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Editorial  

El Policlínico Posadas en la mira 
 
Dos informaciones sobre el Posadas parecen encadenar el castigo a los represores del 76 con el 
inicio de un nuevo ciclo represivo en el hospital 

1. condena del represor  Muiña  por la desaparicion y muerte de trabajadores  del Policlinico 
Posadas durante la dictadura cívico militar, en el segundo juicio sobre la represion en el 
hospital  

2. despidos de mas de 300 trabajadores este año y que desde que asumio Macri se contabilizan 
mas de 3000 expulsados 

3. Carlos Apezteguía es uno de los 110 despedidos del Policlínico y médico de Nora Cortiñas. 
Los últimos hechos relacionados con el Policlinico Posadas  (y apenas  reflejados en la prensa 
aliada del gobierno de Macri) ,  muestran que la exclusion de las mayorias que impulsa el proyecto 
ultraliberal quiere la destruccion de la sanidad pública ya iniciada en el 76 con la represion en los 
hospitales . El Posadas con sus desapariciones y torturas realizadas en sus propios terrenos fue el 
mejor ejemplo . 
Hagamos un poco de historia sobre el Hospital Posadas 

...pensado en la segunda presidencia de Juan Domingo Perón como un lugar a todo trapo 
para curar la enfermedad que mataba a los pobres: la tuberculosis. No llegó nunca a 
inaugurarse. El golpe de 1955 cambió su destino y se usaron las instalaciones para montar 
los Institutos Nacionales de la Salud (INS), una institución de investigación y no de atención 
sanitaria. Fue durante otra dictadura, la denominada Revolución Argentina, que se decidió 
convertirlo en hospital general. Aunque siguió siendo un lugar al que los vecinos no iban y al 
que Clarín definía para 1972 como un “lujo demasiado grande”. (3) 

En los años 70 la efervecencia politica anunciaba  el fin de la dictadura implantada en el 66 por 
Ongania. 
El activismo político de esos años, junto con   el retorno de Peron tras 18 años de proscripcion de la 
mayoria del pueblo genero un clima social que se reflejo en el Posadas en su relacion con los barrios 
populares que lo rodean 
Lo rememora el  doctor Apesteguia, uno de los primeros reincorporados en los años 80 en las 
postrimerias de la dictadura civico militar. Dictadura que en el 76 produjo en ese`hospital decenas de 
desapariciones y muertes 

Hoy en día viendo retrospectivamente los hechos y todo lo que ocurrio, nuestra interpretacion 
es que éste era un hospital demasiado peligroso para el proyecto de la dictadura militar...tenía 
características particulares....a pesar de ser un hospital construído en la década de los 50 
comenzó a funcionar como tal en el ’72 o en el ’73. A partir de esa fecha hay un proceso 
importante de participación de la gente que trabajaba en el hospital con la comunidad 
circundante...había que dar respuestas a las necesidades de salud de la comunidad de la 
zona (3) 

Parece que hoy en dia el gobierno nacional y provincial quieren que los despidos y la politica de 
intimidacion y miedo a la perdida del empleo sea el cordon sanitario que impida un nuevo accionar 
conjunto entre trabajadores sanitarios y el entorno social de sus pacientes. 
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CEA-Madrid, 15 de Septiembre 2018 

 

Juicios 

15 de Septiembre - Perpetua para Muiña. Por la Redacción de Noticias La Insuperable.  
Luis Muiña, el represor que saltó a la luz pública porque 

obtuvo el beneficio del 2×1, fue condenado hoy a perpetua por 
los crímenes cometidos en el Hospital Posadas durante la 
dictadura. 

El represor Muiña fue juzgado y condenado a prisión 
perpetura por los casos de seis víctimas, dos de las cuales 
fueron asesinadas: Jorge Mario Roitman y Jacobo Chester. 
Roitman era médico, fue secuestrado el 2 de diciembre de 
1976 de su casa y llevado detenido-desaparecido a “El Chalet”. Su cuerpo estuvo desaparecido 
hasta el año pasado, cuando fue encontrado de casualidad mientras se realizaban obras en los 
terrenos del Hospital. Así, pudo ser identificado 41 años después. Chester trabajaba en el 
Departamento de Estadísticas y cumplía funciones en la guardia.  

Fue secuestrado de su casa el 26 de noviembre de 1976 y fue llevado detenido-desaparecido 
a “El Chalet”. Su cuerpo apareció el 2 de diciembre de ese año en el Río de la Plata.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/09/14/perpetua-para-muina/ 
 

Más Información 

Fue condenado a perpetua Muiña, el genocida del 2×1. Contiene imagenes. 
Fue en el segundo juicio por 

delitos de lesa humanidad cometidos 
en el Hospital Posadas, ubicado en la 
zona oeste de la Provincia de Buenos 
Aires. En sus instalaciones funcionó 
un centro clandestino: “El Chalet”.  

El Tribunal estuvo integrado por 
los jueces Jorge Alberto Tassara, Julio 
Panelo y Néstor Guillermo Costabel.> 
Fuente: Agencia Timon 
http://www.agenciatimon.com/es/fue-
condenado-a-perpetua-muina-el-
genocida-del-2x1/ 
 

Economía 

15 de Septiembre -  La carta completa que Guillermo Moreno le mandó a la titular del FMI 
El exfuncionario kirchnerista le envió una carta a Lagarde como "presidente de la Comisión de 

Economía del Partido Justicialista". Le pidió que no adelante fondos al Ejecutivo porque eso 
complicará la gestión de quien deba hacerse cargo del Gobierno en 2019.  

Mirá la carta completa que Guillermo Moreno le envió a Christine Lagarde, titular del Fondo 
Monetario Internacional:  
De mi mayor consideración:  
En mi carácter de presidente de la Comisión de Economía del PJ, tengo el honor de comunicarme 
con usted para transmitirle la preocupación por la propuesta recientemente hecha pública por el Sr. 
Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri, manifestando que pretendía negociar con el FMI 
la posibilidad de que los desembolsos del acuerdo Stand-By oportunamente firmado, 
correspondientes a los años 2020 y 2021, se adelanten a 2019.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/la-carta-completa-que-guillermo-moreno-le-mando-
la-titular-del-fmi 
 

Opinión 

15 de Septiembre – LAPICES 
Los alumnos del colegio García Lorca, de La Paternal, habían preparado un homenaje a los 

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/09/14/perpetua-para-muina/
http://www.agenciatimon.com/es/fue-condenado-a-perpetua-muina-el-genocida-del-2x1/
http://www.agenciatimon.com/es/fue-condenado-a-perpetua-muina-el-genocida-del-2x1/
http://www.agenciatimon.com/es/fue-condenado-a-perpetua-muina-el-genocida-del-2x1/
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/la-carta-completa-que-guillermo-moreno-le-mando-la-titular-del-fmi
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/la-carta-completa-que-guillermo-moreno-le-mando-la-titular-del-fmi
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/la-carta-completa-que-guillermo-moreno-le-mando-la-titular-del-fmi


chicos desaparecidos en La Noche de Los Lápices, que se iba a realizar ayer.  
Pero el jueves se enteraron de que la charla se había suspendido con el argumento de que 

los estudiantes debían tener autorización de los padres para participar en actividades relacionadas 
con la última dictadura. 

 “No vamos a permitir que se nos prohíba gritar Memoria, Verdad y Justicia”, manifestó en un 
mensaje el Centro de Estudiantes, que anunció que organizaría una jornada de debate sobre el 
Estado de Derecho, la militancia estudiantil y la dictadura.< 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/142399 
 

España 

15 de Septiembre - Juicio contra Baltasar Garzón llega al escenario. Por Mónica Uriel. 
Imagen: Nuria Espert (foto: ANSA)  

Obra teatro documental "El pan y la sal”. El 
juicio contra Baltasar Garzón por investigar la 
dictadura española llega al escenario de un teatro de 
la mano de actores como Nuria Espert y José 
Sacristán. 
(ANSA) - MADRID, 14 SET -     "El pan y la sal", obra 
de teatro documental, será representada en cuatro 
únicas funciones este mes en el Teatro Español. 

La memoria histórica es "una deuda 
pendiente" de España, dijo hoy la directora artística 
del teatro, Carme Portaceli, en la presentación. 

La obra, dirigida por Andrés Lima, gira en 
torno al olvido y la memoria de los desaparecidos en 
España durante la guerra civil y en franquismo. 

Con cerca de 100.000 civiles republicanos enterrados en cunetas y fosas comunes, España 
es el segundo país del mundo, después de Camboya, con más desaparecidos.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2018/09/14/juicio-contra-baltasar-
garzon-llega-al-escenario_85d81d6b-e453-4f33-a286-1e7c5145e9e2.html 
 

Cultura/Historia Popular 

15 de Septiembre - Campo y pulperías con historia 
(ANSA) - ROQUE PEREZ (BUENOS AIRES), 14 SET - Un pueblo de campo con la casa natal de 
Perón. Imagen: Roque Pérez: Verónica Reina, guía del Rancho de Perón (foto: Ansa) 

Un rancho de adobe donde nació el 
dirigente político más influyente del siglo XX en la 
Argentina, un circuito de "pulperías" (almacenes 
de campo) y la intimidad rural de sus viejos 
caminos de tierra dibujan el encanto de Roque 
Pérez, un pueblo a solo 130 kilómetros de Buenos 
Aires, pero que se diría ubicado a años luz de la 
prisa en la gran ciudad. 

Hasta aquí llegan quienes buscan explorar 
una porción de la historia argentina pero también 
experimentar el sabor de antaño en la pampa, 

aquella extensión infinita hecha de atardeceres sin tiempo y leyendas de gauchos y cuchilleros.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/turismo_sabores/2018/09/14/roque-perez-de-un-hijo-
ilustre-a-las-pulperias_2a15386f-e60b-4218-997d-05bb288d874c.html 
 

Economía 

14 de Septiembre - Advierten que la dolarización dejaría a la Argentina en una situación 
incluso más frágil. Por Marcia Dell'Oca. 

La medida dejaría a la Argentina a merced de las devaluaciones de Brasil. Qué dicen los 
economistas. El economista y profesor de Columbia, Guillermo Calvo, reeditó el debate sobre la 
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dolarización de la economía argentina cuando afirmó en una reciente entrevista a La Nación que "la 
dolarización es algo que hay que pensar seriamente más adelante", como una forma de resolver de 
una buena vez las cíclicas crisis de confianza sobre el peso argentino, que sufre hoy la política 
económica de Macri. 

La propuesta no es nueva. La convertibilidad de Domingo Cavallo implicó una dolarización 
casi de facto que supuso el período más largo de estabilidad monetaria. > 
Fuente: LPO 
https://www.lapoliticaonline.com/nota/115112-advierten-que-la-dolarizacion-dejaria-a-la-argentina-en-
una-situacion-incluso-mas-fragil/ 
 

Gremios 

14 de Septiembre - Varias noticias de empresas que cierran o suspenden servicios. 
La carrocera Metalsur suspende a todo su personal y se profundiza la crisis industrial 
Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/ 
 
Más Información sobre trabajadores  
Más despidos en la fábrica de electrodomésticos Liliana 
Las cesantías son alrededor de veinte. La empresa aduce una baja en las ventas. Los trabajadores 
dudan de la crisis empresaria. 
Fuente: infogramiales 
http://www.infogremiales.com.ar/mas-despidos-en-la-fabrica-de-electrodomesticos-liliana/ 
 
Más Información 
Peligran 200 empleos: fábrica recuperada tiene que pagar $ 1 millón por mes de luz 
La cooperativa gráfica Madygraf (Ex Donnelley), ubicada en Garín, está al borde del cierre. Produce 
las revistas más importantes del país y sostiene 200 puestos de trabajo. Tiene que pagar $ 1 millón 
al mes en luz.> 
Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/peligran-200-empleos-fabrica-recuperada-tiene-que-pagar-1-millon-
por-mes-de-luz/ 
 
Astilleros ARS 
Trabajadores ocuparon el Astillero Río 
Santiago hasta que les garantizaron la 
continuidad laboral 
Trabajadores del Astillero Río Santiago 
afiliados a ATE iniciaron una “toma pacífica”, 
en reclamo de “insumos básicos para 
retomar la actividad productiva”. El 
interventor Daniel Capdevila se 
comprometió a adquirir lo necesario para 
trabajar.> 
Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/trabajadore
s-ocuparon-el-astillero-rio-santiago-hasta-que-les-garantizaron-la-continuidad-laboral/ 
 

Sanidad 

14 de Septiembre - Hospital Posadas. Martín 
Acosta Haab, médico cesanteado del Hospital 
Posadas: “Es inminente la parálisis” 

13 sep - En el marco de los despidos masivos 
que se dan en la institución, el trabajador planteó que 
“en cualquier momento se quiebra todo” y explicó que 
el objetivo del Gobierno es “achicar el Estado”.  

En declaraciones a FM La Patriada, el médico 
Martín Acosta Haab habló sobre la dramática 
situación del hospital, donde ayer se confirmaron 40 
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nuevos despidos. El jefe del servicio y todo el equipo se fue en protesta frente al vaciamiento al que 
se está sometiendo el centro sanitario. 
“Es inminente la parálisis del Hospital Posadas. En cualquier momento se quiebra todo”, indicó el 
trabajador y agregó que el objetivo es que se trabaje menos en todas las áreas “en pos de recortar 
gastos”. “Se pierden gente con experiencia que puede llevar la salud pública a un nivel mejor. No 
conocen el Hospital ni quién es quién en el Hospital y toman medidas arbitrarias en pos de achicar el 
Estado”, sentenció el médico cesanteado.< 
Fuente: Actor Político 
http://actorpolitico.com/nota/8453/martin_acosta_haab_medico_cesanteado_del_hospital_posadas_
es_inminente_la_paralisis/ 
 

Identidad Memoria Resistencia 

14 de Septiembre - Para John William Cooke. Por 
Horacio González.  

/Recomendado) ¿Acaso se apagan los nombres, 
fallecen las pequeñas luces que cruzan el cielo y a veces 
confundimos con extraños deshechos satelitales? 
Estaríamos tentados a decir que Cooke vive, con un 
empecinamiento que caracteriza a todos los seres vivos 
–puesto que de allí lo tomaron las religiones–, para dotar 
de eternidad a todo lo que ha sucumbido.  

Puro voluntarismo que no inmuta a ningún ser que 
entiende que es perecedero porque todo lo es. Como esta declaración de que vive alguien 
despojado de la vida, que solo habla del empeño de declararse a uno mismo el apéndice duradero 
de una memoria. Ilusión. De nada sirve que le adviertan que ya no es tiempo, que unas pesadas 
hojas de acero laminado se han dado vuelta a sus espaldas.  

Si no escuchó el estruendo, allá él. Pero igual ensayamos, cotejamos, modulamos. “Cooke 
vive”. No ha sonado mal, pero aun así hay un pequeño zumbido, allá en el fondo de esa 
exclamación, que casi hicimos en sordina. Y la perturba, la ahueca. Es algo que dice que aún falta 
un tramo más, una pizca mayor de autenticidad, para dar verosimilitud a lo inverosímil.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/142049-para-john-william-cooke 
 

Identidad Memoria Resistencia 

14 de Septiembre - “En algún lugar desconocido el cadáver del comandante Segundo empuña 
un fusil herrumbrado”. Por Julián Scher (*)  

De Rodolfo Walsh sobre Jorge Ricardo Masetti, 
periodista insoslayable y revolucionario heroico. “Hay 
identidades que no se eligen. Hay rastros que no se 
borran. Hay dignidades que no se compran. Hay 
revoluciones que se vuelven palabra. Hay historias que 
no se olvidan. Hay memorias que permiten preservar 
nombres frente a tanta amnesia planificada”. 

“Masetti no aparece nunca. Se ha disuelto en la 
selva, en la lluvia, en el tiempo. En algún lugar 
desconocido el cadáver del comandante Segundo 
empuña un fusil herrumbrado. Tenía al morir 35 años, 
había nacido en Avellaneda”. La frase pertenece a 

Rodolfo Walsh, la escribió en marzo de 1969 y cierra el prólogo a la primera edición de Los que 
luchan y los que lloran, la obra en la que Jorge Ricardo Masetti contó la aventura que lo llevó a 
entrevistar en 1958 y en plena Sierra  
Maestra a Fidel Castro y a Ernesto Guevara para Radio El Mundo.> 
(*) Texto tomado de el sitio El Furgón. 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2018/09/11/en-algun-lugar-desconocido-el-cadaver-del-comandante-
segundo-empuna-un-fusil-herrumbrado/ 
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Nuestra América 

14 de Septiembre - Ellas, desde las Redes, contra los fachos: 
un millón de brasileñas se unen contra el candidato Jair 
Bolsonaro.  

Un millón de brasileñas conforman ya una comunidad digital 
que prevé realizar este mes actos en todo el país contra el 
fascismo y la extrema derecha, representados por el candidato a la 
presidencia Jair Bolsonaro. “Es una marca histórica (conseguida) 
en medio de tantos retrocesos y persecuciones políticas”, escribió 
Ludmila Teixeira, una de las administradoras de la página en 
Facebook que se encargó de organizar el grupo “Mujeres unidas 
contra Bolsonaro”. 

Al dar a conocer la noticia, el diario digital Brasil 247 destacó que desde su lanzamiento la 
página estuvo recibiendo cerca de 10 mil solicitudes de adhesión por hora, por lo cual fue necesario 
ampliar a 50 el número de moderadoras y a nueve las administradoras del sitio. Así informaba este 
jueves la agencia Prensa Latina.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2018/09/13/ellas-desde-las-redes-contra-los-depredadores-fachos-un-
millon-de-brasilenas-se-unen-contra-el-candidato-jair-bolsonaro/  
 

Cultura/Historia Popular 

14 de Septiembre - Sarmiento, radiografía de un "prose"r. Por Guillermo Carlos Delgado 
Jordan 
(Una Nota del 29 de agosto de 2016).  

¡Qué bestia! Ése habrá sido su primer pensamiento al leer el título y ver escrito “prócer” con S. 
Pero no es así, estimado lector. Existen 2 claras razones para que lo que usted puede definir como 
una torpeza (animalada, tal vez) de mi parte, no lo sea. 

>>>Empecemos por el amor que sentía Sarmiento por lo “popular”. Basta citar la carta que le 
escribe a Mitre poco antes de que éste asuma la presidencia recomendándole “establecer en toda la 
República el poder de la clase culta aniquilando el levantamiento de las masas”. ¿Será 
coincidencia?>>> 

>>>“El mendigo es un insecto, como la hormiga. Recoge los desperdicios. De manera que es 
útil sin necesidad de que se le dé dinero. ¿Qué importa que el Estado deje morir al que no puede 
vivir por sus defectos?”. ¿Inclusión? ¿Subvenciones? No. La política económica del “derrame” que 
nos quieren hoy día mostrar como salvadora. Donde los de arriba se comen la comida y a los de 
abajo, con suerte, le llegan las migajas. 

Por eso el título, estimado lector. Por eso “Radiografía de un Proser”. Porque Sarmiento es 
reivindicado por el actual gobierno como un “Proser”…, o lo que sería lo mismo, “Un ser del Pro”.< 
Fuente: Nuestras Voces  
http://www.nuestrasvoces.com.ar/mi-voz/sarmiento-radiografia-proser/ 
 

Lesa Humanidad 

13 de Septiembre   Madres de La Boca: compañeras en la lucha. Por Colectivo Medios 
Populares* 

La lucha por justicia ante el 
asesinato de sus hijos las unió para 
organizar también la solidaridad barrial. 
En un acto en La Boca, las madres de 
Nehuen Rodríguez, Lucas Cabello y Juan 
Pablo Kukoc anunciaron la creación de un 
comedor popular, que abrirá sus puertas 
el próximo lunes 17 de septiembre en 
Palos y Pinzón.  

El dolor y la lucha unen. Ante el 
abismo de la muerte que nos enfrenta, 
ante la violencia que el Estado nos 
impone, se encuentra en la unidad la 
manera de enfrentar esta injusticia que 

http://www.agepeba.org/2018/09/13/ellas-desde-las-redes-contra-los-depredadores-fachos-un-millon-de-brasilenas-se-unen-contra-el-candidato-jair-bolsonaro/
http://www.agepeba.org/2018/09/13/ellas-desde-las-redes-contra-los-depredadores-fachos-un-millon-de-brasilenas-se-unen-contra-el-candidato-jair-bolsonaro/
http://www.nuestrasvoces.com.ar/mi-voz/sarmiento-radiografia-proser/


nos rodea. Así lo entendieron una vez más Roxana Cainzos, Ivonne Kukoc y Carolina Vila; madres 
que perdieron a sus hijos a manos de las fuerzas represivas, y que hoy anuncian un comedor 
popular para ayudar al barrio. 

“Lo más triste es la pérdida de un hijo, por eso nos organizamos y salimos a la calle”, dijo 
Roxana al inicio, hablando por ella y por todas las madres. “Logramos de esta manera, convertir el 
dolor en lucha", explicó.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/violencia-institucional/madres-de-la-boca-companeras-en-la-
lucha 
 

Lesa Humanidad 

13 de Septiembre - Muy grave. Secuestran y torturan a una docente en Moreno. 
 “Esperamos el máximo repudio de las autoridades provinciales y nacionales y los hacemos 
responsables de lo que le ocurra a un docente, auxiliar, alumno o padre de la comunidad educativa 
por estar reclamando”, demandó el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, en la conferencia 
de urgencia ofrecida esta noche por el secuestro y tortura sufrida por la docente del CEC 801 de 
Moreno Corina De Bonis. “Moreno es una zona liberada para hacer cualquier cosa”, “no se trata de 
hechos inconexos hay un seguimiento en cada escuela de se abre una olla popular”, agregó la titular 
de Suteba-Moreno, Mariana Cataño, y denunció que otras dos docentes del distrito recibieron 
amenazas directas, que fueron presentadas ante la Justicia. Mañana se realizará una movilización 
de toda la comunidad educativa en el municipio del oeste del conurbano bonaerense.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/09/13/muy-grave-secuestran-y-torturan-a-una-docente-en-moreno/ 
 

Más Información 

El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, dio cuenta de un episodio turbio que se produjo esta semana 
en Moreno en el que una maestra fue secuestrada y torturada. La mujer fue interceptada por 
desconocidos en la calle. 

“Le pusieron una bolsa en la cabeza y la subieron a un auto. La torturaron. Le escribieron con 
un punzón en la panza ‘no a las ollas’ o ‘no ollas'”, relató Baradel al canal C5N y explicó que la 
mujer había participado de las protestas que pedían por mejoras en las escuelas y pedido de justicia 
por las muertes de Sandra Calamante y Rubén Rodríguez de la escuela de Moreno.> 
Fuente: Info135 
https://info135.com.ar/2018/09/12/gravisimo-baradel-conto-que-secuestraron-y-torturaron-a-una-
maestra-en-moreno-por-dar-de-comer-a-los-ninos/ 
 

Derechos Humanos 

13 de Septiembre - COMUNICADO de Abuelas 
de Plaza de mayo.  
Preocupación por la designación del Dr. 
Rosenkrantz como Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia. 
Rosenkrantz fue el principal impulsor del fallo del 
“2x1”, que otorgó una sensible reducción de la 
pena para condenados por crímenes de lesa 
humanidad y constituye el precedente judicial 
más regresivo en la materia en los últimos 15 
años 

Abuelas de Plaza de Mayo manifiesta su preocupación por la designación del Dr. Carlos 
Rosenkrantz como Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

El nombramiento del Dr. Rosenkrantz en la cúspide del Poder Judicial de la Nación constituye 
un motivo de alarma y preocupación sobre la continuidad del proceso de Memoria, Verdad y Justicia 
y para los derechos humanos en general. 

Como es de público conocimiento, el Dr. Rosenkrantz fue el principal impulsor del fallo del 
“2x1”, que otorgó una sensible reducción de la pena para condenados por crímenes de lesa 
humanidad y constituye el precedente judicial más regresivo en la materia en los últimos 15 años. 
Rosenkrantz también fue el ideólogo del fallo “Fontevecchia”, en el que la Corte Suprema 
desconoció el carácter obligatorio de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/violencia-institucional/madres-de-la-boca-companeras-en-la-lucha
http://www.agenciapacourondo.com.ar/violencia-institucional/madres-de-la-boca-companeras-en-la-lucha
http://sindicalfederal.com.ar/2018/09/13/muy-grave-secuestran-y-torturan-a-una-docente-en-moreno/
https://info135.com.ar/2018/09/12/gravisimo-baradel-conto-que-secuestraron-y-torturaron-a-una-maestra-en-moreno-por-dar-de-comer-a-los-ninos/
https://info135.com.ar/2018/09/12/gravisimo-baradel-conto-que-secuestraron-y-torturaron-a-una-maestra-en-moreno-por-dar-de-comer-a-los-ninos/


Humanos.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/preocupacion-por-la-designacion-del-dr-rosenkrantz-como-
presidente-de-la-corte-suprema-de-justicia-1038 
 

Lesa Humanidad 

13 de Septiembre - Nueva condena por apropiación de niños en el Hospital Militar Campo de 
Mayo. 

Luego de casi un año de debate, el Tribunal Oral Federal N°3 de la ciudad de Buenos Aires 
condenó al entonces comandante de la Guarnición Militar Campo de Mayo Santiago Omar Riveros a 
la pena de 45 años de prisión, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal, representado 
durante el juicio por la Unidad Especializada para casos de Apropiación de Niños durante el 
Terrorismo de Estado.  

De este modo, quedó definida su responsabilidad en los crímenes contra la humanidad 
cometidos respecto de seis mujeres embarazadas, a quienes se secuestró y torturó para luego 
sustraer a sus niños recién nacidos en el Hospital Militar Campo de Mayo, entre 1977 y 1978.   

Con la disidencia del juez Javier Feliciano Ríos, presidente del tribunal, se dispuso además la 
absolución del médico militar de ese hospital, Raúl Eugenio Martín, respecto de quién la fiscalía y la 
querella habían solicitado una pena de 30 años de prisión.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/nueva-condena-por-apropiacion-de-ninos-en-el-hospital-
militar-campo-de-mayo/ 
 

España 

13 de Septiembre - Carta de un cura a los obispos españoles sobre la memoria histórica.  
Joaquín Sánchez, 'el cura de la PAH' (*) 

 Acabo de volver de Medellín (Colombia), donde he participado en un encuentro internacional 
para conmemorar los 50 años de la aprobación del llamado Documento de Medellín por parte del 
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).  

Dicho texto puso el acento en la opción preferencial por los pobres y en la paz fundamentada 
en la justicia social y la libertad. Desde muchos sectores allí se denuncia con un grito desgarrador 
que “están matando a los líderes sociales”, al tiempo que se afirma que el Pontificado de Juan Pablo 
II fue un apoyo a las dictaduras latinoamericanas. 

Esto me ha dado pie a reflexionar sobre nuestra Iglesia española en relación al golpe de 
Estado de 1936 que, como consecuencia de su fracaso, dio lugar a un conflicto que desgarró 
nuestro país. La actitud pasiva e indiferente en relación a lo que llamamos la memoria histórica llega 
hasta el punto de que las personas asesinadas y enterradas en fosas comunes siguen ahí y no 
tienen un entierro digno.> 
(*)Joaquín Sánchez, 'el cura de la PAH' 
Sacerdote desde 1987. Miembro de la plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de la 
Cumbre Social de Murcia. Realiza tareas de acompañamiento en la prisión, centro psiquiátrico y 
residencia de personas mayores. Escritor. Su frase favorita: nunca es tarde para amar y luchar, 
luchar y amar. 
Fuente: Eldiario.es 
https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Carta-obispos-espanoles-memoria-
historica_6_813728651.html 
 

Opinión 

13 de Septiembre - Mons. Hesayne: “El 
capitalismo liberal teme al pobre” y “lo considera 
un enemigo” 

El obispo emérito de Viedma, monseñor 
Miguel Esteban Hesayne, advirtió que el “capitalismo 
liberal-el neoliberalismo, teme al pobre” y aseguró 
que en algunos casos “lo consideran un enemigo, 
por eso han inventado la ayuda como contención: 
aplacar al enemigo”. 

La Plata, 12 Sep (InfoGEI).- El obispo emérito 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/preocupacion-por-la-designacion-del-dr-rosenkrantz-como-presidente-de-la-corte-suprema-de-justicia-1038
https://www.abuelas.org.ar/noticia/preocupacion-por-la-designacion-del-dr-rosenkrantz-como-presidente-de-la-corte-suprema-de-justicia-1038
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/nueva-condena-por-apropiacion-de-ninos-en-el-hospital-militar-campo-de-mayo/
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/nueva-condena-por-apropiacion-de-ninos-en-el-hospital-militar-campo-de-mayo/
https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Carta-obispos-espanoles-memoria-historica_6_813728651.html
https://www.eldiario.es/murcia/murcia_y_aparte/Carta-obispos-espanoles-memoria-historica_6_813728651.html


de Viedma, monseñor Miguel Estaben Hesayne, advirtió que el “capitalismo liberal-el neoliberalismo, 
temen al pobre” y aseguró que en algunos casos “lo consideran un enemigo, por eso han inventado 
la ayuda como contención: aplacar al enemigo”. 

Hesayne, en durísimas declaraciones publicadas por la agencia oficial de la iglesia, AICA, 
señaló “Por el contrario, el cristiano ama al pobre como Dios lo ama, a tal punto que en Jesucristo -
su Hijo hecho hombre- se hizo pobre. Y Dios desde su amor, es una solución para el pobre. 
Jesucristo en su Evangelio nos ha dejado solución para la pobreza indigente”.  

“Dios soluciona al hombre desde el hombre, haciéndose hombre. Dios soluciona la pobreza 
indigente desde el hombre: haciéndose hombre pobre, y suscitando hombres que desde su pobreza, 
solucionen la indigencia. Suscita la Iglesia pobre”, explicó. > 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/26491/mons_hesayne_el_capitalismo_liberal_teme_al_pobre_y_lo_consid
era_un_enemigo/ 
 

CONVOCATORIA-Madrid 

13 de Septiembre - Exposición de Eneko.  
Participo en la exposición colectiva Manifiesto Trokel junto a 

Pepe Medina, Olaf ladousse, Victor Coyote, Juan Ugalde, Luis Pérez 
Calvo y César Fernández Arias. 

Exponemos unas piezas de cartón troquelado, pintadas, 
dibujadas, numeradas y firmadas que hemos realizado en el Taller 
Hombre Rayo. Eso es lo que nos une. 

Además cada uno de nosotros expondrá su propia obra. En 
mi caso llevaré algunas serigrafías recientes y no tanto, y como 
novedad expondré 10 dibujos de una nueva serie que estoy 
dibujando: Anatomía para principiantes (Un estudio bastante 
primario del esqueleto humano). 
Detalles de horarios y dirección en el cartel adjunto. 
Habrá cervecitas y estás invitado. Ojalá nos veamos por allá. 
Saludos.... 

 

 

 

 

 

Argenti

na 

12 de Septiembre - Juez y parte. Rosenkrantz reemplazará a Lorenzetti como presidente de la 
Corte. Por Irina Hauser 

El Gobierno consiguió colocar a su hombre al frente de la Corte 
Suprema. Después de once años, Ricardo Lorenzetti será reemplazado en 
la presidencia del cuerpo por Carlos Rosenkrantz, el juez impulsado por 
Macri y todas las grandes corporaciones para las que trabajó, famoso por el 
fallido fallo del 2x1. 

 Ricardo Lorenzetti dejará de presidir la Corte Suprema después de 
once años, tras una votación interna que recortó su mandato, que debía 
terminar el 31 de diciembre pero culminará el último día de septiembre. El 
nombre del sucesor elegido,  

Carlos Rosenkrantz, permite entender que desde el punto de vista 
político lo ocurrido representa un fuerte triunfo del Gobierno, que encontraba 

en Lorenzetti una amenaza constante, no sólo a través de fallos pendientes sino por sus muestras 
de aspiración personal.  

Rosenkrantz, uno de los dos jueces que Mauricio Macri intentó nombrar por decreto (aunque 
finalmente debió intervenir el Senado), tiene como sello personal el de haber sido abogado de un 
amplio abanico de grandes empresas y llegó al máximo tribunal postulado por un hombre ligado a 
esas corporaciones y clave en la mesa chica de asuntos judiciales del Presidente, Fabián “Pepín” 
Rodríguez Simón. > 

http://infogei.com.ar/cable/26491/mons_hesayne_el_capitalismo_liberal_teme_al_pobre_y_lo_considera_un_enemigo/
http://infogei.com.ar/cable/26491/mons_hesayne_el_capitalismo_liberal_teme_al_pobre_y_lo_considera_un_enemigo/


Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/141631-juez-y-parte 
 

Relacionado 

Rosenkrantz, el nuevo supremo. El cerebro del 2x1. 
Hasta diciembre de 2015, cuando el flamante presidente Mauricio Macri propuso su ingreso 

por la ventana a la Corte Suprema de Justicia, el perfil de Carlos Rosenkrantz era el de un experto 
en derecho civil y comercial que conducía una universidad privada y representaba a poderosas 
corporaciones.  

En su actuación como cortesano confirmó los augurios que los organismos de derechos 
humanos anticiparon al impugnarlo: intentó cambiar la jurisprudencia del tribunal sobre la obligación 
de respetar las resoluciones del sistema interamericano y firmó el fallo “Muiña” para facilitar la 
liberación de condenados por delitos de lesa humanidad.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/141633-el-cerebro-del-2-x-1 
 

Energía 

12 de Septiembre - Las mentiras de Roitman (ENARGAS) para cubrir sus delitos contra el 
pueblo argentino. Por Federico Bernal. 

El presidente del ente regulador, Mauricio Roitman, dedicó su alocución del 4 de septiembre 
con motivo de la apertura de las nuevas audiencias públicas a defender la posición de las 
licenciatarias de distribución respecto a la deuda por ellas contraída con las productoras, deuda que 
será trasladada a los usuarios en cómodas cuotas, con intereses e indexación frente a futuras 
devaluaciones.  

En nuestro trabajo "Audiencias de septiembre: ¿Por qué el pueblo debe cargar con los errores 
de la hiperinflación, la dolarización y la mega-devaluación macristas?", examinamos en detalle esta 
cuestión (ver bibliografía).  

Pero las barbaridades del ente regulador expresadas por boca de su titular, en franca 
violación a la protección de los derechos de los argentinos y las argentinas usuarios del servicio 
público, no terminaron allí. > 
Fuente: OETEC 
http://www.oetec.org/nota.php?id=3428&area=1 
 

Opinión 

12 de Septiembre - Omnipotencia. Por E. Raúl Zaffaroni. 
Introducción 
En el poder judicial  subyace un fondo de omnipotencia en el comportamiento que nada tiene 
que ver con la coyuntura, sino que muestra errores de conducta individuales que se 
concretan en una clara patología institucional. 
Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe)  

Por cierto, pasan cosas en el mundo, 
algunas insólitas, como que un arzobispo quiere 
darle un golpe de estado al Papa. Busco en internet 
datos del tal Viganò, original cura que parece volver 
a los tiempos de los Medici, pero para mi sorpresa 
no es florentino, sino lombardo de Varese y de rica 
familia.  

Leo más y parece que, peleando por la 
herencia, denunció a su hermana por 
“circunvención de incapaces” (un delito muy italiano 
que es aprovecharse de un loco), en este caso su 
hermana sería el incapaz que tuvo que ir en silla de ruedas a decirle al juez de Milán que estaba mal 
de las piernas, pero no de la cabeza y que el curita hermano se quería quedar con su cuota 
hereditaria.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/omnipotencia-por-e-raul-zaffaroni/ 
 

Opinión 

https://www.pagina12.com.ar/141631-juez-y-parte
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12 de Septiembre - “Cristina no es una persona” Por Aníbal Pittelli (*). 
(Recomendado) En esta columna, publicada este lunes en El País Digital, Pitelli hace una 
caracterización, al menos inédita, y reflexiona sobre la ex presidenta Cristina Kirchner.  
La Plata, 10 Sep (Por Anibal Pittelli*/InfoGEI).-  

La Argentina implosionada, corroída por el capital financiero y la impericia del gobierno de 
Macri, no sólo tiene en vilo a todo un país, no sólo sumerge en la pobreza y sufrimiento a millones de 
argentinos, sino que no nos deja ni un minuto para reflexionar de otras cosas. 

Pero resulta que aún al borde del abismo –una vez más-, debemos intentar poner algo de luz 
sobre lo que cada uno representa. En este caso lo hago sobre la ex presidenta. 

Creo oportuno decir que el destinatario principal de estas líneas es el vasto, variopinto y 
heterogéneo conglomerado de argentinos que se reconocen a sí mismos como peronistas. Sean 
simpatizantes, militantes o dirigentes. 

¿Hay algo que no se haya dicho de CFK en los últimos 20 años? Creo que no. Se ha dicho 
todo. ¿Vale la pena recordarlo? No hace falta. 

>>>Con ella (aunque más no sea simbólicamente), todo. Sin ella, poco y nada. Si hacemos el 
esfuerzo por alinear estos planetas –permítanme la humorada- ¡SÍ, SE PUEDE!. Se puede. Pero 
además se debe. Solo así podremos reconstruir los puentes con toda la sociedad. 

Creo que este es el camino. Pero que se entienda bien. Que todos hagan lo que les parezca 
mejor. Porque en realidad, no es arreglar o no arreglar con Cristina. Es mucho más que ello. 
Porque Cristina es mucho más que Cristina.  
(*) Ex intendente de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. 
Fuente: IngoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/26479/cristina_no_es_una_persona/ 
 

Argentina 

11 de Septiembre - Unidad Ciudadana ya está en Misiones. La Redacción 
Unidad Ciudadana, la fuerza política que 

conduce Cristina Fernández de Kirchner, se 
lanzará oficialmente en Misiones el próximo 28 
de septiembre, a las 19, en el club Jorge G. 
Brown de Posadas. 

Más de 20 organizaciones políticas, 
sociales y gremiales se sumaron recientemente 
la conformación Unidad Ciudadana en Misiones 
tras la convocatoria formulada por el ex jefe de 
Gabinete Oscar Parrilli y los principales 
referentes de los partidos de la Victoria, Diana 
Conti; Nuevo Encuentro, Martín 

Sabatella; Movimiento Nacional Alfonsinista, Leopoldo Moreau; Frente Grande, 
Mario Secco, y Kolina Carlos Castagneto, en un encuentro que se realizó el 1 de 
agosto pasado en la sede del Instituto Patria en la Ciudad de Buenos Aires del que 
participaron medio centenar de referentes misioneros de cada uno de los partidos mencionados y de 
otras fuerzas, y donde se destacó que Unidad Ciudadana disputará en cada distrito del país en las 
elecciones nacionales de 2019.> 
Fuente: La99punto3 
http://www.la99punto3.com.ar/unidad-ciudadana-ya-esta-en-misiones/ 
 

Relacionado 

NOTA de la CEAM: Agradecemos a Enrique que nos envia esta nota de Euardo 
Muchos preguntan: ¿qué hace Cristina? Por Eduardo Rodriguez. 
Y algunos les respondemos que su tarea es hablar en discursos  
memorables, repitiendo de vez en cuando "señora presidente", en su  
lugar normal, en su tribuna de lucha, en el llamado "honorable Senado  
de la Nación". Con total dominio del momento. En gestos, silencios,  
ironías. Con una cara de la presidenta del senado que a cada rato  
aparece, pareciendo una lápida de cementerios. (Yo le recomendaría a  
la Michetti que cuando hable Cristina, de un paso al costado; pida  
licencia, ceda la presidencia. Se va a enfermar. ¡Es demasiada verdad!  

https://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/cristina-no-es-una-persona/18825
http://infogei.com.ar/cable/26479/cristina_no_es_una_persona/
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¡No está acostumbrada! ¡Y se la tiene que comer! ¡Y no le queda otra y  
es indigesto! ¡Peligro de gastritis aguda! 
       Quiénes sinceramente pregunten eso, ahí tienen respuestas. A  
todo. A la persecución bufonesca, ridícula del Maladío y el Loro  
Suprremo. A la "bendita herencia de su gobierno", del que nada me  
arrepiento. A su pregunta de ¿dónde están los dólares de tanto  
endeudamiento? si se caen las escuelas, rebajan jubilaciones, sacan  
remedios a los viejos. ¿Adónde están los dólares de la deuda?  
¿inversiones en el pueblo? ¿apoyar y sostener las pymes? ¿mejoras en  
hospitales y universidades. No. ¿En las bóvedas de los K y compañía?  
Tampoco. En algunos bolsllos o cuentas off-choreras andarán. Etc.,  
etc.,etc. 
       Si son honestos y quieren saber:  ahí tienen. Si es pregunta  
mentirosa, si es pregunta para decir "que no dice nada"; bueno, no  
pierdan tiempo. ¡Quédense con el rostro "de la presidenta" en el  
Senado, cuando Cristina ¡dá cátedra! 
 

Argentina 

11 de Septiembre - Ocean Infinity bajo 
sospecha 

Con la reciente partida desde Comodoro 
Rivadavia del buque de exploración submarina 
Seabead Constructor, contratado por Ocean 
Infinity, no solo se renuevan las esperanzas de 
encontrar los restos del submarino ARA San Juan 
desparecido con sus 44 tripulantes hace casi diez 
meses.  

También surgen sospechas de que la empresa de capitales internacionales aproveche la 
disponibilidad de equipos de sofisticada tecnología para realizar un exhaustivo relevamiento de los 
recursos naturales que existen en el subsuelo marino, frente a las costas patagónicas. 
Caleta Olivia (agencia)> 
Fuente: El Patagónico 
https://www.elpatagonico.com/ocean-infinity-sospecha-n3087307 

 

Relacionado 

Aguad confirmó que en 10 días "habrá novedades” sobre el ARA San Juan y anticipó recortes 
en el Ministerio de Defensa 

El funcionario se refirió al comienzo de un nuevo rastrillaje en la zona donde desapareció el 
submarino. “Empezó la tarea y ahora hay que esperar”, dijo. También adelantó que habrá un 
achicamiento en el número de establecimientos militares.  

El ministro de Defensa Oscar Aguad anticipó que en 10 días habrá novedades sobre el 
hundimiento del submarino ARA San Juan, luego de que comenzaran los rastrillajes en la zona 
donde se perdió contacto con la embarcación. 

“Ayer tuvimos los primeros reportes, empezó la tarea y ahora hay que esperar. En 10 días 
vamos a tener novedades sobre el ARA San Juan, hemos recogido mucha información que le 
pasamos a una empresa que contratamos para la búsqueda”, planteó el funcionario.> 
Fuente: Actor Político 
http://actorpolitico.com/nota/8422/aguad_confirmo_que_en_10_dias_habra_novedades_sobre_el_ar
a_san_juan_y_anticipo_recortes_en_el_ministerio_de_defensa/ 

 

Energía 

11 de Septiembre - Argentina: Vaca Muerta como negocio 
para pocos. Por Diego Pappalardo. 

El presidente de la República Argentina, Mauricio 
Macri, anunció rimbombantemente que, con el desarrollo de 
la formación de Shale de Vaca Muerta, la Argentina 
experimentará una “revolución positiva, energética” para 
“abastecer al mundo”1, y su cohorte redobló la propaganda 

https://www.elpatagonico.com/ocean-infinity-sospecha-n3087307
http://actorpolitico.com/nota/8422/aguad_confirmo_que_en_10_dias_habra_novedades_sobre_el_ara_san_juan_y_anticipo_recortes_en_el_ministerio_de_defensa/
http://actorpolitico.com/nota/8422/aguad_confirmo_que_en_10_dias_habra_novedades_sobre_el_ara_san_juan_y_anticipo_recortes_en_el_ministerio_de_defensa/


con el objeto de tergiversar la realidad en la percepción de la sociedad nacional, haciendo creer que 
el país va rumbo a transformarse en una potencia energética. 

Tal engaño es uno de los tantos que  conforman la cadena de mitos que lanza, para consumo 
social,  la Administración Macri.> 
Fuente: Geopolítica 
https://www.geopolitica.ru/es/article/argentina-vaca-muerta-como-negocio-para-pocos 
 

Relacionado 

Mitos y realidades del futuro ferrocarril entre Bahía Blanca y los pozos de Vaca Muerta 
Si bien hay quienes hablan de un pico de 30 trenes diarios (uno cada 42 minutos) esa cifra 

está lejos de la realidad.  
También hay quienes opinan que el actual diseño del sistema puede ser mejorado para que, 

con un tráfico multimodal de mercaderías, la obra se pague por sí sola. 
Si bien el tren entre Bahía Blanca Vaca y Muerta generará buenas noticias para esta región, y de 
hecho ya lo está haciendo, también es cierto que se corre el riesgo de agigantar sus efectos 
benéficos. 

Por ejemplo, durante los últimos días se vino hablando acerca de la posibilidad de lograr, 
dentro de algunos años, un tráfico máximo de 30 trenes diarios entre el puerto de Ingeniero White y 
Añelo, en Neuquén.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/09/mitos-y-realidades-del-futuro.html 
 

Nuestra América 

11 de Septiembre - CHILE: el aniversario de un sueño asesinado. Por Carlos Iaquinandi 
Castro. 
"“Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo” 
Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano”. 
Salvador Allende (de su último mensaje al pueblo por Radio Magallanes. 11-9-.73) 

Aquel sueño de gran parte del pueblo chileno comenzó a gestarse hace 48 años. 
Impulsado desde las poblaciones, las fábricas, las minas, las universidades y las zonas rurales, se 
puso en marcha el 4 de setiembre de 1970.  

Ese día, la Unidad Popular, una coalición de partidos de izquierda, encabezada por socialistas 
y comunistas, ganó una polarizada elección presidencial.  

La U.P. llevaba como candidato a un militante socialista, el Dr. Salvador Allende, cuya limpia 
trayectoria política y su honestidad personal, le otorgaron un natural e indiscutido liderazgo. 
(Contiene video 1 y video 2) 
Fuente: Agencia SERPAL Nº 525 
http://serpal.info/noticias/Chile-el-aniversario-de-un-sueno-asesinado_525  
 

Genocidio 

10 de Septiembre - Identificaron los restos de Carlos Tereszecuk, fusilado en la Masacre de 
Margarita Belén.  

Desde el Ministerio Público Fiscal Federal de 
Corrientes dieron a conocer que el estudio del Equipo 
Argentino de Antropología Forense en el cual se 
informa que con base en los resultados del estudio 
antropológico y genético, se concluyó que los restos 
estudiados encontrados en Empedrado corresponden a 
Carlos Enrique Tereszecuk, fusilado en la Masacre de 
Margarita Belén. 

Carlos Enrique Tereszecuk fue un militante 
misionero y figura como una de las víctimas de la 
Masacre de Margarita Belén, cuyos restos habían sido 
ocultados por el terrorismo de Estado por lo cual 
permanecía desaparecido desde mediados de la 
década del 70. 

La familia Tereszecuk ya fue notificada de la confirmación de la identidad y se espera de la 
llegada de los restos de Carlos desde la ciudad de Buenos Aires, para ser entregados por el Juez 

https://www.geopolitica.ru/es/article/argentina-vaca-muerta-como-negocio-para-pocos
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/09/mitos-y-realidades-del-futuro.html
https://youtu.be/D-TtE3qVoGM
https://youtu.be/nMDrGKQM3fc
http://serpal.info/noticias/Chile-el-aniversario-de-un-sueno-asesinado_525


Federal.> 
Fuente: Chaco Día por Día 
http://www.chacodiapordia.com/2018/09/06/identificaron-los-restos-de-carlos-tereszecuk-fusilado-en-
la-masacre-de-margarita-belen/ 
 

Más Información Oficial 

Identificaron los restos de un joven militante asesinado en la provincia de Chaco 
En esta oportunidad, el Equipo Argentino de Antropología Forense emitió su informe pericial 

en la causa abierta desde el año 2005 ante la Secretaria de Derechos Humanos del Juzgado 
Federal de Corrientes y, por requerimiento de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio 
Público Fiscal, informando que "con base en los resultados del estudio antropológico y genético, se 
concluye que los restos esqueletarios estudiados, denominados como CR-EMP 3 corresponden a 
Carlos Enrique Tereszecuk". 

En la causa de referencia se vienen llevando adelante tareas de investigación y exhumación 
de restos óseos en procura de dar con el paradero de personas desaparecidas durante la última 
dictadura militar en Corrientes, dando cumplimiento así al compromiso que como Estado se ha 
asumido  ante la comunidad internacional de la obligación, no solo de la persecución penal por 
violaciones a los derechos humanos, "sino también de investigar el destino final de los 
desaparecidos" e informar toda la verdad a los familiares y la sociedad argentina en general. 

>>>Esta nueva identificación, además de abrir nuevas perspectivas, fortalece las 
investigaciones que en la actualidad cuentan con el aporte de la Universidad Nacional del Nordeste, 
que por medio de la Facultad de Criminalística viene asistiendo a los peritos del Equipo Argentino de 
Antropología Forense.< 
Fuente: Fiscales Argentinos 
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/identificaron-los-restos-de-un-joven-militante-asesinado-
en-la-provincia-de-chaco/ 
 

Argentina 

10 de Septiembre - Responsables. Héctor Amichetti. 
El gran problema argentino es el déficit fiscal. 
Los argentinos y argentinas gastamos más de lo que tenemos. 
La solución es pedir plata prestada y hacer el ajuste hasta lograr déficit cero. 
Sólo hay que agregar un detalle y es que además de la Argentina de los números hay una Argentina 
de seres humanos. 
De argentinas y argentinos que constituyen un pueblo. 
Un pueblo que tiene historia y que hace algún tiempo fue protagonista. 
>>>63 AÑOS… 

Faltaban pocos días para que alumbrara la primavera del ’55, cuando esa experiencia 
revolucionaria y popular en Argentina fue interrumpida por la fuerza. 

La dictadura que sucedió al golpe encargó al economista 
Raúl Prebisch un diagnóstico de la situación económica del país. 

“La Argentina enfrenta la peor crisis económica de su 
historia”, opinó el hombre que hasta ese momento campaneaba al 
país desde el extranjero como funcionario de la CEPAL. 

En resumen, sus consejos fueron: reducir el gasto público 
(menos personal, menos gasto en obras, privatización de empresas 
estatales ineficientes, etc.), devaluación del peso y liberación del 
mercado de cambios, promoción de inversiones extranjeras e 
ingreso al FMI para obtener préstamos internacionales en cantidad 

suficiente.>>> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/09/09/responsables/ 
 

Argentina 

10 de Septiembre - Taiana: “Cristina tiene claro que 
hay que hacer un gran frente patriótico” Por Martín 
Descalzo. 

Entrevista al ex canciller y actual diputado del 
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Parlasur, Jorge Taiana. Definiciones sobre la interna peronista, las elecciones en Brasil y la crisis del 
gobierno: "Macri está perdido como perro en cancha de bochas". 
Principales definiciones de Jorge Taiana:  

“Es una situación dramática la que se vive en el país, sobre desde el punto de vista social, 
porque el fracaso económico del gobierno nos ha conducido al peor de los mundos, donde hay una 
recesión que se va acrecentando y va a durar varios meses.” 

“Para los sectores de la economía popular es una situación desesperante, se acaban las 
changas, no se arreglan las cosas, cae el nivel de actividad, gran recesión y alta inflación, este año 
va a ser más de un 40%. Hay una caída del salario muy grande.”> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/taiana-cristina-tiene-claro-que-hay-que-hacer-un-gran-frente-patriotico/ 
 

Argentina 

10 de septiembre - Salió "La infAMIA", que desenmascara a cómplices y encubridores de los 
asesinos de la AMIA. 

Por fin salió “La Infamia”, libro en el que creo haber 
demostrado varias cosas. 1) Que Irán no tuvo nada que ver 
con el atentado a la AMIA; b) Que los servicios secretos 
israelíes (y la CIA, y una SIDE franquicia de ambos) si 
tuvieron mucho, muchísimo que ver; 3) Que el Memorandum 
con Irán fue un intento sincero y valiente aunque quizá no del 
todo atinado habida la correlación de fuerzas de descongelar 
la causa AMIA; 4) Que detrás de la denuncia del fiscal 
Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner y el canciller 
Timerman, además de Israel y los fondos buitres se 
encontraba Sergio Massa, y 5) que, por ende, el propósito de 
enjuiciar a CFK y compañía por el memorándum (uní 

iniciativa política refrendada por ambas cámaras del Congreso) carece de todo asidero. 
Pero bueno, no les doy mas la lata (hasta mañana al mediodía), Simplemente los dejo con la 

tapa del libro, y un texto –acaso demasiado autoreferencial- que intenta explicar de qué va.> 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=39651 
 

Memoria 

10 de Septiembre - A 45 años del genocida golpe militar en 
Chile.  
"Allende" de Mario Benedetti 
Para matar al hombre de la paz 
para golpear su frente limpia de pesadillas 
tuvieron que convertirse en pesadilla 
para vencer al hombre de la paz 
tuvieron que congregar todos los odios 
y además los aviones y los tanques 
para batir al hombre de la paz 
tuvieron que bombardearlo hacerlo llama 
porque el hombre de la paz era una fortaleza > 
Fuente: La99punto. Posadas 
http://www.la99punto3.com.ar/allende/ 
 
Tema: “Yo pisaré las calles nuevamente” Por Pablo Milanés. 
https://www.youtube.com/watch?v=e92-HUbGBSo 
 

Recordatorio 

10 de Septiembre - Profundo dolor por el fallecimiento de Celia “Chela” de Prósperi  
La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP expresa su profundo dolor por 

el fallecimiento de Celia “Chela” de Prósperi, Madre de Plaza de Mayo.“Chela” fue una destacada 
luchadora por los derechos humanos, que durante cuatro décadas batalló por conocer el paradero 
de más de 30 mil detenidos-desaparecidos. 

http://revistazoom.com.ar/taiana-cristina-tiene-claro-que-hay-que-hacer-un-gran-frente-patriotico/
http://pajarorojo.com.ar/?p=39651
http://www.la99punto3.com.ar/allende/
https://www.youtube.com/watch?v=e92-HUbGBSo


Celia acompañó junto a otras madres la lucha 
buscando a su hija Cristina y pese a su avanzada edad 
estuvo hasta el último día de su vida acompañando y 
pidiendo justicia, verdad y memoria.> 
Fuente: UNLP 
http://perio.unlp.edu.ar/node/7649 
 
Más Información 
"Chela" 

Celia “Chela” de Prósperi se acercó a las madres para 
reclamar por la desaparición de su hija Cristina.  

Al principio miraba desde afuera, tenía que cuidar a su nieta chiquita, hasta que se atrevió y 
nunca más faltó a las rondas de los jueves.  

“En los primeros tiempos era solamente luchar, pensar, sufrir y no construir nada. Después se 
empezaron a construir muchísimas cosas y se fueron enterando más madres”, recordaba Chela en 
una de las tantas charlas en la casa de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.  

Falleció este fin de semana. “¡Hasta siempre querida Chela! ¡Madre de 30 mil!”, la despidieron 
sus compañeras. < 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/141180 
 

Argentina 

9 de Septiembre - Crisis democrática en Argentina. Por Grupo Definición de Agosto*. 
(Recomendado)  

"Desoír las protestas sociales, negarles incluso la mera existencia desde la alianza entre un 
gobierno y los grandes medios de 
comunicación; tratar como trasnochados o 
delincuentes a quienes nos oponemos a un 
modelo que condena a generaciones a un 
endeudamiento que ya es una nueva prisión" 
sostienen los autores de esta proclama urgente.  

El documento que damos a conocer a 
continuación, fue lanzado por un grupo de 
intelectuales y artistas argentinas afiliados a 
universidades e instituciones culturales en todo 
el país, en vísperas de la masiva marcha por la 
educación del pasado jueves 30 de agosto. En 
esta ocasión, bajo una lluvia torrentosa, cientos 
de miles de personas se movilizaron en Buenos Aires y otras ciudades contra la administración de 
Mauricio Macri. 
Desde su asunción en diciembre de 2015, e 

 actual gobierno de derecha ha puesto en marcha recortes masivos en todas las áreas de la 
educación, salud pública, jubilacionesy seguridad social. Esto, junto con una de las tasas de inflación 
más altas en el mundo, han llevado a la Argentina a niveles de emergencia social que se vieron por 
última vez en 2001, cuando el país entró en default financiero.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/crisis-democratica-en-argentina/ 
 

Argentina 

9 de Septiembre - Por qué el Presidente habla siempre de los últimos 70 años. Por Martín 
Granovsky 

Macri polariza con Perón. Mientras despliega la austeridad extrema que describe el griego 
Varoufakis (achicar el Estado en perjuicio de los más pobres), en medio de la crisis el macrismo 
refuerza su identidad conservadora apelando al antiperonismo. 

En cada discurso Mauricio Macri afirma, con cara compungida, que está arreglando una 
decadencia iniciada hace 70 años. En la semana que pasó lo dijo en su mensaje a la Unión 
Industrial Argentina, cuando llamó a “hacer los deberes”. Lo repitió cinco veces en Mendoza el 
jueves, durante la rueda de prensa. 

http://perio.unlp.edu.ar/node/7649
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/141180
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>>>El investigador Omar Acha, que acaba de presidir el Congreso de Estudios sobre el 
Peronismo en la Umet, dijo a PáginaI12 que “el ingeniero Macri nunca reclamó para sí la posesión 
de una cultura histórica”. Explicó que “respecto de la relación entre gobiernos peronistas y déficit 
fiscal, la afirmación implícita del Presidente es sencillamente equivocada y no se verifica 
históricamente”>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/140952-macri-polariza-con-peron 
 

Economía 

9 de Septiembre - Dos premios Nobel de Economía 
alertan sobre la crisis argentina 

Joseph Stiglitz criticó la gestión de Macri y sugirió 
una reestructuración de la deuda pública. Paul Krugman 
duda de que el ajuste fiscal sea una solución. 

Las declaraciones más resonantes fueron las de 
Stiglitz, quien sugirió una reestructuración de la deuda 
argentina. “Espero al menos una necesidad de un nuevo 
reperfilamiento, lo que significa aplazar los pagos 
inmediatos. Pero sospecho, dada la magnitud de los errores 
económicos que se han cometido en los últimos años, que 

tendría que haber una quita en la deuda. De lo contrario, los costos que probablemente se impongan 
a través de la austeridad serían demasiado grandes”. También criticó la conducta de la comunidad 
internacional, que en los últimos dos años y medio colocó fondos en el país hasta elevar la deuda 
pública en U$S 120 mil millones. “ 

Hay mucho optimismo irracional, tanto de parte de los prestatarios como de los prestamistas. 
Cualquiera del lado del prestamista debería haberse dado cuenta de que tal vez no era algo bueno. 
Obtuvieron tasas de interés más altas y cuando te pagan más tienes que enfrentar el riesgo. Ahora 
es el momento. Si eso (la reestructuración de la deuda) excluye a Argentina de los mercados 
internacionales, que probablemente no lo hará, puede que no sea tan malo”.> 
Fuente: Tiempo.ar 
https://www.tiempoar.com.ar/nota/dos-premios-nobel-de-economia-alertan-sobre-la-crisis-argentina 
 

Opinión 

9 de Septiembre - Remedios que envenenan. Por Mario Wainfeld 
Dujovne en Washington: peor de lo mismo. Cifras de terror del propio gobierno. Más recortes 

a las provincias, idas y venidas. Notable impuesto: a más ganancia, se pagará menos. Fragmentar 
para reinar: estrategia macrista. Despanzurrar al Estado benefactor, parte del proyecto. Ministerios 
jibarizados: salud pública degradada. 

En cualquier negociación, aún aquellas en las que hay muchos acuerdos o desigualdades 
decisivas, existen momentos de pulseada, tira y afloja. Trances que imponen plantarse frente a la 
contraparte. El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne es inepto, también, para desempeñar ese rol. 
Lo dejan expuestolas posturas corporales junto a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde.  

Écheles un vistazo, si tiene estómago para digerir escenas chocantes. Parece ser un fan que 
va a pedir un autógrafo o un olfa o una mascota haciendo fiestas a su dueña. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/140950-remedios-que-envenenan 
 

Opinión 

9 de Septiembre -  Eugenesia criolla. Por Ruben 
Costiglia (*). 

La peste de la eugenesia se mantiene viva en casi 
todos los países del mundo, con el Estado de Israel 
como ejemplo. Los casos argentinos de discriminación y 
segregación se funden en lo clasista y contradicen los 
orígenes mismos de la historia nacional. 

La idea de que el color de la piel, la religión, o 
cualquier característica que se quiera considerar para 
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diferenciar a los seres humanos y aceptarlos o rechazarlos, está más extendida de lo que pensamos 
y, lamentablemente, ha sido apoyada por personas provenientes del ámbito científico. 

Antes que los nazis, en un lejano país del Cono Sur: Argentina, los principios de la eugenesia, 
la “purificación de la raza”, se pusieron en práctica. Era la eugenesia criolla. La que ha dado como 
resultado una nación que se presume como “los europeos de América Latina”. El exterminio y 
marginación resultante de los pueblos originarios ya se tratado en esta columna, Hoy 
consideraremos la práctica ausencia de población descendiente de los esclavos africanos en 
Argentina.> 
(*) El ingeniero argentino Rubén Costiglia reside en México, donde se desempeña como docente 
universitario y mantiene una columna de divulgación científica, llamada “Nuestra vida y la ciencia”, 
en el periódico Síntesis. El texto que hoy comparte esta AGENCIA fue publicado allí el jueves 6 de 
septiembre. 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/eugenesia-criolla 
 

Argentina 

8 de Septiembre - Marcó del Pont: “El ajuste va a ser brutal"  
"Uno de los más fuertes que le reclamó el FMI a países con quienes firmó un préstamo Stand 

By”. La ex titular del Banco Central analizó el escenario crítico que vive la economía y consideró 
difícil que el Gobierno salga de la encrucijada en la que se metió. “Están creciendo los intereses de 
la deuda y no hay espacio para el crecimiento”, advirtió.  

En declaraciones a C5N, la economista Mercedes Marcó del Pont cuestionó el rumbo 
económico y las decisiones que se tomaron desde el Banco Central, lugar que ocupó como máxima 
autoridad durante el kirchnerismo. 

En primer lugar, rechazó la similitud que plantea el Gobierno entre el manejo del Estado con 
la economía familiar. 

“La idea que tienen es que el problema es el gasto público, que el enemigo es un enorme 
gasto público. Y esta cosa tan pueril de comparar al Estado con una familia, lo dicen 
permanentemente. La institución del Estado tiene la capacidad de recaudar impuestos y de emitir 
moneda, cosa que tampoco tiene que ver con las familias”, indicó.> 
Fuente: Actor Político 
http://actorpolitico.com/nota/8408/marco_del_pont_el_ajuste_va_a_ser_brutal_uno_de_los_mas_fue
rtes_que_le_reclamo_el_fmi_a_paises_con_quienes_firmo_un_prestamo_stand_by/ 
 

Derechos Humanos 

8 de Septiembre - Dirigente sindical italiano con Madres Plaza de Mayo. Rindió homenaje al 
"coraje y la lucha por la verdad". 
Imagen: Luigi Sbarra con Madres de Plaza de Mayo (foto: ANSA) 
(ANSA) - BUENOS AIRES, 7 SET - El secretario 
general adjunto de la Confederación Italiana de 
Sindicato de Trabajadores (CISL), Luigi Sbarra, se 
reunió hoy con un grupo de Madres de Plaza De 
Mayo, esas "guerreras que lucharon y luchan por la 
libertad, la justicia y el respeto" de los derechos 
humanos.  

Acompañado por Giuseppe Iuliano del 
Departamento confederal Internacional Cisl, y por 
Micaela Bracco, responsable Inas-Cisl Argentina, 
Sbarra mantuvo una larga charla con dos "Madres 
combativas" italianas, Vera Jarach y Lita Boitano. 

En el encuentro se recordó el drama de los 
30 mil desaparecidos de la dictadura (1976-1983) y 
la acción realizada por las asociaciones argentinas 
e italianas para lograr "verdad y justicia".> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2018/09/07/dirigente-sindical-italiano-con-
madres-plaza-de-mayo_a8813878-3f20-45ce-9c7d-d359f549b0fa.html 
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Cultura/Historia Popular 

8 de Septiembre - La deuda con América Latina. Entrevista con la realizadora argentina 
Lucrecia Martel. 
(ANSA) - SAN SALVADOR DE JUJUY, 7 SEP - La cineasta argentina Lucrecia Martel sostuvo que la 
narrativa audiovisual tiene una "deuda de representación" con sectores de América Latina y que los 
realizadores deben asumir un rol importante para resarcir a las culturas que no están representadas 
en la pantalla grande. 

>>"Pienso que vienen un par de años en los que, claramente, este país va a ser más pobre. Y 
entonces nuestro trabajo será muy importante: debemos estar atentos de escapar a los esquemas 
de pensamiento que hacen que no veamos eso. Y como todos vamos a estar más pobres tendremos 
que tomar una decisión: o nos ponemos a llorar o volvemos a abrazar las cosas que nos gustaban 
de más jóvenes. Porque no habrá un incentivo económico", subrayó.>>> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2018/09/07/la-importancia-de-reflejar-
realidades-regionales_3f890809-8d5b-4d78-95eb-7654571b668e.html 
 

Cultura/Historia Popular 

8 de Septiembre - Lalo Schifrin recibirá un Oscar honorario 
Parecía una misión imposible. El músico argentino Lalo Schifrin, uno de los más prolíficos 

compositores de bandas sonoras de Hollywood, 
recibirá el Oscar a la trayectoria. Así lo informó la 
Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de 
Hollywood. Schifrin recibirá la estatuilla el próximo 
18  de noviembre en Los Angeles. En su extensa 
trayectoria compuso más de 200 partituras para 
películas y series de TV. 

En 1966 compuso la más conocida de sus 
bandas sonoras, la de la serie Misión Imposible. Un 
año más tarde, la música de La leyenda del 
indomable le valió la primera de sus seis 

nominaciones al Oscar, que nunca pudo obtener hasta este reconocimiento honorífico.  
También compuso las bandas de sonido de Bullitt y Harry el Sucio, así como la de las series 

Mannix y Starsky y Hutch. Además, fue arreglador de los conciertos de José Carreras, Plácido 
Domingo y Luciano Pavarotti, reunidos en los 90 bajo el proyecto Los 3 Tenores. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/140408-parecia-una-mision-imposible 
 
Bullitt Soundtrack - Lalo Schifrin - "Shifting Gears"  
https://www.youtube.com/watch?v=7EK5MHzqcaw 
 

Argentina 

7 de septiembre - La organización 
H.I.J.O.S. denuncia el intento de 
vaciamiento de la ex ESMA 
Por Redacción La tinta 

La organización H.I.J.O.S. 
Capital denuncia que el Gobierno 
Nacional pretende despedir a 
trabajadores y trabajadoras de la 
Secretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural de la Nación, y 
que aún no ha depositado los 
sueldos en el Ente Espacio para la 
Memoria y Derechos Humanos, en 
una clara decisión de vaciamiento 
de la ex ESMA, donde se adeudan 
partidas presupuestarias desde marzo. De estas partidas depende la financiación de las actividades 
de Memoria, Verdad y Justicia, y también los sueldos. 
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“Es alarmante la situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras del Espacio 
Memoria (ex ESMA), quienes han decidido un estado de asamblea permanente por la falta del cobro 
de sueldos al día de la fecha. Vale recordar que, desde su creación, el Ente Público siempre ha sido 
puntual con los pagos a trabajadores y trabajadoras. Esta vez, no fue así y, por eso, tomamos 
conocimiento de la falta de pago el pasado sábado”, expresaron desde H.I.J.O.S.> 
Fuente: La Tinta 
https://latinta.com.ar/2018/09/hijos-denuncia-vaciamiento-ex-esma/ 
 

Lesa Humanidad 

7 de Septiembre - Gladis y Chiche. Por Sandra Russo 
El capítulo 7 de La Presidenta, “Gladis y 

Chiche” es, creo, el más intenso y narrativo de 
todos. Digo “intenso” porque mientras lo 
escribía percibía una capa profunda, un 
sedimento de sentido sobre el que se apoyaban 
los hechos. Y digo “narrativo” porque esos 
hechos relatados eran precisos, dramáticos, 
rítmicos, era fácil sumergirse en ellos, pero al 
mismo tiempo hacían emerger algo no dicho, 
alguna clave vital o histórica que me alcanzaba 
como podía alcanzar al lector. Mostraban una 
época, y algunas de sus razones y sus afectos 

más fuertes. 
Gladis D´Alessandro y Chiche Labolita vivieron con Néstor y Cristina Kirchner desde 

mediados de 1975 hasta marzo de 1976. Exactamente hasta el 24 de marzo de 1976. Ellos eran una 
pareja de Las Flores. El había sido responsable de la JP de Berisso, y acababa de abandonar 
Montoneros cuando los cuatro se conocieron. Gladis y Chiche todavía estaban en una casa 
operativa, pero ya sin ninguna cobertura. Todo indicaba que Chiche sería cazado muy rápidamente. 
La situación de los dos era de mucha angustia. > 
https://www.pagina12.com.ar/139222-gladis-y-chiche 
 

Gremiales 

7 de Septiembre - Multitudinaria marcha 
por los despidos y contra el 
vaciamiento de los Medios Públicos.  

Trabajadores de la agencia estatal 
de noticias Télam marcharon desde el 
Obelisco hasta las puertas del Centro 
Cultural Néstor Kirchner reclamando por la 
reincorporación de los 357 despidos 
efectuados en junio pasado y repudiando 
el vaciamiento de los medios públicos. 

“Marcha Nacional contra el 
Silenciamiento de Télam y los Medios 
Públicos” fue el nombre que le dio a la 
convocatoria el Sindicato de Prensa de 
Buenos Aires (SIPREBA), participando, también, el Sindicato de Trabajadores de Prensa 
(SITRAPREN). El punto de partida fue el Obelisco para luego tomar la avenida Corrientes y terminar 
con un acto frente al CCK. 

El conflicto en la agencia de noticias lleva 73 días, con una permanencia pacífica de los 
trabajadores en los dos edificios de la agencia. > 
Fuente: IngoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/26438/multitudinaria_marcha_por_los_despidos_y_contra_el_vaciamiento
_de_los_medios_publicos/ 
 

Gremiales 

7 de Septiembre - Nace el Frente Sindical para el Modelo Nacional. 
La Corriente Federal de Trabajadores, el moyanismo y el SMATA volvieron a reunirse, esta 
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vez en la sede del gremio de los mecánicos, para delinear los pasos a seguir en el futuro próximo del 
espacio al que se bautizó con el nombre de Frente Sindical para el Modelo Nacional.  

A diferencia de los anteriores encuentros fue una versión más reducida con 25 dirigentes de 
primera línea presentes. Entre los puntos acordados se acordó realizar una reunión con la 
Federación Argentina de Municipios solicitada por Verónica Magario, intendente de La Matanza y 
presidenta de esa entidad, además de realizar un plenario de delegaciones regionales de la CGT 
para la segunda quincena de septiembre. 

Por la Corriente Federal de Trabajadores participaron de la reunión Héctor Amichetti 
(gráficos), Horacio Ghilini (docentes privados), Walter Correa (curtidores), Vanesa Siley (judiciales), 
Pablo Biró (pilotos de líneas aéreas), Fabián Felman (docentes), Carlos Minucci (personal superior 
de empresas de energía) y Eduardo Berrozpe (bancarios). También participaron el anfitrión Roberto 
Pignanelli, Pablo Moyano, Paco Manrique (SMATA) y Omar Plaíni, entre otros.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/09/04/nace-el-frente-sindical-para-el-modelo-nacional/ 
 

Argentina 

7 de Septiembre - Stiglitz: “Las medidas de Macri impondran un alto costo a la gente 
commun". 

El Premio Nobel de Economía consideró que las políticas del PRO llevaron a “una situación 
extrema” y que el ajuste que propone el Gobierno “frenará la economía” y afectará fuertemente a la 
población. “Dada la magnitud de los errores cometidos, tendría que haber una quita de la deuda”, 
alertó. 

El premio Nobel de Economía y ex economista jefe del Banco Mundial Joseph Stiglitz sostuvo 
que Argentina debería “incluir una reestructuración de la deuda”  entre las medidas necesarias para 
salir de la crisis a la que, a su criterio, la llevó la política del actual gobierno.  

“De lo contrario, los costos que probablemente se impongan a través de la austeridad serían 
demasiado grandes”, advirtió durante una entrevista con la cadena británica BBC Mundo. “Las 
medidas de austeridad que parece estar imponiendo (la política del gobierno de Macri) obviamente 
frenarán la economía e impondrán nuevamente un alto costo en la gente común”, agregó. “Al menos, 
aplazar los pagos inmediatos; pero sospecho, dada la magnitud de los errores económicos que se 
han cometido en los últimos años, que tendría que haber una quita en la deuda”, explicó luego.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/140546-las-medidas-de-macri-impondran-un-alto-costo-a-la-gente-
comu 
 

Argentina 

6 de Septiembre - “Soy juzgada por un juez 
enemigo”, CFK. 

Cristina Fernández de Kirchner (CFK) 
se presentó este lunes a una nueva 
indagatoria convocada por el juez federal 
Claudio Bonadío, ante quien presentó un 
nuevo escrito en el que destaca lo que 
entiende como las reales causas por las que 
se insiste en acusarla de “ser jefa de una 
asociación ilícita”. 
El texto completo de la presentación de CFK 
Señor Juez: 

Cristina Fernández de Kirchner, DNI 10.433.615, por mi propio derecho, en la causa Nº 9608/2018, 
caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita”, del registro del Juzgado en lo 
Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21, manteniendo el domicilio constituido en Av. 
Santa Fe 1752, 2° “A” de esta ciudad, digo: 
1. El 13 de agosto de este año, es decir, hace tan solo tres semanas, en momentos en que el dólar 
aún cotizaba por debajo de los veintisiete pesos, presté declaración indagatoria en el marco de la 
causa denominada “de los cuadernos”, que con mayor exactitud debería llamarse “de las 
fotocopias”.Cabe recordar que en los últimos dos años y medio, esa fue la sexta oportunidad en la 
cual fui convocada para comparecer siempre ante este mismo Juzgado (tres en el marco de la causa 
del “Dólar Futuro”, una por la causa “Los Sauces”, una por la causa del “Memorándum con Irán” y 
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otra en este sumario).  > 
Fuente: La99punto3 Posadas 
http://www.la99punto3.com.ar/soy-juzgada-por-un-juez-enemigo/ 
 

Argentina 

6 de Septiembre - Argentina es el país que más devaluó su moneda 
Contiene gráfico interactivo. A nivel mundial y también lidera el ranking de la tasa de interés 

La devaluación del peso argentino supera el 100% desde inicios de año y ya es la más grande del 
mundo, según el último informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de 
Avellaneda.> 
Fuente: Actor político 
 http://actorpolitico.com/nota/8375/argentina_es_el_pais_que_mas_devaluo_su_moneda_a_nivel_m
undial_y_tambien_lidera_el_ranking_de_la_tasa_de_interes/ 
 

Cultura/Historia Popular 

6 de Septiembre - "La política es la Historia del presente, y la Historia es la política de épocas 
pasadas" Arturo Jauretche.  
"Tilingos" de Arturo 
Jauretche. 
CONFIRMADO me propuso 
este tema. Pensé entonces 
que era la oportunidad para 
ofrecer una respuesta, entre 
las muchas que pueden 
articularse, a un interrogante 
que plantea José Luís de 
Imaz en Los que mandan; 
"¿Por qué, no obstante su 
peso económico, su rol en la 
modernización, y haber sido 
innovadores tecnológicos, los 
empresarios no pesan en la 
vida del país?". O pesan al revés. Este es el caso de ciertos tipos de grupos económicos capitalistas, 
adscriptos a la política de la Sociedad Rural, ya consolidados dentro del viejo sistema agro-
importador, que prefieren un mercado interno pobre en condiciones de monopolio a un mercado en 
crecimiento en condiciones de competencia, como los que apoyaron la política de contención del 
progreso en las Juntas Reguladoras de la Década Infame. Sólo que éstos sí saben lo que quieren.> 
Fuente: Leído en "Desde el campanario" 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com/2018/09/la-politica-es-la-historia-del-presente.html 
 

Identidad Memoria Resistencia 

6 de Septiembre - Cuando persiguieron a Peron : “El 
País está a la deriva". Por Araceli Bellotta. 
Parte V y final. En 1955, y ante la persecución judicial y la 
campaña de desprestigio iniciada en su contra con el 
objeto de borrarlo de la escena política, Juan Domingo 
Perón concluyó de esta manera sus reflexiones en su libro 
La fuerza es el derecho de las bestias: 

“He tratado deliberadamente este capítulo de la 
infamia, no con el fin de justificar mi conducta ni rebatir la 

calumnia. En este aspecto, mi conciencia es para mí suficiente. Pero he deseado que se conozca la 
mentalidad de los sátrapas y los sistemas que emplean. Nada puede concebirse más bajo ni más 
indigno. Nos queda, en cambio, la satisfacción de saber que los que proceden mal sucumben 
víctimas de sus propios procedimientos. 

Se han puesto en juego todas las falsedades, se han utilizado todas las simulaciones y se han 
evidenciado todas las supercherías. Es que ‘la mentira tiene las piernas cortas’. El resultado de tanta 
hipocresía ha sido poner en evidencia su propia indignidad y su propia bajeza. > 
Fuente: El Presente de la Historia 
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http://presentedelahistoria.com/cuando-persiguieron-a-peron-parte-v-el-pais-esta-a-la-deriva/ 
 
Comunicación 
6 de Septiembre - María Seoane, personalidad destacada de la cultura 

En la foto: “Cada mañana me digo, una y otra vez, 
soy lo que creo”, sostuvo María Seoane en la 
ceremonia. Imagen: Enrique García Medina.  

Otra forma de hacer periodismo. La directora 
de Contenidos Editoriales del Centro Cultural Caras 
y Caretas fue reconocida por la Legislatura porteña, 
en una ceremonia en la que hablaron Estela de 
Carlotto, Lorena Pokoik, Mariano Recalde, Carlos 
Tomada y Víctor Santa María. 
La periodista María Seoane fue declarada ayer en 
la Legislatura porteña como personalidad 
destacada de la cultura.  

El reconocimiento contó con la presencia y las palabras de Estela de Carlotto, presidenta de 
Abuelas de Plaza de Mayo; los legisladores Lorena Pokoik, Mariano Recalde y Carlos Tomada, y 
Víctor Santa María, director del Grupo Octubre y titular del Suterh. También estuvieron la cantante 
Lidia Borda, los actores Norberto Gonzalo y Mosquito Sancineto, los periodistas Carlos Ulanovsky, 
Nora Lafón y Fernando Amato, la presidenta de la agrupación Justicia Legítima y ex jueza María 
Laura Garrigós de Rébori, la socióloga e historiadora Dora Barrancos y el escritor Vicente Muleiro, 
entre otros. “Como periodista, me comprometo a seguir trabajando para restituir el valor de la 
veracidad y la libertad en nuestra profesión”, aseguró durante su discurso de agradecimiento, en el 
que habló de lo que significa el “periodismo de guerra” y lo calificó de “violatorio a los derechos 
humanos”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/140255-otra-forma-de-hacer-periodismo 
 

Medios de Comunicación 

6  de Septiembre - El firewall monopólico contra la comunicación democrática en América 
Latina y el Caribe. Por Javier Tolcachier. 

Compartimos con nuestros lectores el texto de la ponencia presentada por Javier Tolcachier, 
en el evento “Desenredando las Redes Sociales Digitales”, realizado en Quito los días 29, 30 y 31 de 
agosto, convocado por ALAI, FLACSO y CIESPAL. 
Nos hemos convertido en seres mediáticos, vivimos online, conectados, somos entre medios y muy 
poco de lo que hacemos no tiene que ver con ellos. Además, la comunicación ha superado hoy los 
límites del tiempo y del espacio. El mundo digital de la comunicación va suplantando al viejo mundo 
analógico. 

>>>Por último, ¿cómo miramos? Hay que mirar la intención, eso es lo primario y no el 
contenido, que es secundario. Ejercitar una mirada atenta frente a lo que se mira o escucha, ver 
quién lo dice y para qué lo dice, es un buen anticuerpo contra la manipulación.  

Hoy la consigna es “los medios del monopolio son el opio del pueblo”, ¡Nada con ellos! La 
mejor respuesta es el vacío a sus temas y modos de plantearlos. Hay que consumir agendas 
propias. ¿Y éstas, cuáles son? Los derechos humanos: la paz, la distribución del bienestar, la 
libertad, la equidad de géneros, la diversidad, por sólo mencionar los principales.>>> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/195117 
 

Opinión 

6 de Septiembre - El día después de mañana. Por Alejandro Marino. 
El país avanza hacia una ola polar. El nuevo mega ajuste del gobierno se monta sobre un 

escenario de recesión que ya está en marcha. El impacto sobre el empleo, el bolsillo y el escenario 
político electoral en gestación. 

El gobierno argentino puso en marcha un feroz ajuste con final incierto. Por su desarrollo en 
términos económicos. Y por el impacto que pueda tener en el escenario políticos y social. 
En el primer rubro, la meta del “déficit cero” que el oficialismo se propuso para cumplir con las 
demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI) es el tercer pronóstico de ajuste en dos meses: 

http://presentedelahistoria.com/cuando-persiguieron-a-peron-parte-v-el-pais-esta-a-la-deriva/
https://www.pagina12.com.ar/140255-otra-forma-de-hacer-periodismo
https://www.alainet.org/es/articulo/195117


hasta el lunes 3, cuando el gobierno anunció el super ajuste, la “meta” era reducir el déficit a la 
mitad, de 3 a 1,5%. Pero la corrida cambiaria que sacude al país borró ese límite y bajó las 
perspectivas a cero.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-dia-despues-de-manana/ 
 

Opinión 

5 de Septiembre - Una colonia no necesita ni ciencia ni tecnología. Por Rubén Dri. 
Introducción 
El macrismo propone un modelo de país dependiente que sólo produce materias primas destinadas 
a las necesidades de los dominadores, afirma Rubén Dri. En ese esquema de país las universidades 
del conurbano o el Conicet no deben existir o, en todo caso, deben ser reducidos a la mínima 
expresión.      
Por Rubén Dri* (para La Tecl@ Eñe)  

Es una situación repetida en nuestra 
historia desde su nacimiento el 25 de mayo de 
1810. Por un lado el proyecto de país 
independiente, soberano expresado por Moreno, 
Castelli y Belgrano, y por otro el proyecto de país 
dependiente del imperio británico, el que expresó 
Saavedra y encabezó Rivadavia. 

El proyecto de país soberano que será 
sostenido por el interior, con líderes populares de 
la dimensión de Quiroga, el Chacho Peñaloza y 
Felipe Varela. Defensa de las artesanías locales, 
embriones de la industria, proyecto de la Patria 
Grande, la de Artigas y San Martin.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://lateclaenerevista.com/una-colonia-no-necesita-ni-ciencia-ni-tecnologia-por-ruben-dri/ 
 
Identidad Memoria Resistencia 
5 de Septiembre - Cuando persiguieron a Peron. : “Luchar con los muertos es siempre una 
infamia". Por Araceli Bellotta. 

Parte IV. Así como el Concejo Deliberante de Morón 
votó recientemente una ordenanza que dispuso sacar de una 
plaza del municipio el busto del ex presidente Néstor Kirchner, 
a partir de 1955 y durante muchos años se destruyeron los 
bustos de Eva Perón, con la complacencia y satisfacción de 
los opositores a Perón.  

A ambos, además, los involucraron en investigaciones 
judiciales después de muertos. Así lo relató Juan D. Perón en 
su libro La fuerza es el derecho de las bestias: 

“Mi prestigio personal en mi país, donde lo conocen y 
me conocen, no me preocupa. Mi casa estuvo siempre abierta 

al pueblo, y este sabe lo que tenía, tan bien como yo mismo. En cambio, me interesa explicar esto 
en el extranjero, donde no me conocen y donde alguna prensa interesada ha divulgado,  
malignamente, todas las calumnias. > 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/cuando-persiguieron-a-peron-parte-iv-luchar-con-los-muertos-es-
siempre-una-infamia/ 
 

Relacionado 

La Justicia ordenó a Tagliaferro reponer el busto de 
Néstor Kirchner  

Luego de la presentación jurídica realizada por 
Unidad Ciudadana Morón, la jueza en lo Contencioso 
Administrativo del Departamento Judicial de Morón, 
Mónica Luján López, hizo lugar a la medida cautelar y 

http://revistazoom.com.ar/el-dia-despues-de-manana/
http://lateclaenerevista.com/una-colonia-no-necesita-ni-ciencia-ni-tecnologia-por-ruben-dri/
http://presentedelahistoria.com/cuando-persiguieron-a-peron-parte-iv-luchar-con-los-muertos-es-siempre-una-infamia/
http://presentedelahistoria.com/cuando-persiguieron-a-peron-parte-iv-luchar-con-los-muertos-es-siempre-una-infamia/


resolvió suspender la ordenanza aprobada por la mayoría automática del intendente de Morón, 
Ramiro Tagliaferro, en el Concejo Deliberante para retirar el busto de Néstor Kirchner de la plaza 
principal de esa ciudad. De esta manera, el jefe comunal deberá reponer la escultura. 

La jueza dejó sin efecto la ordenanza por considerar que viola el derecho constitucional a 
participar de los vecinos y vecinas en una audiencia pública para poder opinar sobre el proyecto, ya 
que el busto fue removido transgrediendo la normativa vigente.> 
Fuente: Info135 
https://info135.com.ar/2018/09/04/la-justicia-ordeno-a-tagliaferro-reponer-el-busto-de-nestor-kirchner/ 
 

Cultura/Historia Popular 

5 de Septiembre -  Teatro: el regreso de Benedetti. Por José Cornejo, 
director de APU 

Mario Pacho O´Donnell es un escritor prolífico. A sus 76 años 
acaba de producir una nueva obra de teatro, en este caso, un homenaje al 
poeta y militante uruguayo Mario Benedetti. Se llama A la izquierda del 
Roble y se puede ver en el Centro Cultural de la Cooperación. 
-APU: ¿Por qué una obra sobre Mario Benedetti? 

-M P O´Donnell: Yo lo considero un poeta de los tiempos oscuros, y estos son tiempos oscuros. De 
alguna manera, es una época de renacimiento de los Benedettis. Él enseñó cuál era la tarea del 
intelectual. Y describió el amor como muy pocos. Muchos hemos tratado de enamorar recitándolo, 
haciéndolo propio, igual que los versos de Neruda. Y además fue un militante de la resistencia. Él 
pensaba que la poesía no tenía que distraerse en mitologías o plenilunios, sino que tenía que ser un 
espacio de resistencia.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/teatro-el-regreso-de-benedetti 
 

Lesa Humanidad 

4 de Septiembre -  Juicio a Ford: “Yo 
lo entregué”. Por Alejandro Jasinski. 
(Para el Cohete a la Luna) 
Inesperadas confesiones de los 
supervisores de la Ford durante el juicio.  

Hace unos meses, Eduardo 
Pulega narró al tribunal cómo sucedió su 
secuestro el 28 de agosto de 1976. 
Estaba en su puesto, en la planta de sub-
armado de la Ford, cuando le avisaron 
que lo buscaban. El superintendente y el 
capataz general lo llevaron hasta la 
Oficina de Personal, de donde salió encapuchado, maniatado, golpeado y escoltado por soldados. 
Ahora, habló su supervisor: “Yo lo entregué”. 

En la nueva audiencia del Juicio a Ford, declararon cuatro testigos, dos de los cuales, por su 
rol dentro de la estructura jerárquica, hicieron brillar los colmillos de los abogados querellantes y la 
fiscalía. Bien aprovechados, estos testimonios suman material para explicar cómo funcionó la 
cadena de mando de la empresa al decidir y operativizar las detenciones de los trabajadores y 
delegados gremiales durante el terrorismo de Estado.> 
Fuente: La Tinta (original de El Cohete a la Luna) 
https://latinta.com.ar/2018/09/yo-lo-entregue/ 
 

Salud Pública 

4 de Septiembre - Daniel Gollan: “Es dramática la situación y no se está tomando conciencia. 
Vamos hacia un desastre sanitario” 

A partir de trascendidos periodísticos que darían cuenta del posible cierre de un conjunto de 
ministerios nacionales entre los que se encuentran el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, el ex ministro de salud de la nación Daniel Gollan y el actual diputado 
nacional de Unidad Ciudadana Roberto Salvarezza; fueron entrevistados en el canal de noticias C5N 
a fin de analizar el impacto de esta medida.> 
Fuente: Agencia Timón 

https://info135.com.ar/2018/09/04/la-justicia-ordeno-a-tagliaferro-reponer-el-busto-de-nestor-kirchner/
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https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flatinta.com.ar%2F2018%2F09%2Fyo-lo-entregue%2F&data=02%7C01%7C%7C299bdb996191407fb78508d6127ec9c4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636716733088307000&sdata=dXeNH3FO0y9ZAehJIPvRgp%2F%2BjcgEAoalAM6Gnxy39ZQ%3D&reserved=0


http://www.agenciatimon.com/es/daniel-gollan-es-dramatica-la-situacion-y-no-se-esta-tomando-
conciencia-vamos-hacia-un-desastre-sanitario/ 
 

Relacionado 

Santa Cruz repudió eliminación de los ministerios nacionales de Salud y Trabajo 
El gobierno de Santa Cruz adhirió al repudio expresado por otros estados provinciales por la 

eliminación de ministerios nacionales claves, como el caso de Salud y de Trabajo, los cuales fueron 
relegados al rango de secretarías. Incluso los comunicados ya estaban redactados cuando 
comenzaron a circular esas versiones que finalmente el gobierno de Cambiemos anunció ayer de 
manera oficial. > 
Fuente: El Patagonico 
https://www.elpatagonico.com/santa-cruz-repudio-eliminacion-los-ministerios-nacionales-salud-y-
trabajo-n3086614 
 

Más Información 

Oficializaron los cambios: desaparece el Ministerio de Salud. 
Aunque no habrá casi cambios de funcionarios, si se modificó el organigrama y varios 

ministerios fueron absorvidos por otras carteras. 
El Gobierno nacional oficializó los cambios en la estructura del gabinete, entre las cuales se 

cuenta la desaparición del Ministerio de Salud que ahora pasará a ser una secretaría dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Social.> 
Fuente: El Diario de La Pampa 
https://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/portada/108-terciario/49445-oficializaron-los-
cambios-desaparece-el-ministerio-de-salud 

   
Economía 

4 de Septiembre - La economía macrista. Un mal plan, mal aplicado y fuera de época. Por Axel 
Kicillof, 
La tormenta perfecta 

En un texto especial para Cash, el ex ministro de 
Economía Axel Kicillof explica que la actual inestabilidad 
financiera es el resultado inexorable del programa 
económico que se viene aplicando desde la primera 
semana del gobierno de Macri.  

Dice que las políticas neoliberales conducen 
fatalmente a la desindustrialización, a la exclusión social 
y al sobreendeudamiento. Para concluir que la tormenta 
económica está íntegramente generada por las políticas 
que adoptó Macri.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/139294-la-tormenta-
perfecta 

 

Más Información 

Se filtró un documento interno de Hacienda que estima un 42% de inflación y una caída del 
PBI de casi tres puntos 

El Ministerio luego modificó el power point. Dujovne dijo que no tiene números y que el 
documento es "privado".  

El caos que por estas horas atraviesa al Gobierno nacional quedó en evidencia en la filtración 
a la prensa de un documento interno del Ministerio de Hacienda que reconoce que la inflación de 
este año será del 42 por ciento y habrá una caída del PBI de casi tres puntos.>  
Fuente: LPO 
https://www.lapoliticaonline.com/nota/114910-se-filtro-un-documento-interno-de-hacienda-que-
estima-un-42-de-inflacion-y-una-caida-del-pbi-de-casi-tres-puntos/ 
 

Internacional 

4 de Septiembre  El dramático informe anual de Acnur sobre refugiados y migrantes. Por 
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Elena Llorente 
Viajes angustiantes y con más 

muertos. Según Acnur, entre enero y julio de 
2018, la cantidad de refugiados y migrantes 
que intentaron entrar a Europa disminuyó; 
sin embargo aumentó el número de muertos 
y desaparecidos en los trayectos por mar y 
por tierra. 
PáginaI12 En Italia. Desde Roma 

“En Sicilia me reuní con algunos 
sobrevivientes que llegaron desde Libia o 
desde Turquía y que me hablaron de sus 
viajes angustiantes en barcazas 
supercargadas y en mal estado, de cuerpos 
amontonados y olas gigantes, de cielos nocturnos tan oscuros que no permitían definir donde 
terminaba el cielo y comenzaba el mar y del incesante miedo de hundirse. Y siempre, en esos 
relatos, hubo niños que no saben nadar, que están hambrientos, exhaustos, que tienen la piel 
quemada por el sol, por el agua del mar o por el carburante tóxico que se acumula dentro de los 
gomones”.  

La frase pertenece al médico y escritor de origen afgano Khaled Hosseini (Cometas en el 
cielo, Mil soles espléndidos) que como actual embajador de buena voluntad de Acnur, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, escribió la introducción de “Viajes 
desesperados”, el dramático informe oficial de Acnur sobre migrantes y refugiados presentado 
ayer.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/139826-viajes-angustiantes-y-con-mas-muertos 
 

Identidad Memoria Resistencia 

4 de Septiembre - Cuando persiguieron a Peron :  "Si hubiera querido tendría 50 millones en 
cualquier parte del mundo". Por Araceli Bellotta. 

Parte III. En la campaña y persecución en 
contra de Juan D. Perón, en 1955, tampoco faltaron 
las requisitorias en las casas en donde rompieron 
cajas fuertes con sopletes y desaparecieron 
objetos. Él lo cuenta en su libro La Fuerza es el 
Derecho de las Bestias: 

“Después les tocó el turno a mis casas. 
Según se dijo, eran fabulosas. La primera, una 
quinta en San Vicente, de 28 kilómetros a 75 
kilómetros de Buenos Aires, que compré en 1944 

(antes de que ni siquiera soñara con ser Presidente Constitucional de los argentinos por decisión del 
70% de su electorado), en la suma de treinta mil pesos, y que siendo ya Presidente la hipotequé 
para construirle un muro que la cercara, hipoteca que  terminé de pagar en 1950. > 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/cuando-persiguieron-a-peron-parte-iii-si-hubiera-querido-tendria-50-
millones-en-cualquier-parte-del-mundo/ 
 

Argentina 

3 de Septiembre -  La Justicia ordenó 
reparar las escaleras mecánicas y los 
ascensores del subte 

Es un fallo en segunda instancia. 
También le exige a Sbase y Metrovías que 
garanticen la accesibilidad para 
discapacitados motrices. Si no cumplen, 
pueden ser multadas. Los equipos fuera de 
servicio son una queja muy común de los 
usuarios. 
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Es uno de los principales motivos de queja de los usuarios de subte y tomó estado judicial: un 
fallo obliga a Metrovías a reparar todos los ascensores y escaleras mecánicas. Y le ordena a Sbase 
presentar un plan que garantice la accesibilidad en todas las estaciones, ya que varias no tienen 
ascensores, el único medio para las personas en silla de ruedas.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/08/la-justicia-ordeno-reparar-las.html 
 

Argentina 

3 de Septiembre -  Los organismos de derechos humanos se reunieron con autoridades de la 
Conferencia Episcopal. Por Organismos de 
derechos humanos* 

>>>El objetivo de la reunión fue expresar 
nuestra preocupación por los dichos del obispo 
castrense Santiago Olivera, quien en una carta 
publicada el 16 de agosto en el diario La Nación 
asume la teoría de los dos demonios y cuestiona las 
condiciones de detención de los criminales de lesa 
humanidad. Durante el encuentro,  

Ojea y Malfa ratificaron la posición de la 
Conferencia Episcopal Argentina frente a la 
búsqueda de justicia en los crímenes de la dictadura 

y nos entregaron copia del comunicado de prensa difundido en marzo último, frente al hallazgo del 
libro de los bautismos registrados entre 1975 y 1979 en la capilla de la Escuela de Mecánica de la 
Armada (ESMA).> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/los-organismos-de-derechos-humanos-se-reunieron-
con-autoridades-de-la-conferencia-episcopal 
 

Argentina 

3 de Septiembre - La crisis económica acorrala a Mauricio Macri. Por Mar Centenera y 
Federico Rivas Molina. 

Imagen: Profesores universitarios reclaman una subida 

salarial frente al Congreso, el 31 de agosto en Buenos Aires. 

Natacha Pisarenko AP 
Los mercados presionan para acelerar el 

ajuste fiscal en Argentina, pero temen a las 
consecuencias políticas. 

El derrumbe de la economía argentina 
sacude el tablero político a poco más de un 
año para las elecciones generales. Para reabrir 
el grifo del crédito, el Fondo Monetario 
Internacional y los inversores privados exigen a 
Mauricio Macri un plan económico que elimine 
el déficit fiscal. Pero lograr ese objetivo 
requiere duros recortes en el gasto público y un acuerdo con la oposición peronista, un escenario 
poco propicio para las aspiraciones de reelección del Presidente en 2019. > 
Fuente: El País 
https://elpais.com/internacional/2018/09/01/argentina/1535819596_593507.html 
 

Relacionado 

Macri admitió que el país está en emergencia y que la pobreza aumentará por la devaluación. 
Luego de semanas de incertidumbre económica y tras 48 horas de negociaciones entre los 

aliados de Cambiemos en Olivos, el presidente Mauricio Macri difundió un mensaje de 22 minutos 
que se grabó en el Salón Blanco de la Casa Rosada. 

Anunció que aumentará los impuestos a las exportaciones y que reducirá "a menos de la 
mitad" la cantidad de Ministerios, al tiempo que reforzará planes sociales para enfrentar una 
"emergencia" económica y aseguró que tiene la "fortaleza necesaria" al frente del Gobierno. 
"Para cubrir lo que falta, en esta transición que se ha transformado en emergencia vamos a pedirles 
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a quienes tienen más capacidades para contribuir" un mayor esfuerzo, afirmó Macri.> 
Fuente: Diario de La Pampa 
https://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/principal/49390-macri-admitio-que-el-pais-esta-en-
emergencia-y-que-con-esta-devaluacion-la-pobreza-va-a-aumentar 
 

Opinión 

3 de Septiembre - Videos, economía y política. Por Mempo Giardinelli. 
En medio del desastre en que está sumida la Argentina, con el gobierno dedicado a un 

latrocinio desenfrenado y el coro de tinterillos y economistas charlatanes confundiendo al soberano 
con blablablás incomprensibles –todo para mantener la impunidad de una estafa gigantesca–, la 
verdad es que hiere comprobar el letargo en que está sumida gran parte de la población. 

Al circo de fotocopias de cuadernos dudosos, de corruptos arrepentidos que creen purificarse 
en tribunales sin prestigio ni credibilidad, y del festival de dólares que siguen sacando del país los 
avorazados amigos del Presidente, podrían añadirse montones de otros elementos que describen el 
proceso de disolución nacional. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/139628-videos-economia-y-politica 
 

Opinión 

3 de Septiembre -  Sus Señorías. Por Graciana Peñafort. 
El límite es —debería ser— la Constitución 

Thomas Jefferson, tercer presidente norteamericano, fue un clásico hombre de la Ilustración. 
Le apasionaba la arquitectura tanto como la política y confiaba en la ciencia y la educación más de lo 
que tal vez confiaba en Dios, aun pese a ser un hombre religioso. 

Durante su mandato se dio uno de los leading cases (casos escuela) más renombrados de la 
historia. Y que aun hoy en la Argentina los estudiantes de derecho, sus profesores, los abogados, 
jueces, fiscales y defensores repetimos como un mantra. Es el caso Marbury Vs. Madison, que 
algunos llaman el caso de “los jueces de la medianoche”. La historia es simple y burocráticamente 
aburrida. Sus efectos no.> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/sus-senorias/ 
 

Opinión 

3 de Septiembre - Una ofensiva contra Francisco. Por Washington Uranga. 
En los últimos días se acumulan evidencias de una ofensiva mundial contra el Papa 

Francisco. Es liderada por los sectores más conservadores de la Iglesia Católica Romana usando la 
grave situación institucional y el deterioro de la credibilidad que generan los casos de abusos 
sexuales en Estados Unidos pero también en otras partes del planeta.  

Paradójicamente son los grupos más retrógrados -muchos de ellos directos responsables de 
los delitos que ahora se ponen en evidencia- aquellos que pretenden hacerle pagar a Jorge 
Bergoglio acusándolo de supuestas complicidades con los delincuentes eclesiásticos o de debilidad 
en las medidas adoptadas contra los pedófilos. 

>>>En la Argentina los amores y los rechazos que suscita Francisco transcurren por caminos 
similares. Quienes en otro momento alabaron a Bergoglio porque lo consideraban un enemigo 
acérrimo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, ahora se lamentan por sus gestos en favor 
de los pobres y por su solidaridad con las víctimas y los afectados por las decisiones del actual 
gobierno. Y los medios de comunicación y los periodistas que antes lo aplaudieron, ahora se dedican 
a criticar al Papa, a cuestionar sus ideas y su autoridad. > 

Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/139393-una-ofensiva-contra-francisco 
 

Opinión 

3 de Septiembre - Una nota sobre "el respeto". Por Eduardo de La 
Serna. 

 El absurdo planteo de la “grieta”, los debates (o gritos) 
televisivos, los vetustos almuerzos, y la debacle política devuelven el 
planteo de la necesidad de “respeto”. Palabra ambigua o polisémica si 
las hay.  

https://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/principal/49390-macri-admitio-que-el-pais-esta-en-emergencia-y-que-con-esta-devaluacion-la-pobreza-va-a-aumentar
https://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/principal/49390-macri-admitio-que-el-pais-esta-en-emergencia-y-que-con-esta-devaluacion-la-pobreza-va-a-aumentar
https://www.pagina12.com.ar/139628-videos-economia-y-politica
https://www.elcohetealaluna.com/sus-senorias/
https://www.pagina12.com.ar/139393-una-ofensiva-contra-francisco


Esto dice la “Real Academia Española” de la lengua: 
    “Respeto 
    Del lat. respectus 'atención, consideración'.1. m. Veneración, acatamiento que se hace a 
alguien.2. m. Miramiento, consideración, deferencia.3. m. Cosa que se tiene de prevención o 
repuesto. Coche de respeto.4. m. miedo (‖ recelo).5. m. desus. respecto.6. m. germ. espada (‖ arma 
blanca).7. m. germ. Persona que tiene relaciones amorosas con otra.8. m. pl. Manifestaciones de 
acatamiento que se hacen por cortesía”.  

>>>Como se observa, la idea de “respetar” a una persona o sus ideas puede entenderse en 
sentido genérico, pero no aplica a (casi) ninguna de las acepciones del término. En lo personal 
entiendo que debe entenderse de modo diferente si se trata de un respeto a una persona que si se 
habla de respetar sus ideas. Nadie debería ser maltratado, agredido u ofendido por lo que piensa (o 
lo que vive, siente, como se viste, etc.).  

Sin dudas hay una suerte de convención o acuerdo social (que puede ir modificándose con el 
tiempo, por ser, precisamente, acuerdo) que debiera ser “respetado”, pero en este caso de 
convivencia social se trata. Otro caso es el de las ideas. > 
Fuente: Blog de Eduardo de La Serna 
http://blogeduopp1.blogspot.com/2018/09/una-nota-sobre-el-respeto.html?m=1 
 
Argentina 
2 de Septiembre - Macri elimina 13 ministerios y se irían los vicejefes de Gabinete  

Durante toda la jornada fueron 
incesantes el ingreso y la salida de 
vehículos oficiales Fuente: LA 
NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk  

La decisión se tomó tras una 
extensa serie de reuniones en Olivos; 
busca oxigenar su equipo y dar una 
señal de austeridad; hoy se definen 
medidas económicas 

Después de una extensa serie 
de reuniones a lo largo de todo el día, 
el presidente Mauricio Macri resolvió 
ayer avanzar con la mayor 
reestructuración de su equipo desde 
que asumió, que incluye la eliminación 
de 13 ministerios y la probable salida 
de los dos vicejefes de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui .  

De este modo, busca dar respuesta a las demandas de una reducción de la estructura política 
y al mismo tiempo oxigenar el Gobierno en medio del fuerte desgaste provocado por la crisis 
económica.> 
Fuente: La Nación 
https://www.lanacion.com.ar/2168071-macri-elimina-13-ministerios-se-irian-vicejefes 
 

Relacionado 

Crisis de Gabinete. Tensión por la economía. Por Guido Carelli Lynch. 
Mauricio Macri avanza en una profunda reestructuración de su administración. El Presidente 

reducirá a la mitad su Gabinete.  
>>>El Presidente no quería sacrificar a su equipo de trabajo, pero tampoco creía en las 

retenciones a la soja, a otros granos y a las exportaciones que Nicolás Dujovne oficializará el lunes. 
Fuentes gubernamentales confirmaron a Clarín que los ministerios de Ciencia y Tecnología, Cultura, 
Energía, Agroindustria, Salud, Turismo, Ambiente, Trabajo y Modernización se convertirán en 
secretarías de otras Carteras.>>> 
Fuente: Clarin 
https://www.clarin.com/politica/mauricio-macri-elimina-10-ministerios-desplazan-vicejefes-
gabinete_0_Bkng7jdDm.html 
 

Más información 

"Desguace del Estado nunca visto: lamentable por donde se lo mire" (Juan Amorin) 

http://blogeduopp1.blogspot.com/2018/09/una-nota-sobre-el-respeto.html?m=1
https://www.lanacion.com.ar/2168071-macri-elimina-13-ministerios-se-irian-vicejefes
https://www.clarin.com/politica/mauricio-macri-elimina-10-ministerios-desplazan-vicejefes-gabinete_0_Bkng7jdDm.html
https://www.clarin.com/politica/mauricio-macri-elimina-10-ministerios-desplazan-vicejefes-gabinete_0_Bkng7jdDm.html


URGENTE: Macri elimina Ministerios: Ciencia y Tecnología; Cultura; Energía; Agroindustria; Salud; 
Turismo: Ambiente; Trabajo y Modernización. 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2018/09/02/urgente-macri-elimina-ministerios-ciencia-y-tecnologia-
cultura-energia-agroindustria-salud-turismo-ambiente-trabajo-y-modernizacion/ 
 

Gremiales 

2 de Septiembre - Astillero ARS. Al principio fueron los “Ensenadazos”. Por Jorge Drkos. 
Un astillero integrado, con capacidad 

para producir  unidades navales, motores de 
propulsión y equipos electromecánicos, 
construir turbinas  de centrales hidroeléctricas 
como Yacyretá ,de energía atómica, 
equipamiento ferroviario o participar de la 
construcción del Estadio Único y el Teatro 
Argentino de La Plata. Uno de los trabajos más 
emblemáticos fue la construcción, en 1962, de 
la Fragata Libertad, que obtuvo en 1966 el 
récord mundial de velocidad durante el cruce a 
vela del Atlántico Norte. 

>>>Nada fue fácil, pero la necesidad de articular oficios en la construcción de un buque fue el 
germen de la construcción colectiva que abono una tradición iniciada en la  década del ‘60 
enfrentando a los Infantes de Marina en el marco del Plan CONINTES, continuo en los ‘70 con la 
creación del cuerpo de delegados para reclamar por reivindicaciones incluidas en  los convenios 
colectivos de trabajo, como el del 75 todavía vigente y que la gobernadora Vidal no paga y 
desconoce.  

En 1976 los trabajadores de Astillero Río Santiago fueron, junto a los del frigorífico Swift, los 
que se definieron contra el golpe de Estado. Cientos de obreros fueron detenidos, torturados, 
perseguidos y echados. Es una de las empresas  más afectadas en todo el país por la represión: 48 
desaparecidos. Pero la resistencia genera memoria y en la actualidad el Astillero tiene su propio 
jardín de infantes llamado Matilde Itzigsohn, una delegada gremial  secuestrada en 1977 con 27 

años y dos pequeñas hijas.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/139437-al-principio-fueron-los-ensenadazos 
 

http://nacionalypopular.com/2018/09/02/urgente-macri-elimina-ministerios-ciencia-y-tecnologia-cultura-energia-agroindustria-salud-turismo-ambiente-trabajo-y-modernizacion/
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Subnota 

Berisso repitió su 17 de Octubre. Por Jorge Drkos. 
La marcha fue pacífica pero no dejó de ser una pueblada. Por ese valor social, Página/12 le 

pidió a un dirigente político nacido y criado en Berisso que se hiciera cronista por un día. Aquí está 
su testimonio. 

Los trabajadores del Astillero Naval Río Santiago no imaginaron que la propuesta de marchar 
el último miércoles 29 de agosto en Berisso terminaría gestando una movilización histórica: los 
mayores solo se animan a compararla con el 17 de octubre de 1945, cuando miles de personas 
dejaron los frigoríficos donde trabajaban y marcharon a Plaza de Mayo para reclamar la libertad de 
Juan Perón. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/139436-berisso-repitio-su-17-de-octubre 
 

Nuestra América 

2 de Septiembre - Brasil. Brasil revierte la 
ofensiva derechista. Por Emir Sader.  

Después del auge de los gobiernos 
antineoliberales en América Latina, la derecha 
ha retomado la iniciativa y ha desatado una 
fuerte contraofensiva de restauración 
neoliberal. Ese movimiento ha comenzado con 
la violencia de la oposición y el aislamiento 
internacional de gobierno de Nicolás Maduro, 
en Venezuela. Ha seguido con la victoria 
electoral de Mauricio Macri en Argentina. Ha 
continuado con el golpe en Brasil que destituyó a Dilma Rousseff.  

Tuvo un nuevo episodio en la derrota de la consulta popular convocada por el gobierno de 
Evo Morales sobre la posibilidad legal de  candidatearse a un nuevo mandato presidencial. Y se ha 
completado con la reversión del gobierno de Lenín Moreno, quien, habiendo sido elegido por la 
izquierda y con el apoyo decisivo de Rafael Correa, cambió de rumbo rápidamente para adherir al 
movimiento de restauración conservadora en el continente.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/139416-brasil-revierte-la-ofensiva-derechista 
 

Identidad Memoria Resistencia 

2 de Septiembre - Cuando persiguieron a Peron: “No se han detenido ni ante los sepulcros". 
Por Araceli Bellotta. 

I magen: Juan Domingo Perón desde el exilio en1963. 
Parte II. Hace poco más de 60 años y con la 

idea de borrar a Juan D. Perón de la escena política, 
el gobierno de facto instalado en 1955 inició una 
campaña de desprestigio y persecución judicial en 
contra el depuesto presidente constitucional. Y en 
torno a cada denuncia armaban escenas muy 
parecidas a las que hoy “adornan” la investigación en 
contra de la ex presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner. 

 Perón lo relata en su libro La fuerza es el 
derecho de las bestias. En esta parte se refiere a las joyas de Eva Perón, ropa y autos que 
exhibieron en la Residencia Presidencial. 

“Luego, esa misma pobre prensa, amordazada por la tiranía, lanzó una nueva bomba: ´Perón 
acaparaba oro´, y se puso también en exposición las numerosas medallas y plaquetas de oro que el 
pueblo regaló al ´dictador´ por intermedio de sus organizaciones, sin duda porque era un tirano y se 
le aborrecía. ´¡Cincuenta kilos de oro!´, dijeron –sin aclarar, es claro, que se trataba de medallas. La 
cosa es calumniar, que siempre algo queda. > 
Mirá las imágenes de la exposición que el gobierno de facto armó en la todavía en pie 
Residencia Presidencial y que difundió en los noticieros de los cines con el título “El fabuloso 
Rey Creso”. 

https://www.pagina12.com.ar/139436-berisso-repitio-su-17-de-octubre
https://www.pagina12.com.ar/139416-brasil-revierte-la-ofensiva-derechista


Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/cuando-persiguieron-a-peron-parte-ii-no-se-han-detenido-ni-ante-los-
sepulcros/ 
”. 

Lesa Humanidad 

1º de Septiembre - El próximo lunes se conocerá la sentencia en el juicio Hospital Militar de 
Campo de Mayo. Autor: Abuelas 

La audiencia será a partir de las 10, en el 
TOFe N° 3, en la Sala AMIA de Comodoro Py 
2002, CABA 

Abuelas de Plaza de Mayo informa que el 
lunes 3 de septiembre, desde las 10, el Tribunal 
Oral Federal Nro. 3 escuchará las últimas 
palabras de los imputados y luego dará su 
veredicto en el segundo tramo del juicio por los 
crímenes cometidos en el Hospital Militar de 
Campo de Mayo.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/el-proximo-lunes-se-conocerl-la-sentencia-en-el-juicio-hospital-
militar-de-campo-de-mayo-1034 
 

Identidad Memoria Resistencia 

1º de Septiembre - Cuando persiguieron a Peron. (Parte I): "Hipocresía, simulación y cinismo". 
Por Araceli Bellotta. 

Imagen: Peron rumbo al exilio en 1955. 
De forma muy parecida a lo que hoy sucede 

con la ex presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner y varios de sus funcionarios, hace poco 
más de 60 años, el gobierno de facto instaurado 
luego del golpe de estado de 1955, desató una 
campaña en contra del presidente constitucional 
derrocado, Juan D. Perón, que había  partido a un 
exilio obligado.  

El objetivo fue desacreditarlo con toda clase 
de acusaciones que intentaron probar y nunca lo 
consiguieron. Para ello contaron con los diarios y 
los noticieros en los cines, que difundían escenas 
montadas por los mismos acusadores: desde 
búnkers secretos y exposiciones de joyas y de 
propiedades, hasta calumnias de su vida privada. 

El mismo Perón lo relató en su libro La fuerza es el derecho de las bestias, en la parte que él 
títuló “El capítulo de la infamia”: 

“Las calumnias y las infamias de la tiranía, además de encerrar en sí la confesión de una 
mentalidad y de una idiosincrasia, evidencian un designio inocultable: buscan, mediante la 
simulación investigativa, disminuir el prestigio de Perón y restarle predicamento en las masas, 
populares, apropiarse de todos sus bienes y ´levantarse con el santo y la limosna´.> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/cuando-
persiguieron-a-peron-parte-i-hipocresia-
simulacion-y-cinismo/ 
 

Argentina 

1º de Septiembre - Argentina empieza a 
cotizar internacionalmente como un 
país con bajo coste de mano de obra. 
Por Carlos Iaquinandi Castro 
Recibido Boletín de SERPAL Nº 524.  
"Han pasado 70 años de las promesas de 

http://presentedelahistoria.com/cuando-persiguieron-a-peron-parte-ii-no-se-han-detenido-ni-ante-los-sepulcros/
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la II Guerra Mundial y hoy sólo hay frustración. Buena parte de las concesiones sociales se lograron 
por el miedo de los grupos dominantes a que un descontento popular masivo provocara una 
amenaza revolucionaria que derribase el sistema. A partir de los años setenta, los ricos pierden el 
miedo. Y hoy, ¿a qué revolución van a temer los banqueros? Han perdido el miedo, y desencadenan 
el empobrecimiento global y el enriquecimiento de su grupo. Porque es una crisis desigual, que 
afecta sólo a los más pobres." 
Josep Fontana (Barcelona, Noviembre 1931 - Agosto 2018)  

La deslocalización definitiva de varias líneas de producción de una multinacional danesa en 
España, permite verificar que Argentina, se ha convertido en una referencia mundial para el principal 
objetivo del neoliberalismo: el beneficio empresarial a costa de lo que fuere. Para eso requiere 
especiales condiciones de los lugares donde radican sus plantas. 

Generalmente, se prefiere la nula intervención pública (salvo facilidades fiscales o 
subvenciones), y el menor coste de la mano de obra. Al parecer el gobierno de Mauricio Macri reúne 
esas condiciones para el lucro sin fronteras. 

La empresa industrial VESTAS, de origen danés, anunció el cierre de sus plantas de 
producción en la provincia española de León. Desde hacía meses sus directivos habían anunciado 
esa posibilidad, lo que desencadenó una huelga y los reclamos de sus 370 trabajadores. La 
empresa alega que disminuyó la venta de los turbogeneradores para molinos de viento que allí se 
fabricaban. Justifican el cierre "para mantener su competitividad en el creciente mercado global de 
energía eólica". > 
Fuente: Agencia SERPAL 
http://serpal.info/noticias/Argentina-empieza-a-cotizar-internacionalmente_524 
 

Difusión 

1º de Septiembre -  Editorial del Boletín Nº 169:   “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.> 
Leer completo aquí https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=17206 
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