba.  
Tres de los prisioneros lograron sobrevivir, pero luego del golpe de 1976 fueron secuestrados y aún 
continúan desaparecidos: Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar. 
En el año 2012, los militares Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino fueron 
considerados responsables de los fusilamientos y condenados a prisión perpetua por el Tribunal Oral 
Federal de Comodoro Rivadavia, considerando a “la Masacre de Trelew” como un delito de lesa 
humanidad. 
Jornada: a 46 años de la Masacre de Trelew 
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A 46 años de la 
Masacre de Trelew, el 
miércoles 22 de agosto 
se realizará una jornada 
conmemorativa 
organizada por la 
Secretaría de Extensión 
de la FCC e HIJOS 
Córdoba, más la 
participación de 
diferentes cátedras de la 
Facultad de 
Comunicación. 

Se desarrollará 
una jornada destinada a 
recordar y reflexionar 
sobre uno de los hechos 
que significaron el 
antecedente inmediato 
del terrorismo de Estado 
en la Argentina. Mesas debates, proyección de películas y discusiones tendrán espacio en una 
jornada de la que participarán, entre otras personalidades, Gustavo Vaca Narvaja (autor del libro “La 
jauría del 76”), Héctor Tosco (hijo de Agustín Tosco), Alicia Staps (ex detenida en Rawson), María 
Eugenia Pujadas (sobrina de Mariano, asesinado en Trelew), Andrés Cañas (ex preso político, 
periodista y sociólogo) y Eugenio Talbot Wright (HIJOS Córdoba).> 
Fuente: La Tinta 
https://latinta.com.ar/2018/08/conmemoracion-46-anos-masacre-de-trelew/ 
 

Argentina 

22 de Agosto -  Cristina pidió que el Senado autorice a Bonadio a ingresar en sus domicilios 
Lo hizo a través de una carta presentada por el 

presidente del bloque FPV-PJ, Marcelo Fuentes, en la 
reunión ordinaria de labor parlamentaria. "Esta decisión no 
implica convalidar la irracionalidad de las medidas 
dispuestas por Bonadio en su cruzada persecutoria contra 
mi persona", sostiene la misiva.  
Carta completa 

Quiero dirigirme, en primer lugar, a los senadores y 
senadoras que, de distintas bancadas opositoras, se 
hicieron cargo de los críticos momentos que atraviesa el 
Estado de Derecho y el sistema de representación 

democrático en Argentina y no prestaron quorum para autorizar el –literalmente- inédito pedido de 
allanamiento múltiple sobre mi vivienda en esta ciudad y El Calafate y mi domicilio en la ciudad de 
Río Gallegos. 

Tengo muy claro que dicha actitud no fue por solidaridad personal ni “corporativa”, sino que, 
por el contrario, obedeció a la firme decisión política de no convalidar la utilización del Poder Judicial 
como instrumento de persecución política a los opositores y de distracción mediática para la 
población, por la grave situación económica y social que atraviesa nuestro país con motivo de las 
políticas aplicadas por el gobierno de Mauricio Macri.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/cristina-pidio-que-el-senado-autorice-bonadio-
ingresar-en-sus-domicilios 
 

Gremiales 

22 de Agosto - Astillero Rio Santiago. Para hacerlo astillas 
Miles de trabajadores del Astillero Río Santiago, que reclamaban ser recibidos por la 

gobernadora Vidal en defensa de su fuente de trabajo, fueron reprimidos con balas de goma y gases 
lacrimógenos. “Quieren cerrarlo con los argumentos del FMI; nosotros defendemos la soberanía”, 
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denuncian los gremios. 
La jornada había empezado mal, porque el 

gobierno bonaerense suspendió sin dar explicación 
alguna una reunión paritaria, pero terminó peor 
cuando más de tres mil manifestantes, en su mayoría 
trabajadores del Astillero Río Santiago, fueron 
reprimidos con balas de goma y gases lacrimógenos 
cuando reclamaban, ante la sede de la gobernación, 
ser recibidos por “un funcionario de rango”. Como 
viene informando PáginaI12, los 3300 trabajadores del 
astillero denuncian desde hace más de un año el 
vaciamiento de una empresa nacional considerada “un 
emblema de la soberanía”.  

El titular de ATE Ensenada, Francisco “Pancho” Banegas, le dijo a este diario, al comienzo de 
la marcha: “Queremos que nos reciban, que la gobernadora (María Eugenia Vidal) nos dé una 
muestra de sensibilidad”. Como toda respuesta, fueron reprimidos con un saldo de al menos quince 
heridos, algunos de balas de goma, y cinco detenidos, que fueron liberados anoche a última hora. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/136862-para-hacerlo-astillas 
 

Más Información 

Una fábrica desactivada. El Astillero bajo el gobierno de Macri. 
La situación de descontento que derivó en 

la movilización hacia la gobernación de la 
provincia que fue brutalmente reprimida ayer 
comenzó con la asunción del gobierno de 
Cambiemos. Según relatan los trabajadores, los 
contratos firmados por la gestión anterior se 
frenaron porque el macrismo no les dio curso, 
ignorando que se trata de compromisos asumidos 
por el astillero y por el país.  

Por otro lado, a pesar de ser una empresa 
del Estado bonaerense, el gobierno de María 
Eugenia Vidal continúa bloqueando las cartas de 

crédito del Banco Provincia para la construcción de remolcadores y mantiene atrasada una partida 
para compra de insumos que estaba asignada en el presupuesto de este año. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/136863-una-fabrica-desactivada 
 
Testimonios de los trabajadores y los dirigentes sindicales 
“Están vaciando la industria naval” 
Los manifestantes explicaron que el Gobierno busca “desprestigiar el astillero frente a la sociedad” 
para avanzar con su “cierre y privatización”. “Nosotros producimos soberanía nacional, algo que está 
muy lejos de este gobierno”, destacaron. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/136864-estan-vaciando-la-industria-naval 
 

Más información 

 APDFA: Se solidariza con los trabajadores de los 
Astilleros Río Santiago, ante la represión sufrida. 
Redacción Crónica Ferroviaria 

La Asociación del Personal de Dirección de los 
Ferrocarriles y Puertos Argentinos, mediante un 
comunicado expresan que "en virtud de la represión 
a la que están siendo sometidos los trabajadores de 
los Astilleros Río Santiago, por parte de la 
Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y el 
Ejecutivo Nacional que meten presos a los trabajadores, los hieren y con el agravante de evidencia 
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de uso de balas de plomo".> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/08/apdfa-se-solidariza-con-los.html 
 

Otros Medios sobre ARS 
Serios incidentes en La Plata cuando la 

policía desalojó una protesta de Astilleros 
Un patrullero atropelló manifestantes. Hubo gases 
lacrimógenos, balas de goma y piedrazos. La 
ciudad fue un campo de batalla. 

Un patrullero atropelló manifestantes. Hubo 
gases lacrimógenos, balas de goma y piedrazos. 
La ciudad fue un campo de batalla.> 
Fuente: LPO 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/114670-

serios-incidentes-en-la-plata-cuando-la-policia-desalojo-una-protesta-de-astilleros/ 
 
Video de la represion en La Plata a trabajadores del Astillero Rio Santiago 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/08/21/video-represion-en-la-plata/ 
 

Identidad Memoria Resistencia 

22 de Agosto - El renunciamiento de Evita. Por Felipe Pigna.  
No se habían cumplido cinco años desde que había asumido 

Juan Perón la presidencia de la república, aquel 4 de junio de 1946, 
cuando comenzó a gestarse una inédita movilización popular para 
pelear el cargo de la vicepresidencia del próximo período, 
descontando un segundo mandato de Perón. 

Los que de inmediato se movilizaron con mayor ímpetu, ya 
hacia febrero de 1951, cuando todavía faltaban nueve meses para 
las elecciones presidenciales, fueron los sindicatos. La CGT hizo un 
planteo oficial a Perón para proclamar la candidatura de Evita a la 
vicepresidencia de la nación: la fórmula buscada era nada menos que Perón-Perón. El Partido 
Peronista Femenino (las mujeres votarían por primera vez en la historia del país) y centenares de 
agrupaciones políticas se sumaron al pedido cegetista. 

La respuesta –evasiva, por cierto- fue que era muy temprano para anuncios oficiales, por lo 
que se llamó a esperar hasta último momento para las proclamaciones. El 22 agosto, recién 
conocida la fórmula radical competidora, sería el gran día. Centenares de miles de personas se 
congregaron en el Ministerio de Obras Públicas, frente de un balcón ministerial del cual colgaba un 
cartel que rezaba: “Juan Domingo Perón-Eva Perón – 1952-1958, la fórmula de la patria”.> 
Fuente: El Historiador 
https://www.elhistoriador.com.ar/frases/ascenso_y_auge_del_peronismo/el_renunciamiento_de_evit
a.php 
 
Video: Fragmento de la pelicula de Leonardo Favio “Peron. sinfonia de un sentimiento. 
https://youtu.be/HF_RI0xK0xU 
 

España 

22 de Agosto - Franco fuera del Valle de los Caídos. Por Mónica Uriel 
(ANSA) - MADRID, 21 AGO - Primer trámite para retirar tumba.  

Fuerte resistencia de familia. El gobierno del premier español Pedro Sánchez aprobará este 
viernes el decreto ley que permitirá la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del 
Valle de los Caídos. 

Así lo anunció hoy el ministro de Cultura y Deportes, José Guirao. 
"Parece que la fórmula más adecuada es un decreto ley", dijo Guirao entrevistado en Cadena Ser 
después del intento de bloquear la exhumación por parte de la familia de Franco, que amenazó con 
acciones legales. 

La aprobación del decreto ley en el Consejo de Ministros de este viernes evitará "demandas 
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judiciales que retrasen la medida", añadió. 
No obstante, el decreto ley deberá ser después convalidado por el Congreso de los 

Diputados, cuyas sesiones se reanudan a mediados de septiembre. 
El proceso que se iniciará este viernes es sólo el primer trámite y la exhumación se calcula 

que no se realizaría hasta octubre. 
La oposición de los siete nietos de Franco hicieron imposible exhumarle el mes pasado, como 

el premier pretendía desde que anunció la decisión nada más acceder a La Moncloa, el pasado 1 de 
junio- > 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2018/08/21/gobierno-aprobara-ley-
exhumacion-restos-franco_5071e0ee-1afc-4268-98db-c6300b50fc06.html 
 

Derechos Humanos 

21 de Agosto -  Baltasar Garzón: "Lula y Cristina están siendo el objetivo para terminar con 
los proyectos populares en América Latina”. Entrevista.  

El exjuez español analizó la situación política latinoamericana y las denuncias de corrupción 
en Argentina. ”Veo selectividad jurídica para avanzar contra un espectro ideológico y no contra el 
otro. La Justicia avanza en forma sectaria y selectiva contra ciertos líderes y no contra otros en 
casos similares”, sintetizó.  

El exjuez Baltasar Garzón, primer magistrado instructor del caso Gürtel, el escándalo de 
corrupción que expulsó a Mariano Rajoy del Gobierno de España, reflexionó sobre la situación 
política latinoamericana y las denuncias de corrupción en Argentina. En el marco, de una entrevista 
con FM La Patriada aseguró que ”un caso como los aportantes truchos de Cambiemos ha tenido 
consecuencias muy graves en España con Mariano Rajoy y el Partido Popular”. En esta misma 
línea, señaló que ”los responsables políticos del caso aportantes truchos de Cambiemos deberían 
haber dado un paso al costado”. 

A su vez, sostuvo que "el caso de aportantes truchos en Buenos Aires tendría que haber 
producido consecuencias políticas graves como pasó en España”> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/baltasar-garzon-lula-y-cristina-estan-siendo-el-objetivo-
para-terminar-con-los-proyectos 
 

Argentina 

21 de Agosto - Astillero Río Santiago ARS. Marchan hoy a La Plata los trabajadores de 
Astilleros Río Santiago. “Un mensaje de resistencia”. Por Carlos Rodríguez.  

Marcharán hasta la gobernación bonaerense para rechazar la política oficial que pone en 
riesgo la empresa. “Quieren 
terminar con el astillero para 
favorecer a sus amigos de la 
empresa privada”, denuncian. 

“Lo que están haciendo 
hoy es lo mismo que se hizo en 
los 90, y con eso están llevando 
a muchos compañeros a 
situaciones graves, a 
problemas de salud graves, por 
eso vamos a marchar a la sede 
de la gobernación para decirles 
que estamos dispuestos a 
seguir luchando por nuestra 
fuente de trabajo.”  

En diálogo con PáginaI12, Francisco “Pancho” Banegas, trabajador del Astillero Río Santiago 
y titular de la delegación Ensenada de ATE, anunció que hoy, desde las 8 de la mañana, se 
concentrarán en la puerta del complejo para luego marchar hacia la ciudad de La Plata para hacerle 
llegar su “mensaje de resistencia” a la gobernadora María Eugenia Vidal. “Nosotros estamos 
defendiendo la fuente de trabajo de toda la vida, vamos a pedirles sensibilidad a quienes no la tienen 
porque lo que está en juego son nuestros derechos, nuestro futuro y el del país, porque acá no 
sobran trabajadores, falta trabajo porque quieren terminar con el astillero para favorecer a sus 
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amigos de la empresa privada  y cumplir lo que ordena el FMI”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/136648-un-mensaje-de-resistencia 
 

Nuestra América 

21 de Agosto - El Tratado de Libre Comercio Argentina-Chile: el camino a un retorno 
encubierto del ALCA. Por Luciana Ghiotto, Patricio López. 

Actualmente se encuentra en tratamiento 
parlamentario en los Congresos de Chile y de 
Argentina el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 
ambos países. Este TLC fue firmado en enero de 
2018, con el objetivo de extender el Acuerdo de 
Complementariedad Económica (ACE) N°35 vigente 
desde 1996. 

Este Tratado se enmarca en el 
acercamiento de los bloques de la Alianza del 
Pacífico y del Mercosur. Este hecho es 
fundamental para entender la importancia política 
que reviste este Tratado. En la reciente Cumbre de la 

Alianza del Pacífico realizada en Puerto Vallarta, México, en julio, se anunció un plan de acción para 
avanzar en la convergencia entre ambos bloques, la cual viene en negociación desde hace al menos 
un año. En ese sentido, el presidente chileno Sebastián Piñera manifestó que se han propuesto 
generar una "gran zona de libre comercio en América Latina" 

-1. Este tratado bilateral avanza entonces en ese objetivo, ya que para realizar la 
convergencia se necesita que los países miembros firmen entre ellos TLC bilaterales, de acuerdo a 
las disposiciones de la Alianza del Pacífico.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/194817 
 

Nuestra América 

21 de Agosto - "Primero se va Macri antes" que Maduro. Primer vicepresidente arremetió 
contra argentino por sus dichos. Por Redacción 
(ANSA) - CARACAS, 20 AGO - El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv),  

Diosdado Cabello, arremetió hoy contra el mandatario argentino, Mauricio Macri, según el cual 
se irá "primero" del poder antes que el presidente, Nicolás Maduro, y aseguró que Argentina está a 
punto de estallar por los problemas que tiene. 

"Macri tiene muchos problemas en Argentina, y primero se va él antes que Nicolás, te lo 
garantizo. Ese pueblo es un polvorín", expresó Cabello en rueda de prensa en Caracas.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2018/08/21/primero-se-va-macri-antes-
que-nicolas-cabello_6393ea60-6468-4252-af54-4b519172e4aa.html 
 

Recordatorio 

21 de Agosto - Fallece María Isabel "Chicha 
Mariani.  
COMUNICADO de Abuelas de Plaza de 
Mayo. Adiós querida Chicha Mariani. 
Despedimos a una compañera de lucha. 
Seguiremos buscando a Clara Anahí 

Despedimos con enorme tristeza a 
quien fuera compañera de Abuelas de Plaza 
de Mayo y actual presidenta de la fundación 
Clara Anahí. Una mujer fundamental en los 
inicios de la búsqueda de los niños y niñas 
apropiados por el terrorismo de Estado y un 
símbolo de la lucha por los derechos 
humanos.  
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María Isabel "Chicha" Chorobik de Mariani fue una de las 12 fundadoras de Abuelas. Ella, con 
Alicia "Licha" Subaznabar de De la Cuadra, comenzaron a reunirse en ciudad de La Plata para junto 
a otras madres buscar la manera de encontrar a sus nietos y nietas. La nuera de Chicha, Diana 
Teruggi y su nieta Clara Anahí, de apenas tres meses, fueron desaparecidas luego de un brutal 
operativo en la casa que vivían.  

Por testimonios se supo que de la casa sacaron a la niña con vida. Desde entonces Chicha y 
las Abuelas buscamos a Clara Anahí. Querida Chicha, la seguiremos buscando, junto a todos los 
nietos y nietas que faltan.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/adios-querida-chicha-mariani-1026 
 

Más Información 

Nota de Ailín Bullentini. A los 94 años murió Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza 
de Mayo 

Donde esté, seguirá buscando a Clara Anahí 
Se convirtió en un símbolo de la lucha 

de la búsqueda de los niños robados por la 
dictadura. A su nieta la secuestraron cuando 
tenía tres meses durante un operativo en La 
Plata. Había sufrido un ACV. 

>>>Hasta el 24 de noviembre de 1976, 
Chicha, un sobrenombre que llevó desde 
siempre y que se volvió símbolo de la lucha por 
la búsqueda de los niños robados durante la 
dictadura, era docente de secundario. Desde 
esa noche, su vida cambió para siempre: en un 

megaoperativo de un centenar de represores del Ejército y la Policía Bonaerense fueron acribillados 
dentro de una casa ubicada en la calle 30 al 1116 de La Plata Diana Teruggi, la nuera de Chicha; y 
otros cuatro militantes de Montoneros.  

De esa casa y tras ese operativo la patota se llevó a Clara Anahí, de tan solo tres meses, con 
vida. Al padre de Clara Anahí e hijo de Chicha, Daniel Mariani, los genocidas lo encontraron y 
asesinaron en agosto de 1977. >>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/136633-donde-este-seguira-buscando-a-clara-anahi 
 

Más Información 

Nota de Nora Veiras. El testimonio de Chicha Mariani. Un relato de entereza, fuerza y lucha. 
Chicha Mariani integra ese colectivo de mujeres que salieron a la calle a partir de la tragedia: 

la desaparición de su nieta primero y luego su hijo. Casi la mitad de su vida la dedico a buscar a 
Clara Anahi. Acaba de morir a los 94 años sin haber  podido abrazarla.  

El genocida Miguel Etchecolatz, responsable del operativo en el que asesinaron a su nuera y 
robaron a la bebé, mantuvo oculto esa información prorrogando la tortura. En 2014, entreviste a 
Chicha para el programa Notas Verdaderas, que se difundia por QM Noticias. Un relato de la 
entereza, la fuerza, la lucha, los principios innegociables de esta fundadora de Abuelas de Plaza de 
Mayo. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/136671-un-relato-de-entereza-fuerza-y-lucha 
 

Más Información 

Entre el dolor y el respaldo a su lucha. La despedida a Chicha por las redes sociales. 
Contiene los mensajes. 

A los pocos minutos de conocida la muerte de Chicha Mariani su nombre y también el de 
Clara Anahí, la nieta que buscó incansablemente durante más de 40 años, se convirtieron en 
tendencia en Twitter. Los usuarios expresaron su pesar, pero también reivindicaron su lucha y la de 
todas las Madres de Plaza de Mayo y manifestaron la esperanza de que tarde o temprano la nieta 
con la que no puedo reencontrarse se reencontrará con su familia.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/136653-la-despedida-a-chicha-por-las-redes-sociales 
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Gremiales 

20 de Agosto - Entrevista.  Ing. Silva: "Creo que para este gobierno el ferrocarril ha dejado de 
ser una prioridad, o mejor dicho, nunca lo fue". Redacción Crónica Ferroviaria.  

(Recomendado) El día viernes pasado, 
el director de CRÓNICA FERROVIARIA 
realizó una entrevista al Secretario General de 
la Asociación del Personal de Dirección de los 
Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Ing. José 
Adrián Silva, para conocer su opinión con 
relación a todos los temas que a nivel 
ferroviario preocupan hoy en el país. 
--C.F.: ¿Cómo observa usted en la actualidad 
la problemática ferroviaria del país? 
--Ing. Silva: Nosotros lo estamos expresando 
en todos lados cuando tenemos oportunidad 
de decirlo en las asambleas con todos los 
compañeros de APDFA. Vemos una situación 
a futuro muy complicada para los trabajadores 
y para el sistema en si mismo. 

Observamos una centralización de la actividad ferroviaria solamente para el AMBA, pero hay 
un desaliento, incluso, por decisiones que se están tomando en contra de los pocos servicios 
regionales, de media y larga distancia de pasajeros e incluso con disminución de frecuencias 
también en el área urbana.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/08/ing.html 
 

Nuestra América 

20 de Agosto - Crece en Brasil la xenofobia hacia venezolanos. Por Dario Pignotti. 
El ataque a un campamento de inmigrantes en la frontera encendió las alarmas 

Quema de carpas, neumáticos y tiros. Así describió Carol Marcano el ataque que sufrieron en 
Pacaraima. No es un hecho aislado: en marzo, decenas de inmigrantes fueron agredidos con 
bombas molotov en la localidad de Mucajaí. 

Frontera en llamas. Michel Temer convocó a una reunión de emergencia ayer en el Palacio 
Alvorada, la residencia presidencial en Brasilia, para analizar la crisis en la frontera con Venezuela 
en la región amazónica. 

Unos mil doscientos venezolanos huyeron a su país este fin de semana luego de que una 
horda atacó los campamentos donde habitaban en Pacaraima, al noroeste del estado de Roraima. 
Esta ciudad de doce mil habitantes se encuentra frente a la venezolana Santa Elena de Uairén, y es 
el principal punto de entrada de inmigrantes caribeños. Según la Policía Federal 460 venezolanos 
ingresaron por día, en promedio, desde fines del año pasado, algunos para comprar alimentos y 
medicinas, y otros para afincarse en Brasil. De estos últimos la mayoría se estableció en la capital 
roraimense que es Bosa Vista.> 
Fuente: Pagina 12 desde Brasilia. 
https://www.pagina12.com.ar/136431-crece-en-brasil-la-xenofobia-hacia-venezolanos 
 

Relacionado 

El éxodo de Venezuela y Nicaragua provoca brotes xenófobos en la región.  
C. Jiménez, Sao Paulo; Á. Murillo, Costa Rica; Maolis Castro. Caracas. 

La presión migratoria en países en delicado equilibrio está originando una situación muy 
compleja desde el punto de vista de la seguridad. 

La llegada a los países vecinos de miles de venezolanos y nicaragüenses que huyen de la 
crisis en sus respectivos países ha originado los primeros brotes de xenofobia y exacerbado las 
tensiones regionales. Brasil enviará tropas a su frontera con Venezuela tras la violenta expulsión de 
venezolanos de una ciudad fronteriza. Ecuador limita desde el fin de semana su entrada, una 
medida que Perú aplicará el sábado tras la llegada, la semana pasada, de 20.000 venezolanos. En 
Costa Rica una protesta xenófoba contra la presencia de nicaragüenses sacó el sábado a la calle a 
centenares de personas, algunas con esvásticas. La ONU estima que 2,3 millones de venezolanos 
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han huido de su país.> 
Fuente: El País 
https://elpais.com/internacional/2018/08/19/actualidad/1534701044_585193.html 
 

Relacionado  

NOTA de la CEAM: A partir de la desafeccón unilateral de Colombia a la UNASUR, publicamos 
una serie de notas. Publicamos sus enlaces a continuación 
Nuestra página 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?s=unasur 
 

Opinión 

20 de Agosto -  El arrepentimiento, la moda y la falsificación. Por Eduardo de la Serna. 
 Puesto que pareciera que “arrepentirse” está de 

moda, o lo está algo que se le parece, o que se lo 
llama tal, se me ocurrió mirar el término en la Biblia. En 
una sociedad judeo-cristiana algo – quizás – tenga 
para decir. 

El término hebreo que suele traducirse por 
arrepentimiento es nḥm. Se lo encuentra unas 119 
veces y es traducido al griego por metanoia o 
matamelomai. El sentido original (incluso en sus raíces; 
por ejemplo, en árabe es “resoplar”) es la reacción 

frente a una situación que provoca dolor. Dependiendo el uso verbal, en hebreo puede traducirse al 
castellano por consolar (LXX traduce al griego por parakalein), causar pena, lamentar (se dice 30 
veces de Dios y 7 del ser humano); así es apenarse, consolar y hasta incluso vengar (Is 1,24). No es 
un pesar resignado sino con consecuencias concretas (en el caso de Dios, algo cercano a la 
misericordia, raḥamīm). > 
Fuente: Eduardo de La Serna 
http://blogeduopp1.blogspot.com/2018/08/el-arrepentimiento.html?m=1 
 

Opinión 

20 de Agosto - Intelectuales mediáticos, las voces cómplices del sistema. Por Dênis de 
Moraes.  

En uno de sus textos más 
imprescindibles, el gran geógrafo brasileño 
Milton Santos delineó el escenario que hoy 
se consolida: “la instrumentalización por los 
medios de comunicación” de intelectuales 
que trabajan dentro de las organizaciones 
del sector, o que, vinculados a la academia, 
al mercado o a instituciones específicas, con 
ellas se entrelazan por convergencias 
político-ideológicas y motivaciones otras. 

>>>En efecto, la mayoría de los 
espacios de opinión en los medios 
hegemónicos está actualmente ocupada por 
dos tipos de intelectuales: aquellos 
formados dentro de las propias empresas o 
por ellas proyectadas (articulistas, columnistas, comentaristas, guionistas, etc.), en sintonía con sus 
principios y prioridades; y los seleccionados externamente por las corporaciones a partir de sus 
especializaciones profesionales o académicas, y, sobre todo, por sus perfiles ideológicos.>>> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/194795 
 

Cultura/Historia Popular 

20 de Agosto - La reliquia y sus intrigas. Por Juan Ignacio Provéndola 

https://elpais.com/internacional/2018/08/19/actualidad/1534701044_585193.html
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?s=unasur
http://blogeduopp1.blogspot.com/2018/08/el-arrepentimiento.html?m=1
https://www.alainet.org/es/articulo/194795


Documentos de lo que fue la temible 
Dirección de Inteligencia de la Policía 
Bonaerense confirman las torturas y golpizas que 
sufrieron integrantes de la Juventud Peronista, 
autora de ambos hurtos. A 55 años del primer 
episodio, PáginaI12 reconstruye la historia de 
intrigas y política alrededor de la reliquia. 

Pocos objetos concitaron tanta polémica y 
celo en la historia argentina como el sable corvo 
de José de San Martín, un arma austera de poco 
menos de un metro que el General blandió en 
toda su gesta libertadora por América y que tras 

su muerte inició un derrotero de robos e intrigas al que ahora también se le suman trabajos de 
espionaje. Esto se desprende de documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía 
Bonaerense a los cuales tuvo acceso PáginaI12.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/136414-la-reliquia-y-sus-intrigas 
 

Argentina 

19 de Agosto Astillero Rio Santiago. Para matar un astillero. Por Carlos Rodríguez 
(Contiene subnota)  

La asfixia crediticia para justificar la privatización del Río Santiago Mientras se importan 
barcos de Israel y se compran 
usados de Francia, se paraliza la 
terminación de dos petroleros y 
se bloquean financiamientos.  
La resistencia en Ensenada y las 
presiones a los trabajadores.  

Los buques petroleros 
Eva Perón y Juana Azurduy, de 
47 mil toneladas cada uno, son 
dos gigantes dormidos en el 
Astillero Río Santiago de 
Ensenada. Fueron construidos 
por un contrato firmado con el 
gobierno de Venezuela, en 
tiempos de Hugo Chávez, quien 
en su momento estuvo de visita en esta fábrica de barcos hoy virtualmente desactivada por las 
ansias privatizadoras del gobierno de Cambiemos.  

“A los dos barcos le falta el toque final, un diez por ciento, pero es evidente que el presidente 
Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal no tienen intenciones de entregarlos al 
presidente Nicolás Maduro”, le dijeron a PáginaI12 trabajadores y dirigentes gremiales durante una 
recorrida por el astillero. Francisco “Pancho” Banegas, titular de la delegación Ensenada de la 
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), subrayó que la crisis en la que se encuentran “es 
producto de una decisión política que va en desmedro de los intereses nacionales y que pone en 
peligro la fuente de trabajo de más de tres mil familias”. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/136269-para-matar-un-astillero 
 

Argentina 

19 de Agosto - El FMI, Télam y Radio Nacional. Por Miguel 
Julio Rodriguez Villafañe. 

Golpe al empleo público. No se puede ser indiferente ante 
la problemática que afecta a los medios públicos como parte de 
una exigencia del Fondo Monetario Internacional al gobierno. 
En una cruel colonización mental se nos pretende hacer creer 
que, en Argentina, el problema económico del Estado radica, 
entre otras situaciones que se sostienen como esenciales, en la 

https://www.pagina12.com.ar/136414-la-reliquia-y-sus-intrigas
https://www.pagina12.com.ar/136270-panorama-del-abandono
https://www.pagina12.com.ar/136269-para-matar-un-astillero


cantidad de empleados públicos que existen.  
En función del razonamiento tramposo antes referido, el gobierno nacional afirma que la 

solución de los males del déficit fiscal que se vive pasa por achicar la planta de quienes trabajan en 
las reparticiones públicas y/o por reducir sueldos estatales o jubilaciones. Y a esto se lo presenta 
como simples "efectos colaterales" en la búsqueda de un supuesto bien mayor, que no queda claro 
que beneficie al pueblo.> 
Fuente: La Capital 
https://www.lacapital.com.ar/opinion/el-fmi-telam-y-radio-nacional-n1660405.html 
 

Argentina 

19 de Agosto - Entrevista. Alberto Fernández analiza la causa de las fotocopias de los 
cuadernos. “Quieren involucrar a Cristina en lo que sea”. Por Raúl Kollmann y Irina Hauser. 

El ex jefe de Gabinete, testigo de primera mano, alerta sobre el futuro de la causa. Describe 
los vicios del juego de los “arrepentidos” y asegura que se debe investigar, pero “respetando el 
Estado de Derecho”. 

Convierten a los “confesos” en “arrepentidos”; extorsionan con la prisión o la libertad; el que 
cuenta lo que quieren se va a casa, el que no declara va al calabozo; circulan versiones poco 
creíbles de los hechos y, al menos por ahora, no se encuentra el cuerpo del delito, es decir, la plata. 
Esa es la mirada del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández, que fue protagonista y testigo de todo el 
gobierno de Néstor Kirchner y el principio del de Cristina.  

Conoce de cerca los acontecimientos y da su versión. En diálogo con PáginaI12 destaca que 
quiere que se investigue, pero piensa que se está perdiendo una gran oportunidad. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/136274-quieren-involucrar-a-cristina-en-lo-que-sea 
 

Opinión 

19 de Agosto - Los Quaderni del Chauffeur. Por Horacio 
González. 
Introducción 
Horacio González propone una reflexión que no solo 
perciba cómo temas centrales de la crisis económica 
son punteados por la novela de los Cuadernos y la 
corrupción, sino que ésta debe ser también examinada 
en las varias figuras legales que contiene y en los 
largos alcances históricos y legendarios que tiene el 
concepto. 
Por Horacio González* (para La Tecl@ Eñe)  

I-Las escenas de escritura siempre fueron motivo de reflexión. Me refiero específicamente al 
caso de los relatos basados en testimonios de aquello que se ve y luego se cuenta, a través de 
crónicas escritas volcadas, acaso con enjundia, pero ajenas a cualquier adorno o adjetivación.  

Cuándo es que se escriben los hechos crudos, desnudos? ¿Luego que sucedió el 
acontecimiento narrado o en una pausa de tiempo que puede ser muy larga y demorada? En este 
último caso, estaríamos ante una situación semejante a las memorias personales, o a los intentos 
autobiográficos cuando se cree haber llegado a un punto de balance en una vida. Se mira 
retrospectivamente y se acude a la fragilidad consabida de la memoria para construir eventos 
difusos de un pasado. Todo esto, > 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/2018/08/16/los-quaderni-del-chauffeur-por-horacio-gonzalez/ 
 

Opinión 

19 de Agosto - El ajuste hace tocar fondo. Por Mario Wainfeld. 
La cuesta abajo incesante. Despidos en sector público y privado. El Fondo sojero talado por 

sorpresa. Consecuencias en provincias y municipios. Reacciones de los gobernadores: conflicto que 
escala y va a la Corte. La jerga oficial, estrés y tormenta. Asesinatos por la espalda, abortos 
clandestinos que matan: develaciones. 

https://www.lacapital.com.ar/opinion/el-fmi-telam-y-radio-nacional-n1660405.html
https://www.pagina12.com.ar/136274-quieren-involucrar-a-cristina-en-lo-que-sea
http://lateclaenerevista.com/2018/08/16/los-quaderni-del-chauffeur-por-horacio-gonzalez/


No hay meta oficial que se cumpla ni record aciago que no sea batido semana a semana. La 
gimnasia incluye días en que el dólar detiene su avance 
o el riesgo país baja unos puntitos. Algunos palurdos 
avisan que el Gobierno recobró el timón, la tormenta 
amaina, el solcito alumbra… Macanean porque las 
treguas duran un ratito, luego recrudece la malaria. 

Los economistas (con) sagrados se engolosinan 
con la divisa y el riesgo país. Destinan menos afanes a 
otear cómo van la economía real, la vida cotidiana. La 
distribución del ingreso desapareció del vocabulario 
VIP. > 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/136281-el-ajuste-hace-tocar-fondo 
 

Leyes Reparatorias 

18 de Agosto - Crímenes de Lesa Humanidad. Por la Redacción de la Insuperable. 
Contiene la RESOLUCIÓN N° 433-SDDHH-18.  

Se fija en la Provincia de Buenos Aires una nueva interpretación del concepto de “privación de 
la libertad” por hechos ocurridos durante la Dictadura. 

El ex titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y actual Secretario 
de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Sergio Cantón, publicó hoy en el Boletín 
Oficial la RESOLUCIÓN N° 433-SDDHH-18 por la cual busca emitir la normativa tendiente a aclarar 
los alcances e interpretación a fin de garantizar el derecho de las víctimas de graves violaciones a 
los derechos humanos a una reparación tal cual estipula la Ley 14042 del 2009 que establece “una 
pensión graciable para aquellas personas que durante el período comprendido entre el 6 de 
noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 hayan sido condenadas por un Consejo de Guerra, 
puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, y/o privadas de su libertad, como consecuencia 
del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policiales, Parapoliciales,  

Paramilitares o civiles incorporados de hecho a algunas de las fuerzas, por causas políticas, 
gremiales o estudiantiles”. 

En este sentido, la nueva normativa establece la interpretación del concepto de privación de 
libertad, circunscribiéndolo “a la restricción ilegítima de los movimientos de una persona en un área 
determinada, sin que esta pueda dejar el lugar por propia voluntad”. 
A continuación, la Resolución completa: 
RESOLUCIÓN N° 433-SDDHH-18 
LA PLATA, BUENOS AIRES Lunes 13 de agosto de 2018 
VISTO el expediente EX -2018-07061919 -GDEBA-DTAYLSDH por intermedio del cual tramita la 
aprobación de la presente resolución aclaratoria del Ley 14.042, su modifi catoria Ley 14.450 > 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/08/17/crimenes-de-lesa-humanidad/ 
 

Argentina 

18 de Agosto -  CFK: "He decidido no hacer comentarios sobre remiseros 'arrepentidos' que 
dicen haberme visto en pijama". Por Cristina Fernandez de Kirchner. 

Ni tampoco opinar sobre ex funcionarios de cuarta línea, también “arrepentidos”, que nunca 
formaron parte de mis dos presidencias, pero que describen excursiones casi turísticas en mi 
dormitorio. Sin embargo, como ex presidenta de la Nación tengo la obligación de pronunciarme 
sobre el empresario Gabriel Romero –nuevo “arrepentido”- que, según títulos catástrofe de Clarín y 
La Nación, habría pagado por un decreto presidencial. 
Grande fue mi sorpresa cuando comencé a leer el referido decreto y mayor aún mi indignación 
cuando concluí su lectura. Es que el decreto 113 del 21 de enero del 2010 tiene particularidades 
muy especiales. 
Breve introducción al referido decreto 

El 6 de enero de 2002 se sancionó la Ley 25.561 por la que se declaró la emergencia pública, 
se dispuso la salida del régimen de convertibilidad del peso argentino con el dólar estadounidense y 
se autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a renegociar los contratos de obras y servicios públicos 
concesionados que habían sido puestos en crisis por la obligada salida del régimen mencionado. 
Uno de esos contratos era el de la empresa Hidrovía S.A. cuya concesión fue aprobada por el 

https://www.pagina12.com.ar/136281-el-ajuste-hace-tocar-fondo
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/08/17/crimenes-de-lesa-humanidad/


decreto 253 del 21 de febrero de 1995 y cuyo titular es el Sr. Gabriel Romero.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/cfk-he-decidido-no-hacer-comentarios-sobre-
remiseros-arrepentidos-que-dicen-haberme-visto 
 

Internacional 

18 de Agosto - La viuda de Pinochet se queda sin fortuna´. 
(ANSA) - SANTIAGO DE CHILE, 17 AGOLucía Hiriart buscaba dejar sin efecto incautación de 
bienes. 

La sala penal de la Corte Suprema de Chile rechazó el recurso de nulidad presentado por la 
defensa de Lucía Hiriart, la viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet, a quien se le incautarán 
buena parte de sus bienes. 

La otrora mujer fuerte del régimen militar buscaba dejar sin efecto el fallo de incautación de 
bienes de la fortuna acumulada por el ex jefe del Ejército. 

El abogado Pablo Rodríguez -fundador del grupo ultraderechista Patria y Libertad- basó la 
petición de nulidad en que el fallo se filtró en junio por los medios de comunicación.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/chile/2018/08/17/la-viuda-de-pinochet-pierde-su-
fortuna-mal-habida_c00e87dd-c0c1-4aed-bb5b-2a3c8d27fc74.html 
 

Lesa Humanidad 

17 de Agosto - Mons. Hesayne: “Angelelli fue asesinado por proclamar el Evangelio de los 
pobres” 

El obispo emérito de Viedma, monseñor Miguel Esteban Hesayne, aseguró que a monseñor 
Enrique Angelelli “lo asesinaron porque encaró su pastoral programada según el proyecto de Jesús 
de Nazaret”. 

La Plata, 15 Ago (InfoGEI).- El obispo emérito de Viedma, monseñor Miguel Esteban 
Hesyane, sostuvo que Angelelli, “Proclamando el Evangelio de Jesús, anunciando desde su fe, el 
Evangelio de Jesús, la primacía del pobre por la identificación de Dios con el desheredado, fue 
sentenciado a muerte”. 

El prelado advirtió que fueron “numerosos” los casos en los que Angelelli mencionaba el tema 
de los pobres y “grupos ideologizados que lo escuchaban, reaccionaban contra el obispo con 
calumnias y difamaciones” y citó uno al que al que considera sumamente significativo de “la 
persecución que sufría, hasta considerarlo guerrillero”. > 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/26233/mons_hesayne_angelelli_fue_asesinado_por_proclamar_el_evang
elio_de_los_pobres/ 
 

Economía 

17 de Agosto - La Unión Industrial informó que el sector retrocedió 8,4 por ciento en junio 
La actividad industrial se 

derrumba. La caída estuvo 
encabezada por el rubro químico y 
petroquímico (-19,3 por ciento), 
aunque también registraron bajas 
significativas la industria automotriz 
(-13,4 por ciento) y textil (-10,8). “No 
veo un plan a largo plazo”, dijo el 
titular de la UIA. 

>>>Los únicos bloques que 
contrarrestaroon la caída fueron 
metales básicos (7,3 por ciento) 
impulsado por la expansión del 
acero y papel y cartón (5 por ciento) 
por la baja base de comparación. El 
informe advierte que para el 
segundo semestre se espera una caída de la actividad industrial de entre 2 y 3 por ciento debido a la 
desaceleración de la construcción y la obra pública así como también de la agroindustria producto de 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/cfk-he-decidido-no-hacer-comentarios-sobre-remiseros-arrepentidos-que-dicen-haberme-visto
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la sequía que afectó la última campaña. A esto se suma el menor dinamismo del mercado interno 
producto de la merma del consumo y las elevadas tasas de interés.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/135804-la-actividad-industrial-se-derrumba 
 

Más Información 

Fuerte caída de la actividad industrial: la UIA afirmó que se derrumbó un 8,4% en junio 
La Unión Industrial Argentina dio a conocer que el desplome e debió al bajo desempeño del 

rubro químico y petroquímico tanto por la alta base de comparación y por cierres de plantas.  
>>>La caída de junio se debió al bajo desempeño del rubro químico y petroquímico (-19,3%) en 
parte por la alta base de comparación y por cierres de plantas. También por las bajas del sector 
automotriz (-13,4%). 

Además presentaron resultados interanuales negativos los rubros textil, metalmecánica (-
4,4%), explicado fundamentalmente por caídas en maquinaria agrícola y autopartes, minerales no 
metálicos (-4,4%) por la retracción de la construcción, alimentos y bebidas (-3,5%) -cuyo rendimiento 
descontando la molienda fue -0,4% -.> 
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/94896/fuerte_caida_de_la_actividad_industrial_la_uia_afirmo_que_se_derr
umbo_un_8_4_en_junio/ 
 

Internacional 

17 de Agosto - Más de 350 medios editorializaron contra los ataques al presidente 
La prensa se le planta a Trump. Frente a 

los ataques del líder republicano a los medios, la 
defensa de la libertad de expresión fue 
corporativa. The New York Times se sumó a la 
convocatoria, así como cientos de diarios. El 
magnate insistió con sus críticas. 

Cientos de diarios de Estados Unidos 
arremetieron desde sus editoriales contra los 
ataques que el presidente estadounidense 
Donald Trump profirió a la prensa. En los últimos 
meses el mandatario embistió contra los medios 
de comunicación a los que descalificó y 
caracterizó como productores de noticias falsas 

(“fake news”).  
Ayer Trump redobló su apuesta. “Los medios de noticias falsas son el partido opositor” atacó 

el mandatario desde su cuenta de Twitter. “Es muy malo para nuestro gran país... ¡pero vamos 
ganando!”, escribió. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/135785-la-prensa-se-le-planta-a-trump 
 

Cultura/Historia Popular 

17 de Agosto -  Recuerdos del 
Ferrocarril Trasandino. Relatos 
Ferroviarios 

Mi padre fue jefe de la Estación 
del Ferrocarril General Belgrano, en 
Punta de Vacas, Las Heras, Mendoza; 
allí nací y viví hasta 1965, año que 
perdió su vida en un accidente en la 
zona de Los Paramillos. Mi niñez en la 
estación fue tan llena de anécdotas, 
descubrimientos, sensaciones, aromas, 
penas, tragedias. Tanto viví en tan corto 
tiempo. 

Recuerdo con la alegría que esperábamos el paso del tren Trasandino, observaba rostros 
impresionados ante la belleza de la cordillera, hablando lenguas extranjeras, se sacaban fotos 
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sentados en una gran roca, en la cual mi papá les decía, que se había sentado el Gral. San Martín, 
ocurrencia del genio travieso que habitaba en él; cuántas de ellas andarán como recuerdo por el 
mundo.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/08/recuerdos-del-ferrocarril-trasandino.html 
 

Efeméride 

17 de Agosto - Estudio sobre San Martin 
"San Martín en Boulogne-Sur-Mer" Por Antonio Alice1912/1915 
Obra: San Martín en Boulogne-Sur-Mer (Instituto Bernasconi). 

"Es la hora melancólica del atardecer. Frente al 
sol que declina allá a lo lejos, otro sol, en ocaso, 
contempla el símbolo de su propio crepúsculo, y piensa 
que así como aquél surgirá mañana nuevamente en la 
belleza de una aurora triunfal, también él verá el triunfo 
de su aurora en la posteridad de su país. 

>>>La sombra va subiendo, mientras que el 
último rayo rojizo del astro moribundo le da un beso de 
luz que le alumbra desde el corazón hasta la frente, 
poniendo de relieve su mirada paternal llena de 
admonición, en tanto que con el ancho sombrero en la 
mano saluda por última vez al sol que va a volcar su luz 
allende del mar… ¡América! 
Breve briografía de Antonio Alice (1886-1943) 

>>>Más de tres años he llevado para realizar 
esta obra que, entre paréntesis, vivió su odisea en los 

años de la terrible conflagración europea. Felizmente, pudo llegar sana y salva a la patria, junto con 
su autor y tanto en este cuadro como en todas mis obras, de carácter histórico o no, jamás olvidé el 
argumento que actúa en la obra de arte, identificada con sus valores plásticos. Pero debe tenerse en 
cuenta que el mérito de la obra pictórica no debe nunca ser inferior a la importancia del tema tratado, 
porque así se obtiene la unidad que el arte nos exige para la realización de una obra seria. 

>>>Dice Mr. Gérard que "ce vieillard" -San Martín- a pesar de sus años, se mantenía sano y 
fuerte, como si tuviera músculos de bronce. No obstante su carácter reservado, cuando se paseaba 
diariamente, según su costumbre, por la ribera acantilada de Boulogne, 
deteníase a conversar con los obreros del puerto, y sobre todo, con los 
pescadores, cuya charla pintoresca lo encantaba. ¡Aquellas gentes humildes 
ignoraban que ese anciano de rostro sugestivo y de mirada penetrante, fuese 
el Libertador de Sud América! 

>>>Atraía mayormente su atención -dice Mr. Gérard- el espectáculo de 
los barcos que llegaban y, sobre todo, los que partían con rumbo a su patria 
llevándose en el temblor de las velas movidas por el viento, toda la nostalgia 
dolorosa de su corazón. De pie, sobre las rocas, San Martín contemplaba, por 
largo rato, al buque que partía hacia esa tierra amada; a esa tierra amada, 
cuna de su coraje y tumba de su sacrificio, a la cual él se diera todo íntegro, 
mientras ella no lo comprendía. Felizmente, los genios se agrandan con el 
curso del tiempo y se imponen a las generaciones del porvenir por el prestigio de sus obras. 
Fuente: Arsomnibus 
http://arsomnibus.blogspot.com/2009/06/alice-x-alice-san-martin-en-boulogne.html 
 

Economía 

16 de Agosto - Ya es hora de renegociar. Por Cristian Carrillo. 
A menos de dos meses de la firma, el Gobierno deberá cambiar el acuerdo con el FMI 

La aceleración de la devaluación torna incumplibles las metas que el Gobierno asumió ante el FMI, 
empezando por las de acumulación de reservas y las de inflación. Economistas de distintas 
tendencias reclaman cambios urgentes. 

La falta de credibilidad en la política económica alimenta la corrida cambiaria y la continua 
depreciación del peso hace imposible cumplir con las metas de inflación y ajuste fiscal que el 
Gobierno comprometió con el Fondo Monetario.  

http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/08/recuerdos-del-ferrocarril-trasandino.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL79L5nPbcAhUEfBoKHd-cDewQFjAAegQICRAB&url=http%3A%2F%2Farsomnibus.blogspot.com%2F2009%2F06%2Falice-x-alice-san-martin-en-boulogne.html&usg=AOvVaw0uuUUTgW4pJ-bRZlODi0
http://arsomnibus.blogspot.com/2009/06/alice-x-alice-san-martin-en-boulogne.html


Economistas de distintas corrientes coinciden en que es necesario, al menos, renegociar las 
condiciones del acuerdo y enfocarse en defender el valor de la moneda para evitar un estallido 
económico y social. “Mantener las condiciones es extender la agonía de un gobierno que ya no tiene 
las herramientas para contener la crisis interna y los embates que recibe del exterior”, aseguró a 
este diario Nicolás Trotta, rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo 
(UMET). “El ajuste fiscal que se plantea el Fondo es social y económicamente insostenible”, agregó 
el ex viceministro de Economía Emmanuel Alvarez Agis. El economista Daniel Artana, de la 
ultraliberal FIEL, coincidió en “es necesario modificar el acuerdo”, aunque se mostró más 
preocupado en bajar el riesgo país que en controlar la corrida. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/135564-ya-es-hora-de-renegociar 
 

Gremiales 

16 de Agosto -  Crónica Ferroviaria hoy cumple 12 años de existencia, y vamos por más. 
Redacción Crónica Ferroviaria. 

Hoy, 15 de Agosto, CRÓNICA FERROVIARIA cumple 12 
años de estar informando sobre el transporte ferroviario de 
Argentina y del mundo. Queremos agradecer a todos nuestros 
lectores por habernos apoyado desde el primer día que aparecimos 
modestamente allá por el año 2006. Por eso, vaya pues un fuerte 
abrazo ferroviario para todos ustedes. 

Como regalo les queremos hacer escuchar una milonga 
surera "Estación Vía Muerta" cantada por ese gran maestro que fue 
Alberto Merlo y que describe muy bien lo que fueron nuestros 
queridos Ferrocarriles Argentinos. > 

Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/08/cronica-ferroviaria-hoy-cumple-12-anos.html 
 

Recordatorio 

16 de Agosto - Aretha Franklin murió a los 76 
años. La Reina del Soul.  

La cantante estadounidense Aretha 
Franklin, conocida como la "Reina del Soul" y una 
de las mayores voces del siglo XX, falleció a los 76 
años en su casa de Detroit, informó hoy su 
representante, Gwendolyn Quinn. Luchaba contra 
un cáncer desde 2010.  

Nacida en 1942 en Memphis (Tennessee, 
EE.UU.), Franklin está en la música desde los 
años 50 y cuenta con grandes éxitos como "Respect" y "Spanish Harlem", aparte de haber ganado 
dieciocho premios Grammy. 

En 1979 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 1987 fue la primera 
mujer que ingresó en el salón de la fama del "rock and roll". Además, cantó en la ceremonia de 
investidura de Barack Obama (2009-2017) en enero de 2009, al igual que lo había hecho antes en la 
de Bill Clinton (1993-2001). 

Su última actuación fue en noviembre de 2017 para un concierto en Nueva York de la 
Fundación Elton John para la lucha contra el sida. En marzo de este año, Franklin canceló dos 
conciertos en Nueva Jersey por "recomendación médica", según indicó entonces su equipo, que 
también anunció que la artista no actuaría en Nueva Orleans en abril.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/135667-la-reina-del-soul 
 
"I say a little prayer for you" - Subtitulada en español 
https://www.youtube.com/watch?v=zLOJX0PclTk 
 

Relacionado 

"Respect" La verdadera historia de ‘Respect’, la canción escrita por un hombre que Aretha 
Franklin convirtió en himno feminista 

https://www.pagina12.com.ar/135564-ya-es-hora-de-renegociar
https://youtu.be/yQxSmBQJBqk
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/08/cronica-ferroviaria-hoy-cumple-12-anos.html
https://www.pagina12.com.ar/135667-la-reina-del-soul
https://www.youtube.com/watch?v=zLOJX0PclTk


La muerte de la cantante ha dejado a millones de apasionados del soul huérfanos de su gran 
estrella, pero también una de las más grandes canciones sobre los sentimientos femeninos que 
hemos conocido. 

Imagen: Aretha Franklin, fotografiada en 1968. Express 
Newspapers/Getty Images 

“R-E-S-P-E-T-O. Averigua lo que significa para mí”. 
Cuando Aretha Franklin (Memphis, 1942-Detroit, 2018) cantó 
con desgarro esa frase en 1967 parecía que estaba 
respondiendo a la popular pregunta que lanzó al aire Sigmund 
Freud décadas antes: “¿Qué es lo que quiere una mujer?”. Lo 
más curioso es que Respect, para la posteridad un himno 
feminista y una de las canciones más conocidas y veneradas 
de la historia del soul, fue antes una composición de Otis 

Redding pensada para ser cantada por hombres.  
Respect  Aquí puedes escuchar el tema. no es solo hoy un himno por su letra poderosa y 

reivindicativa, sino porque esa letra surgió cuando se le dio la vuelta a todo lo que un hombre le 
pedía a una mujer.> 
Fuente: El País 
https://elpais.com/elpais/2018/08/13/icon/1534166098_715329.html 

 

Difusión 

16 de Agosto -  Editorial del Boletín Nº 168: “¿Opereta descubierta?” 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 
Leer completo aquíhttps://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=17002 

 
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 
 

 

 
 

https://youtu.be/KTxAojvsPd0
https://elpais.com/elpais/2018/08/13/icon/1534166098_715329.html
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=17002
https://www.diarioregistrado.com/politica/-opereta-descubierta--las-inconsistencias-de-las-detenciones-de-este-miercoles_a5b61f04303e8eb343ca0c39f
https://www.diarioregistrado.com/politica/-opereta-descubierta--las-inconsistencias-de-las-detenciones-de-este-miercoles_a5b61f04303e8eb343ca0c39f

