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Editorial

El hecho maldito del país neoliberal
Por José Pablo Feinmann
NOTA de la CEAM: Para este Editorial hemos recogido el brillante artículo de J:P: Feimann. Expone con
claridad hechos sociales y políticos donde la Argentina gozo de plena soberanía y prolongación regional.

Si hay algo claro en la política argentina es que el gobierno, el club judicial y los grandes medios de
comunicación buscan denodadamente meter presa a Cristina Kirchner. Hasta se puede pensar que
para ellos se trata del recurso casi mágico que habrá de solucionar todos los múltiples problemas
que los acosan. Lo que creen es que esa prisión hasta les permitirá ganar las elecciones de 2019.
Le disparan a CFK con toda la artillería que tienen. Si tanto esperan de esa medida carcelaria no es
casual ni menor que busquen tan afanosamente conseguirla.
De esto se pueden deducir ciertas conclusiones. Que, por ejemplo, el principal rival que el
gobierno visualiza para la prolongación de su mandato es CFK, a quien Jorge Asís –en sus
habitualmente atinados comentarios– llama “la Dra.” Asís fue su férreo oponente durante su
gobierno, pero ahora se le acerca con respeto ante el devastador paisaje del oficialismo. Otra
conclusión es que esa cuasi patética obsesividad del gobierno por ver a CFK entre rejas lo lleva a
cometer errores gruesos. El allanamiento de la casa de Calafate fue grosero y brutal. Las
excavaciones en el sur no encuentran nada. El mamotreto inquisitorial del juez Bonadío revela más
empecinamiento y odio que justeza jurídica.
A su vez, esta persecución abunda en el crecimiento de CFK en las encuestas. Algo resulta
evidente: le tienen miedo. Es la principal opositora del gobierno Macri. Es este mismo gobierno el
que así lo proclama. Lo hace por medio de la persecución a que la somete. Nadie le importa más. Se
trata de destruirla a ella. Se trata de hacerle lo mismo que el gobierno de Brasil le ha hecho a Lula.
La prisión del líder brasileño lo obligó a nombrar un reemplazante, que bajó considerablemente en
las encuestas. Algo así se espera de la prisión de CFK. Pero Argentina es un país con sus propias
leyes. Aquí, los perseguidos despiertan adhesión. Esto también se ve claramente. CFK aumenta su
presencia popular a medida que el gobierno la designa como su principal enemiga.
La CFK maldita se transforma en el Perón proscripto de esta etapa desangelada de la historia.
No hay para comer, la gente no llega a fin de mes, los sin techo abundan en las calles, el dólar sube,
no se puede pagar una deuda que se aumentó desaforadamente, la impericia del equipo gobernante
despierta la angustia de la población, los que mandan trabajan para los que más tienen, la policía es
temible, ¿cuál es la salida? Muy simple: ¿a qué temen ellos, los temibles? ¿A quién señalan como
su enemigo, como su escollo tenaz? En una palabra: ¿cuál es el hecho maldito del país neoliberal?
En estos tiempos en que la memoria de John William Cooke nos ha convocado otra vez será
útil recordar que ese hombre de genio teórico y militante dijo del Perón injuriado, proscripto y víctima
del exilio que era el hecho maldito del país burgués. Fue una coyuntura evidente que se tornó aún
más clara por su brillante enunciación. ¿Cuál era el país burgués? El de los intentos también
obsesivos por conseguir un país democrático al margen de Perón y el peronismo. Ya el decreto 4161

había prohibido nombrar a Perón, a Evita, al Partido Peronista, pasar la marcha partidaria y muchas
cosas más.
Se exhibían las joyas de Evita y los autos de Perón. A la salida había un tacho de basura:
“Tire aquí su carnet de afiliado al Partido Peronista”. Así, con matices (importante es el caso de Illia
que se preparaba para dar elecciones libres y por eso fue derrocado, porque las ganaría el
peronismo) transcurrieron dieciocho años. La imagen salvadora de Perón creció enormemente. A
toda una generación se la sofocó hasta llevarla a la violencia. El pueblo dijo que el líder volvería en
un avión negro. Perón era la imposibilidad de la consolidación del país liberal y antiperonista. El país
burgués. Cooke dijo: “El peronismo es el hecho maldito del país burgués”. Perón regresó y fueron
dosmillones y medio de seres esperanzados a buscarlo. A este Perón lo habían creado –desde el
odio– sus enemigos. Algo semejante sucede hoy con Cristina Kirchner. Quieren demostrar que es
ladrona y hasta asesina. No lo consiguen y tornan más fascinante su figura. Si el gobierno y sus
aliados son el neoliberalismo, entonces Cristina Kirchner es el hecho maldito del país neoliberal.
Habrá que prestar atención a ciertos sucesos que pueden producirse. Como son muy torpes y
tienen mucho odio acaso sea posible que la encarcelen. En esa terrible encrucijada habrá dos
países. El de los que salgan a la calle a repudiar la medida. El de los que busquen acercarse a ella
para darle su afecto, su amor. Y el de las fuerzas represivas del gobierno. Patricia Bullrich y el
mismo Macri ordenarán mano dura. Raúl Zaffaroni, que es un humanista, manifestó su
preocupación. “Puede haber muertos”, dijo. Este gobierno ya tiene varios. Y no le importa. Hay que
hacerlos responsables desde ya. Saben que el país joven y militante saldrá a la calle. Cuidado. No
sean brutos ni brutales. Tiene su costo encarcelar a una militante querida por las bases. Las balas
sólo conseguirán aumentar esa adhesión. Y Cristina empezará a gobernar desde la cárcel tal como
Perón gobernó desde Madrid. Y los militantes (continuando la línea de quienes ayer decían nada sin
Perón) dirán nada sin Cristina.
Estos son hechos que se producirán al margen de nuestros deseos. No es ésta la historia que
quisiéramos. Pero es la que sucederá si los errores y las necedades que el odio produce continúan.
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/144032-el-hecho-maldito-del-pais-neoliberal
CEA-Madrid, 1º de Octubre 2018

Identidad Memoria Resistencia
30 de Septiembre - Lorenzo Pepe. “Todos sirven si el compromiso es la Justicia Social y la
grandeza de la Patria”
Reproducimos un valioso texto escrito por el
dirigente Lorenzo Pepe con una vasta trayectoria de
militancia sindical y política.
Fue dirigente de la Unión Ferroviaria, tuvo una
participación activa en la mítica CGT de los
Argentinos a fines de la década del `60 llegando,
posteriormente, también a ser diputado nacional. Días
atrás participó del lanzamiento del Frente Sindical
para el Modelo Nacional donde recibió una ovación de
la militancia allí presente.
Un texto que vale la pena repasar para
entender las raíces profundas del peronismo, su
historia y porque marcó un antes y un después en la
historia argentina. También un llamado a la necesidad de la unidad dentro del movimiento para
desplazar a un Gobierno que está trayendo dolor, miseria y angustia al pueblo argentino.>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2018/09/29/lorenzo-pepe-todos-sirven-si-el-compromiso-es-la-justiciasocial-y-la-grandeza-de-la-patria/
Opinión
30 de Septiembre - Amores que matan. Por Mario Wainfeld
La renuncia de Caputo y otros goles en contra del Gobierno. Zalamerías sobreactuadas de
Macri hacia Lagarde. El nuevo programa: la iliquidez como meta. Inflación flameante y más
oportunidades para especuladores. Reflexiones sobre la timba. El Presupuesto: su esencia y las

tratativas.
“Hay tres maneras de ganar al póker, hijo, me sabía decir mi abuelo en los años de su vejez. Con
mucho resto, sabiendo jugar muy bien, o con las cartas marcadas. Pero el resto, por grande que
sea, siempre termina por acabarse. Y por muy bien que uno juegue, siempre hay algún otro en este
ancho mundo capaz de jugar mejor. Por lo tanto, el método más seguro es marcar las cartas.”
"Cicatrices". Juan José Saer
Equipo que gana no se cambia, enseña la ciencia futbolera que, a contrario sensu, describe
cómo está jugando el Dream team macrista. Luis Caputo hizo papelón en la mesa de dinero del
Banco Central (BCRA), anunció su salida en un momento disfuncional, durante la gira del presidente
Mauricio Macri en la Madre Patria. Melló la credibilidad del Gobierno. A “Toto”le faltaron calidad y
garra, espíritu de cuerpo. Eso sí: embolsó buena moneda para el patrimonio personal.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/145466-amores-que-matan
Cultura/Historia Popular
30 de Septiembre - Ver un puma, un
cuento de Franco Dall’Oste.
“Entonces, del otro lado del arroyo, vi
una silueta que se movía lentamente: una
figura negra y oscura que caminaba a unos
cien metros, entre los pastizales”.
"El cielo estaba gris, con algunos
manchones negros en el horizonte. Yo tenía
las manos frías, se lo dije a Gustavo, pero él
no respondió. Me subí el cierre del cuello, y
con el dedo estiré un poco la línea,
esperando el pique: ya habíamos sacado
alrededor de veinte dientudos entre los dos.
Gustavo estaba sentado, con la caña
entre las piernas, fumando un cigarrillo. Su vista estaba perdida en el horizonte, detrás de los
pastizales amarillentos y el monte.
Entonces sentí otro pique y comencé a tirar hacia atrás con la caña.
— ¿Tenés pique? –me gritó Gustavo a través del viento.
Grité que sí y comencé a recoger la línea, pero estaba demasiado tirante.
—¿No habrás enganchado? ¡Ey! ¡Pendejo! ¿No enganchaste?
—¡No! –le grité.
—En serio, enganchaste boludo, dejá que vas a perder el anzuelo, ¡pará!
—No, no enganché, ahí lo saco.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/ver-un-puma
Argentina
29 de Septiembre - Hebe de Bonafini: "Quieren presa a Cristina Kirchner pero no pueden
detenerla"
La presidenta de Madres de Plaza de Mayo habló sobre diversos temas de la actualidad
política y económica y criticó con durezas las políticas de Mauricio Macri.
La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de
Bonafini, habló sobre diversos temas de la actualidad política y
económica e hizo alusión a la carta que le envió a la ONU para
denunciar las políticas del Gobierno de Mauricio Macri. De esta
manera, sostuvo que "es el perrito faldero de Lagarde" y que
fue "a bajarse los pantalones a Estados Unidos a pasar la
lengua a ver si le dan un poco más de plata".
Además, señaló en declaraciones radiales a AM 530 que
el presidente fue "a mendigar a Estados Unidos mientras
nosotros cantábamos en la Plaza alegremente, eso habla de un
pueblo digno".>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/hebe-de-bonafini-quieren-presa-cristina-kirchner-perono-pueden-detenerla

Argentina
29 de Septiembre - Iniciativas feministas
ante la ofensiva neoliberal. Por
Magdalena León T.
Los alcances inéditos del
protagonismo feminista en Argentina se han
hecho visibles a propósito del proyecto de
Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo
y han logrado un eco internacional sin
precedentes. Semejante capacidad de
convocatoria y movilización social no está,
sin embargo, circunscrita o atada a una
causa; al contrario, ha sido posible por la
convergencia de procesos organizativos y de disputa política y cultural impulsados por las mujeres
en tiempos y escenarios diversos, hasta llegar a este momento de presencia capilar del feminismo
en todo el tejido social.>
Fuente: Alainet
https://www.alainet.org/es/articulo/195617
Relacionado
Imagen: Leandro Teysseire.
El reclamo por la implementación de
la Educación Sexual Integral se
escuchó fuerte. Un grito por el aborto
que mantiene vigencia. Por Mariana
Carbajal.
La marea verde volvió a inundar
las calles del centro porteño y de más
de veinte ciudades del país al
conmemorarse el Día por el Derecho al
Aborto en América Latina y el Caribe.
La marcha partió de Congreso, pasó
por el ex Ministerio de Salud y terminó
en Plaza de Mayo.
“Vine porque no quiero que sigamos muriendo por abortos clandestinos”, dice Micaela Olmos,
de 19 años, con el pañuelo verde anudado en el pelo. Llegó desde el norte del conurbano, de la
localidad de Polvorines, y se encontró con un amiga de 18, Ingrid Brito, del barrio porteño de
Balvanera. “Venimos a apoyar que el embarazo no sea una imposición.
Tiene que ser deseado”, agrega ella. Eran alrededor de las 18, cerca del Congreso, y estaba
por empezar la marcha hacia la Plaza de Mayo. Los pañuelos no se guardaron. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/145254-un-grito-por-el-aborto-que-mantiene-vigencia
Relacionado
Acto de las actrices. "Con más
ímpetu".
Mientras las Mujeres del Folklore
entonaban unas coplas sobre el
escenario móvil al pie del degradado
Ministerio de Salud, en el que minutos
antes las Actrices Argentinas leyeron un
documento en el día de la lucha por el
aborto legal en América Latina, el canto
se fue anudando bajo el cielo plomizo con
las consignas de la marea verde que
llegaba marchando desde el Congreso
por la 9 de Julio, al grito de “ahora que
estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer” y “aborto

legal, en el hospital”. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/145255-con-mas-impetu
Opinión
28 de Septiembre - Medios y movimiento obrero. Nace un sonido. Por Gabriel Fernández.
Los bombos y el sonido ambiente de una movilización, la caracterizan. El tronar hondo de
determinadas formaciones estentóreas brinda el rasgo de su composición. En dirección similar, es
posible reconocer qué hinchada está alentando, si se escucha con atención a pocas cuadras del
estadio.
El contenido emerge a través del aire y comunica sentidos. Donde algunos ven barbarie,
nosotros sabemos que allí, en el núcleo de la emisión, manan saber y potencia.>
Fuente: La Señal Medios
http://laseñalmedios.com.ar/2018/09/25/medios-y-movimiento-obrero-nace-un-sonido/
Opinión
28 de Septiembre - Como ganar el Gobierno en Democracia. Por Hugo Chumbita (") para
Vagos y Vagas Peronistas.
En honor al significado profundo de la idea de democracia como gobierno del demos, creo
que es un exceso de lenguaje denominar así a nuestro sistema político.
Lo más cercano a democracia, en el sentido de un gobierno elegido por la mayoría de la
sociedad y comprometido a servir sus intereses, fue la experiencia del primer peronismo, que, con
todos sus defectos y limitaciones, realizó una década de producción y distribución equitativa de los
bienes (y los males) del país. >
Fuente: Vagos y Vagas Peronistas
http://vagosperonistas.blogspot.com/2018/09/como-ganar-el-gobierno-en-democracia.html
Genocidio
28 de Septiembre - Los cómplices civiles del robo de bebés en la dictadura. Por Juan Alonso.
En un juicio oral que desnudó las complicidades civiles en el robo de bebés durante la
dictadura, ayer un fiscal federal pidió hasta 12 años de prisión para el médico dueño del Instituto
Privado de Pediatría de Paraná y sus socios.
En 1978 estuvieron internados allí los mellizos Valenzuela Negro, hijos de militantes
montoneros. Sabrina recuperó su identidad en 2008 y aún busca a su hermano apropiado. En la
causa hubo misteriosas muertes de imputados. La sentencia del Tribunal Oral se conocerá a
mediados de octubre en Entre Ríos. >
Fuente: Nuestras Voces
http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/los-complices-civiles-del-robo-de-bebes-en-ladictadura/
Economía
28 de Septiembre - Por qué un exfuncionario del FMI: preside El Banco Central. Por Araceli
Bellotta.
Tras la renuncia de Luis Caputo a la presidencia del Banco Central de la República Argentina
(BCRA) ese cargo será ocupado por el economista Guido Sandleris, quien entre sus antecedentes
cuenta con que fue funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La renuncia de Caputo se produjo el mismo día del paro general decretado por las centrales
obreras y con el marco del viaje del Presidente de la Nación, quien se reunió con la titular del Fondo
con la esperanza de que el organismo acelere un nuevo préstamo complementario solicitado por su
gobierno.
“El ciudadano argentino – escribió Raúl Scalabrini Ortiz- ignora que la influencia del Banco
Central interviene hasta en los menores actos de su vida cotidiana.
El ciudadano argentino está en mayor estado de subordinación indirecta que el más pobre de
los mujiks (campesinos rusos) frente al más autócrata de los zares”. Hoy sucede lo mismo. Por eso
vayamos a la historia para comprender qué significa que un ex funcionario del FMI ocupe la
presidencia del BCRA.
Primero, aclaremos que el Banco Central es el encargado de manejar la moneda, el crédito y
el cambio. Decide la circulación de la moneda que es lo que determina el nivel general de los
precios. Regula la tasa de interés. Decide hacia qué sectores productivos apoyará con dinero..>

Fuente: El Presente de la Historia
http://presentedelahistoria.com/por-que-un-ex-funcionario-del-f-m-i-preside-el-banco-central/
España
28 de Septiembre - Paralizado de manera indefinida y por tercera vez un desahucio en
Lavapiés
Pepi, una mujer viuda de 65 años y
sus dos hijas, podrán en la casa hasta que a
la administración encuentre una solución
Naciones Unidas había pedido que se
paralizase el desahucio.
El desahucio de Pepi y de sus dos
hijas en el barrio madrileño de Lavapiés ha
quedado paralizado de forma indefinida. Las
tres mujeres seguirán viviendo en la casa en
la que llevan 20 años hasta que la
Administración les encuentre una solución.
La situación de esta familia cambió
cuando un fondo de inversión compró el
edificio y les exigió mucho más del alquiler
que podían pagar. Es la tercera vez que se
logra paralizar el desahucio. Los vecinos han
acampado durante toda la noche.
Fuente: Cadena SER
http://cadenaser.com/emisora/2018/09/28/radio_madrid/1538120712_649214.html
Nuestra América
28 de Septiembre - Bolsonaro busca el voto de las mujeres. Por Darío Pignotti.
Imagen: Brasil: Elenão combate a Bolsonaro en internet (foto: Ansa)
(ANSA) - BRASILIA, 27 SET - El candidato presidencial Jair
Bolsonaro busca conquistar al electorado femenino donde tiene un
alto rechazo debido a posiciones consideradas misóginas, las cuales
fueron incluidas en las campañas de sus adversarios políticos.
El militar retirado, favorito para vencer en los comicios del 7 de
octubre, fue filmado insultando a una periodista en el Congreso,
donde una diputada lo denunció ante la Corte que finalmente lo procesó por "apología del estupro".>
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/brasil/2018/09/27/bolsonaro-busca-limar-asperezascon-mujeres_73bd7124-1649-441e-ac7b-cf32e254fe62.html
Más Información
Las mujeres al frente. Por Elaine Tavares
Ilustración: Pavel Egüez
Este sábado 29, las mujeres brasileñas mostrarán su fuerza,
manifestándose en todo el país contra la fascistización de la vida
representada por la figura del Bolsonaro. Una movilización única,
original y poderosa, que unifica a los contrarios y coloca a las personas
en la lucha contra la violencia y el odio al otro.
Lo recuerdo como si fuera hoy, una marcha en la ciudad de
Florianópolis, el 20 de junio de 2013. Era el punto máximo de las
protestas contra la corrupción -el comienzo de la batalla contra el
gobierno petista-, y la capital del estado de Santa Catarina vio salir a
las calles a personas que siempre arrojaron piedras a los manifestantes
tradicionales. La protesta juntó más de 30 mil almas, cosa nunca vista.
>
Fuente: ALAINET
https://www.alainet.org/es/articulo/195556
Genocidio

27 de Septiembre - Inteligencia criminal. Por Ricardo Ragendorfer.
Vida y obra siniestra de Miguel Conde, el espía “intelectual” del Batallón 601 que operó en las
mazmorras de la Esma. Ideas, acciones y obsesiones de un represor epistémico.
Atendió el teléfono antes de concluir el primer timbrazo.
Una celeridad nada anómala en alguien con arresto domiciliario.
Su voz era jovial pero cavernosa, como si sonara desde un
tiempo remoto.
De entrada se negó a ser entrevistado dada la fragilidad
penal de su presente. Ocurre que Miguel Conde es uno de los
diez procesados en el cuarto juicio oral por los crímenes
cometidos en la ESMA. Aún así, se mostró muy hablador.>
Fuente: Revista Zoom
http://revistazoom.com.ar/inteligencia-criminal/
Comunicación
27 de Septiembre - Internet y soberanía: la
amenaza subterránea. Por Aritz Recalde y
Luciana Contissa.
Mientras los países centrales aceleran sus
políticas de intervención y protección, la región
queda cada vez más expuesta a los designios del
gran hermano digital. La urgencia invisible.
Ya en los años cincuenta, John William Cooke
mencionó que las cadenas periodísticas, las
agencias noticiosas y los diarios de nuestro país
funcionaban como “ramificaciones imperialistas en
América Latina”.
En el año 1966, el pensador fue categórico y destacó que “la televisión está directamente en
manos norteamericanas” y que “el pueblo goza de libertad de prensa, que consiste en la libertad de
comprar la prensa del régimen”.>
Fuente: Revista ZOOM
http://revistazoom.com.ar/internet-y-soberania-la-amenaza-subterranea/
Relacionado
Por qué Dossier Geopolitico. Por Carlos A. Pereyra Mele.
"El mundo del futuro se está orientando hacia nuevas formas donde ya no tendrá sentido analizar los
problemas como exclusivamente nacionales. Será preciso condicionarlos a la evolución general de
la humanidad En tal sentido el futuro exigirá perseguir metas en función de las posibilidades también
mundiales." J. D. PERÓN 1/5/1974 mensaje al congreso de la Nación Argentino -hace 44 años-.
Hace 15 años, mayo del 2003, luego de que la argentina iniciara un nuevo ciclo de
recuperación nacional, posterior a la hecatombe del 2001, -cuando el anterior modelo Económico
político neoliberal estallara y casi disolviera a la República-, y como dicho modelo tenía su proyecto
geopolítico, que era alinear a la argentina con las llamadas “relaciones carnales”, al Hegemón del
triunfo sobre el Comunismo Soviético, los EE.UU.>
Fuente: Geopolítica
https://www.geopolitica.ru/es/article/por-que-dossier-geopolitico
Argentina
27 de Septiembre - Desde la Patagonia.
NOTA de la CEAM: Recibimos colaboración de la Fundación Patagonia 3º Milenio.
Entendemos que, desde nuestra región, debemos asumir responsablemente los siguientes
objetivos:
- Promover la implementación de estudios y la ejecución de proyectos que tiendan a minimizar los
impactos ambientales negativos de las actividades productivas y de servicios.
- Promover la elaboración e implementación de políticas activas del Estado tendientes a la
conservación productiva de los recursos naturales, a través de un manejo adecuado y maximizando,
para ello, la ocupación de fuerza de trabajo, reconociéndole un rol protagónico.>
Fuente: Fundación Patagonia 3º milenio
http://www.patagonia3mil.com.ar/objetivos/

España
27 de Septiembre - El Pacto de Toledo llega a un acuerdo para volver a ligar la revalorización
de las pensiones al IPC. Por Manuel V. Gomez.
La comisión parlamentaria desatasca el punto que
se había convertido en el principal escollo para una
futura reforma de la Seguridad Social.
Un amplio acuerdo en la comisión parlamentaria
del Pacto de Toledo ha salvado un gran escollo para
renovar las recomendaciones del Pacto sobre una futura
reforma de pensiones. El acuerdo alcanzado implica que
los pensionistas mantengan su poder adquisitivo, que se
garantizará “en base al IPC real”.
Este punto se había erigido en un obstáculo
insalvable que, desde marzo, amenazaba con hacer descarrilar las conversaciones de esta histórica
comisión. >
Fuente: El País
https://elpais.com/economia/2018/09/26/actualidad/1537971449_719715.html
Cultura/Historia Popular
27 de Septiembre - Grietas. Por Carlos Caramello
Introducción
Argentina se debate entre grietas pretéritas y grietas ulteriores. A la construcción de odio
forjada a lo largo de más de dos siglos, hay que
sumarle nuevas inquinas y hostilidades futuras.
Enferma de dolor provocado, la sociedad sobrevive
alentada por la imaginación de múltiples vindictas que
abarcan ambos lados de la grieta.
Por Carlos Caramello* (para La Tecl@ Eñe)
“Entre tu pueblo y el mío,
hay un punto y una raya,
la raya dice «no hay paso»,
el punto, «vía cerrada».”
Aníbal Nazoa [1]
Cuando en 1876 se empezó a cavar la mítica Zanja de Alsina -esa que determinaba hasta
dónde la Civilización y, a partir de dónde la Barbarie-, los ideólogos de esta suerte de Tajo en el
Desierto no pensaron que, de la misma manera que José Hernández había decidido que su gaucho,
Martín Fierro, concluyera su primera travesía en tolderías ranqueles, otros personajes más reales:
casiquejos, lenguaraces y lanceros renegados, habían optado por quedarse a vivir del lado de los
cristianos, acaso subyugados por el progreso o,
sencillamente, porque maniobraban como
espías.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/grietas-por-carloscaramello/
NOTA de la CEAM: El 9 de Noviembre del año
pasado publicabamos una serie de notas sobre
"La zanja de Alsina" que señalamos con el vinculo
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=13363
Nuestra América
27 de Septiembre - Brasil: las mujeres desafían a Bolsonaro. Por Adrián Dubinsky | Desde
Brasil.

"Las mujeres crearon un grupo de internet llamado 'Mujeres unidas en contra de Bolsonaro' (cuando
crearon el grupo aún no se había instaurado la corriente invisible que le quitaba el nombre a la
bestia, casi como una conjura) que ya cuenta con dos millones de mujeres de todo el arco político
opositor".
El patriarcado imperante se hace sentir
mucho más en Brasil que en Argentina. Sobre
todo, desde que un candidato a la presidencia
se ufana de decir barbaridades misóginas y de
desprecio a todo lo que no encarne el Brasil
puro y cristiano evangélico que solo él parece
encarnar. Pero el ímpetu de las compañeras
del sur del continente parece propagarse como
una señal wifi de largo alcance.
Más allá de los cientos de vasos
comunicantes que tienen los diferentes grupos
feministas del continente, a las mujeres de
Brasil las aglutina el espanto ante el machismo
manifiesto de Jair Bolsonaro, quien será nombrado por su nombre sólo esta vez -y cuando no quede
otro remedio; solo una vez más adelante- y para aquella/os lectores que no saben que el “coso”,
como le dicen acá, es el candidato más impresentable que se les pueda ocurrir. >
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/apu-en-brasil/brasil-las-mujeres-desafian-bolsonaro
Internacional
26 de Septiembre - Problemas de deuda rondan nuevamente. Por Oscar Ugarteche, Alfredo
Ocampo
Contiene gráficos.
Perspectivas de la economía mundial para el segundo semestre 2018: Estamos ya en el
tercer trimestre del año y comienzan a resaltar
las heterogeneidades de las diferentes
regiones económicas.
Carencias y problemas particulares se
evidencian ante un entorno mundial
caracterizado por la materialización de eventos
considerados de riesgo para las perspectivas
económicas tanto de corto como mediano
plazo, pues existen consecuencias que están
muy ligadas a la inversión con repercusiones
en la productividad mundial. >
Fuente: Alainet
https://www.alainet.org/es/articulo/195519
Cultura/Historia Popular
26 de Septiembre - El hilo peronista que une a Argentina con Senegal...Por Pablo Ayala para
Tiempo Argentino.
La historia del poeta Jean-Fernand Brierre, el embajador
hatiano en Buenos Aires que salvó al general Tanco de ser fusilado
por la dictadura de Aramburu-Rojas y terminó siendo ministro de
Cultura de Senegal y una figura de relevancia tras la independencia
de ese país africano.
Hay un hilo que une al Senegal, ese país de África occidental,
ex colonia francesa que toma su nombre del río que lo atraviesa, con
la Argentina: el poeta haitiano Jean Brierre.>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/09/22/el-hilo-peronista-queune-a-argentina-con-senegal/
NOTA de la CEAM: Publicamos esta nota el 25 de Junio de 2017. Recomendamos la narración
de Teodoro Boot.

Relacionado
Jean Brierre y los asilados en la embajada de Haití. Por Teodoro Boot.
El general Quaranta
El general Domingo Quaranta era el jefe del Servicio de Informaciones del Estado que en
junio de 1956 a la cabeza de un grupo armado irrumpiría en la embajada de Haití, en la localidad de
Vicente López.
Vicente López era el nombre del autor del himno nacional argentino y no tenía la menor
relación con Haití. Haití, que en lengua taína significa “montaña en el mar”, es el nombre del primer
país americano que en un mismo acto declaró su independencia y abolió la esclavitud.
Con el tiempo, gracias a la tala indiscriminada de los bosques, la sobreexplotación de sus
recursos, el monocultivo y la ayuda internacional, llegó a ser un exótico desierto tropical en el que las
lluvias arrastran periódicamente toneladas de barro de las laderas de las montañas, sepultando las
casas y sus habitantes. Ostenta varios récords: el de pobreza, el de mortalidad infantil, el de
analfabetismo, el de enfermos de Sida, y así.>
Fuente: El Blog del Ingeniero
http://desdegambier.blogspot.com.es/2013/12/hoy-el-post-lo-hace-teodoro-boot-un.html
Opinión
26 de Septiembre - Un paro que no tiene precio. Por María Seoane.
“Me jubilé con Cristina, moriré de hambre con Macri”. El cartel le colgaba del cuello a ese
argentino de unos setenta años que se sumó a los cientos de miles de trabajadores que se
manifestaron el 24 de setiembre en Plaza de Mayo.
Por esas horas, el Presidente bailaba, con pasitos cortos, en el escenario donde le entregaron
el Global Citizen Award (premio al ciudadano global) que se otorga a quienes son los mejores
alumnos del poder financiero internacional, es decir de la timba global, y decía sobre la titular del
FMI: “Debo confesar que con Christine (Lagarde) hemos empezado una gran relación, que espero
que funcione muy bien y que termine con toda la Argentina enamorada de Christine”.
>>>Es inútil hablar de cifras con las que todos los días la prensa nacional nos tortura como la
cotización del dólar blue, negro, amarillo, verde o rojo. Soy mujer, madre, periodista y argentina. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/144446-un-paro-que-no-tiene-precio
Opinión
26 de Septiembre - Un lugar en el mundo. Por Ricardo Rouvier.
Introducción
El escenario regional se va alineando con la hegemonía mundial, abandonando o debilitando
las experiencias progresistas. Las fuerzas políticas reformistas deben estudiar, revisar y
caracterizar la etapa mundial para comprender y poder establecer un programa realista para
acumular fuerzas destinadas al cambio y la evolución.
Por Ricardo Rouvier* (para La Tecl@ Eñe)
A partir de la irrupción de Perón en la política argentina, se enfatizó un enfoque metodológico
de análisis de la situación nacional a partir de la situación mundial. Inclusive él verbaliza, con cierta
desjerarquización de lo nacional al rango de “provincias”.
Tomado como pasos metodológicos, el líder propone ir de lo general a lo particular, y no al
revés. >
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/un-lugar-en-el-mundo-por-ricardo-rouvier/
Argentina
26 de Septiembre - La indefensión, el campo y las armas. Por Mempo Giardinelli.
Dos peligros gravísimos afronta hoy nuestro país, por lo menos dos: la extraordinaria
indefensión militar, y la grosera concentración de lo que se conoce como “el campo”, que no es
verdad que “somos todos” sino que es de muy pocos dueños.
El primer ítem es, más que grave, sombrío. Mientras las Fuerzas Armadas sean mero
instrumento de represión policial, y no factor fundamental para la Defensa de la Soberanía, la
República Argentina además de la quiebra económica y el desastre social, será, políticamente, una
especie de minusválido institucional en el concierto de las naciones.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/144228-la-indefension-el-campo-y-las-armas

Argentina
25 de Septiembre - PARO GENERAL. Las movilizaciones a lo largo y ancho del país
Cuarto paro general contra el Gobierno de Mauricio Macri y sus políticas antipopulares. Se
espera un nivel de acatamiento
masivo a partir del descontento
y la agudización de la situación
social, de la pérdida de
empleos, del deterioro del
poder adquisitivo del salario. La
decisión de la actual
conducción de la CGT fue no
marchar, decisión contraria a lo
que sucede en muchas
ciudades del país. En la
mayoría de las provincias la
delegación regional de la CGT
o en otros casos, la conducción
de los gremios locales por su
cuenta, marchan en un marco
de unidad con ambas CTA y
organizaciones sociales. Un
repaso federal de las
movilizaciones que hubo el 24
de septiembre y las que habrá el 25.
Agradecemos la colaboración de todos aquellos que respondieron a nuestra consigna en las
redes sociales para que nos informen de las diversas movidas que se realizaron y se realizarán hoy
en diferentes puntos del país.
Resumen: Leonardo Martín>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2018/09/25/las-movilizaciones-a-lo-largo-y-ancho-del-pais/
Relacionado
Comodoro también para y se moviliza hoy
El paro que hoy en todo el país realizará la
CGT será en principio contundente y tendrá a mucha
gente movilizada en contra de la política económica
del gobierno nacional.
Los petroleros se concentrarán en la vieja
sede sindical de la calle Viamonte, desde donde
bajarán a San Martín y Güemes, para realizar su
acto. La CGT, las CTA y fuerzas sociales
directamente convocaron al mediodía en la plaza de
la escuela 83.>
Fuente: El Patagónico
https://www.elpatagonico.com/comodoro-tambien-y-se-moviliza-hoy-n3089182
Más Información e imagenes
Masiva movilización contra el ajuste
macrista.
En el arranque del paro general de 36
horas, la movilización convocada por las CTA
tuvo una multitudinaria respuesta en la capital
pampeana. También estuvo la CGT local,
numerosos gremios, organizaciones sociales,
y las y los despedidos de Alpargatas.
El arranque del paro general de 36
horas tuvo una multitudinaria convocatoria en
el centro de Santa Rosa. Una marcha de

entre siete y nueve cuadras de extensión fue el resultado del llamado de las CTA a los distintos
sectores obreros para manifestarse contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional.
De la movilización participaron las y los despedidos de Alpargatas, que esta mañana
perdieron su fuente laboral ante el anuncio del cierre de la planta del Parque Industrial.>
Fuente: El Diario de La Pampa
https://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/principal/50502-masiva-movilizacion-en-santa-rosacontra-el-ajuste-macrista
Más Información
Intensidad gremial y política. La protesta en cinco claves. Por Martín Granovsky
La jornada de protesta de 36
horas y el paro nacional de 24
configuran un escenario que puede
leerse mediante cinco claves.
1. La coincidencia entre las
organizaciones sindicales fue superior a
sus diferencias. Las dos vertientes que
responden a la sigla CTA, Central de
Trabajadores Argentinos, llamaron a la
jornada de protesta con inicio a las 12
del lunes 24 y fin a las 24 del martes 25.
Lo mismo hizo el sector de la
Confederación General del Trabajo que
responde a los camioneros de Hugo y
Pablo Moyano. Igual tesitura siguió la Corriente Federal que incluye, entre otros, a los bancarios de
Sergio Palazzo, los docentes particulares de Mario Almirón y María Lázzaro y los supervisores de
electricidad de Carlos Minucci. Todos ellos crearon el jueves 20 de septiembre el Frente Sindical
para el Movimiento Nacional. Con una característica: los miembros de ese frente que están en la
CGT no formaron una central nueva.
La Confederación General del Trabajo que dirigen los triunviros Héctor Daer, Carlos Acuña y
Juan Carlos Schmid llamó al paro entre las 0 y las 24 del martes 25. Es decir que en el paro
confluyen todos.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/144325-la-protesta-en-cinco-claves
Gremiales
25 de septiembre - Alpargatas extiende el ajuste: cierra dos plantas y despide 445 operarios
Alpargatas anunció el cierre de las plantas de Santa Rosa, en La Pampa y en Catamarca,
además de adecuar la cantidad de empleados en
el resto de las fábricas que posee la empresa.
La firma contaba hasta el momento con siete
plantas industriales: cuatro, destinadas al negocio
textil en Corrientes, Buenos Aires, Catamarca y
Chaco; y tres dedicadas al negocio de calzado en
Tucumán, Catamarca y Santa Rosa.
Desde Alpargatas Argentina argumentaron
en un comunicado que “desde hace tiempo, la
compañía atraviesa la difícil situación coyuntural
del país que implica una fuerte caída en el
consumo, particularmente en los negocios de calzado y textil donde Alpargatas es líder”.
Además, la compañía acusó que “viene sufriendo problemas estructurales que se agravan ante la
creciente competencia externa”, en especial desde Asia y Brasil, como “elevados costos laborales,
alta carga impositiva y una estructura fabril excesiva”.>
Fuente: Infogremiales
http://www.infogremiales.com.ar/alpargatas-extiende-el-ajuste-cierra-dos-plantas-y-despide-445operarios/
Argentina
25 de Septiembre - El hecho maldito del país neoliberal. Por José Pablo Feinmann

(Recomendado) Si hay algo claro en la política argentina es que el gobierno, el club judicial y
los grandes medios de comunicación buscan denodadamente meter presa a Cristina Kirchner. Hasta
se puede pensar que para ellos se trata del recurso casi mágico que habrá de solucionar todos los
múltiples problemas que los acosan. Lo que creen es que esa prisión hasta les permitirá ganar las
elecciones de 2019. Le disparan a CFK con toda la artillería que tienen. Si tanto esperan de esa
medida carcelaria no es casual ni menor que busquen tan afanosamente conseguirla.
De esto se pueden deducir ciertas conclusiones. Que, por ejemplo, el principal rival que el
gobierno visualiza para la prolongación de su mandato es CFK, a quien Jorge Asís –en sus
habitualmente atinados comentarios– llama “la Dra.” Asís fue su férreo oponente durante su
gobierno, pero ahora se le acerca con respeto ante el devastador paisaje del oficialismo. Otra
conclusión es que esa cuasi patética obsesividad del gobierno por ver a CFK entre rejas lo lleva a
cometer errores gruesos. El allanamiento de la casa de Calafate fue grosero y brutal. Las
excavaciones en el sur no encuentran nada. El mamotreto inquisitorial del juez Bonadío revela más
empecinamiento y odio que justeza jurídica.
>>>La CFK maldita se transforma en el Perón proscripto de esta etapa desangelada de la
historia. No hay para comer, la gente no llega a fin de mes, los sin techo abundan en las calles, el
dólar sube, no se puede pagar una deuda que se aumentó desaforadamente, la impericia del equipo
gobernante despierta la angustia de la población, los que mandan trabajan para los que más tienen,
la policía es temible, ¿cuál es la salida? Muy simple: ¿a qué temen ellos, los temibles? ¿A quién
señalan como su enemigo, como su escollo tenaz? En una palabra: ¿cuál es el hecho maldito del
país neoliberal? >>>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/144032-el-hecho-maldito-del-pais-neoliberal
Argentina
24 de Septiembre - A partir del mediodía, de hoy 24, dará comienzo la protesta con un corte
en Puente Pueyrredón
Arranca el paro de la CTA y sigue la CGT. Las CTA y gremios de la CGT comienzan la huelga
de 36 horas contra las políticas del FMI y el ajuste del gobierno nacional. Las organizaciones
sociales confluirán en un corte y una movilización con acto en Plaza de Mayo.
Contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las políticas de ajuste y exclusión del
gobierno nacional las CTA, el sindicato de Camioneros junto a otros gremios de la CGT y las
organizaciones sociales comienzan hoy una jornada de paro que confluirá mañana con la central
peronista.
A partir de las 12 dará comienzo la huelga con un acto en el Puente Pueyrredón que estará
encabezado por Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y la Confederación de
Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), además de la CTA Perón. Luego las organizaciones
sociales se sumarán a la movilización que finalizará con un acto central en la Plaza de Mayo.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/144226-arranca-el-paro-de-la-cta-y-sigue-la-cgt
Argentina
24 de Septiembre - La indefensión, el campo y las armas. Por Mempo Giardinelli.
Dos peligros gravísimos afronta hoy nuestro país, por lo menos dos: la extraordinaria
indefensión militar, y la grosera concentración de lo que se conoce como “el campo”, que no es
verdad que “somos todos” sino que es de muy pocos dueños.
El primer ítem es, más que grave, sombrío. Mientras las Fuerzas Armadas sean mero
instrumento de represión policial, y no factor fundamental para la Defensa de la Soberanía, la
República Argentina además de la quiebra económica y el desastre social, será, políticamente, una
especie de minusválido institucional en el concierto de las naciones.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/144228-la-indefension-el-campo-y-las-armas
Argentina
24 de Septiembre - Somos Telam
Buenos Aires, 20 de septiembre (SomosTélam).- Más de un centenar de trabajadores de la
agencia nacional de noticias Télam ocuparon hoy pacíficamente el Centro Cultural Kirchner, sede del
Sistema Federal de Contenidos y Medios Públicos, en reclamo por la reincorporación de 357
periodistas y empleados de la agencia, despedidos el pasado 26 de junio.

Los trabajadores ocuparon el edificio donde tiene sus oficinas el titular del Sistema Federal de
Medios, Hernán Lombardi, entre las 14.30 y las 18.30 con el objetivo de entablar un diálogo formal
con las autoridades responsables de los medios públicos con vistas a solucionar el conflicto, que
lleva más de 80 días, aunque no fueron recibidos por ningún funcionario.>
Fuente: Somos Telam
https://somostelam.com/tomamos-pacificamente-el-cck/
Más Información
Se lanzó Somos Télam, la web oficial de los trabajadores despedidos de la agencia
Mediante el enlace www.somostelam.com, los trabajadores y trabajadoras despedidos de la
Agencia Télam lanzaron un portal de noticias en reclamo al surgimiento de la “Télam trucha”,
impulsada por las autoridades del gobierno nacional con el tradicional enlace web de la agencia.
Esta nueva iniciativa tuvo su puntapié inicial en la tarde de hoy, con la cobertura del
Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. La jornada fue calificada como exitosa, debido a más
de 300.000 impresiones orgánicas.>
Fuente: La Unión de Lanus
https://launiondelanus.com.ar/2018/09/23/se-lanzo-somos-telam-la-web-oficial-de-los-trabajadoresdespedidos-de-la-agencia/
Opinión
24 de Septiembre - Tenembaum, Zlotogwiazda, Bonadío, los sofistas: "algo habrán hecho"
La complicidad de los periodistas "neutrales" en la abolición del estado de derecho: hoy a la
medianoche en La otra.-radio, FM 89,3 Radio Gráfica, online acá o acá.
Un ejemplo de sofística:
Tenembaum banca la persecución judicial a Cristina. Entonces eleva las creencias de un testigo
"arrepentido" al rango de pruebas jurídicas. "Yo creo que Cristina hizo esto y lo otro...", dicho por
López, sería para Tenembaum, igual que para Bonadío, la prueba de un delito de Cristina.
Tenembaum refuerza su beneplácito en la justicia de esa persecución alegando que el fallo
tiene "carácter histórico", sin detenerse a analizar su juridicidad, lo que según él sería solo un detalle
formal. No sé cómo puede establecerse que un fallo es histórico al día siguiente de producirse -y no
dudar de que la historia vaya a terminar considerándolo un oprobio- pero, aún si lo fuera, ello no
constituiría una prueba de los delitos imputados.
Cuando Graciana Peñafort en esta entrevista que reproducimos le marca a Tenembaum la
falta de carácter probatorio de unos dichos proferidos bajo chantaje ante un tribunal constituido
irregularmente, Tenembaum sonríe cínicamente. >
Fuente: La Otra
http://tallerlaotra.blogspot.com/2018/09/tenembaum-zlotogwiazda-bonadio-los.html
Argentina
23 de Septiembre - La primavera y la huelga general. Por Jorge Giles. ·
Llegó la primavera y es temporada de huelgas y movilizaciones. A diferencia de los tres paros
nacionales anteriores, esta vez el
contexto político y social donde se
desarrolla la convocatoria del 24 y 25 de
septiembre, ofrece algunos rasgos
peculiares que es preciso señalar para
intentar entender mejor qué pasa y qué
podría pasar de aquí en más.
El desenlace por vía del colapso
está en el horizonte toda vez que, al
fanatismo ideologizado del gobierno
neoliberal reafirmando su rumbo, le
corresponde el crecimiento constante de
las luchas populares.
Veamos.
En la vereda gubernamental los
hechos que a diario se suceden indican que el proyecto macrista está agotado en términos sociales
y políticos, definitivamente.
No dan pie con bola en ningún terreno económico que tenga consecuencias en la sociedad.

Con este modelo de país crece la desocupación como nunca antes. Crece la inflación. Crece el país
de la timba financiera. Crece la cantidad y variedad de comercios y empresas que cierran. Crece la
oleada de denuncias por corrupción de sus principales espadas.
Crece el número de familias enteras en situación de calle. Crece el hambre. Crece el
endeudamiento y la escandalosa pérdida de soberanía. Y pese a estos pésimos indicadores, el
gobierno dice que seguirá por el mismo rumbo. Así nos irá.>
Fuente: Agencia Timón
http://www.agenciatimon.com/es/la-primavera-y-la-huelga-general/
Más Información
Petroleros se suma al paro del martes con una movilización
El Sindicato de Petroleros Privados Chubut decidió ayer en asamblea adherirse al paro
nacional impulsado para el martes por la Confederación General del Trabajo.
La movilización se realizará a las 11 para culminar al mediodía con un acto en San Martín y
Güemes. Ese mismo día no habrá bancos, transporte público ni atención administrativa en las
dependencias municipales, provinciales y algunos organismos nacionales.
Tampoco habrá vuelos ni atención comercial, pero dependerá de la decisión de cada dueño
abrir las puertas de su local. >
Fuente: El Patagónico
https://www.elpatagonico.com/petroleros-se-suma-al-paro-del-martes-una-movilizacion-n3088964
Relacionado
La industria destruyó 25.000
empleos en blanco en el último
año
Para la UIA el sector industrial
mostró una caída en el nivel de
empleo por séptimo mes consecutivo.
En total son 55.716 puestos de
trabajo menos que en junio de 2016.
El Centro de Estudios de la
Unión Industrial Argentina (UIA)
informó que por la menor actividad
fabril y en la construcción, por
séptimo mes consecutivo, el empleo volvió a caer en la industria.
El empleo registrado en el sector manufacturero se redujo en junio 2018 (último dato
disponible) en 5.834 puestos de trabajo, según el informe al que accedió Clarín. Así, con relación a
junio de 2017, la industria acumula 25.051 trabajadores formales y 55.716 puestos menos que en
junio de 2016.
Se explica, en gran medida, por el retroceso de la producción: según la UIA, en julio el sector
presentó una contracción interanual de -4,4%.>
Fuente: Infogremiales
http://www.infogremiales.com.ar/la-industria-destruyo-25-000-empleos-en-blanco-en-el-ultimo-ano/
Argentina
23 de Septiembre - Astillero Río Santiago: Un plan perverso e ilegítimo. Por Omar Zanarini*
Quieren demonizar a los trabajadores, sus
gremios y la industria naval argentina.
Es vox populi que el gobierno de Cambiemos lleva
adelante operaciones que tienen por objetivo
perseguir y encarcelar a opositores, con la clara
intención de aplicar políticas de Estado contrarias a
los intereses del pueblo, los trabajadores y la Nación
misma.
Los mecanismos, que definimos como operaciones
desde el Estado, han alcanzado un nivel de
sofisticación y articulación que incluyen no solo la
utilización de los medios de comunicación
hegemónicos, sino también la capacidad punitiva del Poder Judicial.

Esto se conoce como Lawfare: la utilización de la justicia y los medios para construir una
imagen negativa de opositores al gobierno. Esto es, desde una perspectiva política, la utilización de
todos los recursos disponibles a fin de lograr la construcción del enemigo político, no del gobierno,
sino de la sociedad toda.>
Fuente: Radio Gráfica
http://www.radiografica.org.ar/2018/09/22/astillero-rio-santiago-un-plan-perverso-e-ilegitimo-parademonizar-a-los-trabajadores-sus-gremios-y-la-industria-naval-argentina/
Cultura
23 de Septiembre - La cultura está de luto.
Fotos: Majo Grenni. Acuden a la escena los manifestantes vestidos de negro, en el gris
escenario de un final de invierno; caminan y se
desplazan lentamente desde el Museo Nacional
de Bellas Artes a las puertas del desaparecido
Ministerio de Cultura, donde dejan reposar un
cajón negro. Lo rodean de flores y una heladera
vacía, símbolos contundente de un espacio que
se forma de ausencias.
Termina un Estado y comienza otro; un
Estado minimizado, reducido, ajustado. Acuden
a la escena los manifestantes vestidos de
negro, en el gris escenario de un final de
invierno; caminan y se desplazan lentamente
desde el Museo Nacional de Bellas Artes a las
puertas del desaparecido Ministerio de Cultura,
donde dejan reposar un cajón negro. Lo rodean de flores y una heladera vacía, símbolos
contundente de un espacio que se forma de ausencias.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/la-cultura-esta-de-luto
Opinión
23 de Septiembre - Unidad en la resistencia. Por Mario Wainfeld.
La Policía porteña ataca a vendedores ambulantes senegaleses. Bajo pretexto de liberar el
espacio público los uniformados dan rienda suelta a su idiosincrasia. Golpean a mansalva, rompen
mercaderías o la “confiscan” de prepo.
Arrestan, injurian mezclando puteadas “genéricas” con frases discriminatorias y xenófobas.
Barrabravas armados por el Estado y bancados por el Gobierno.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/144049-unidad-en-la-resistencia
Cultura/Historia Popular
23 de Septiembre - Macri quiere "desaparecer cultura", Grandinetti. Por Redacción ANSA
(ANSA) - SAN SEBASTIAN, 22 SET - Dictadura argentina "la armaron los civiles".
El actor argentino Dario Grandinetti denunció hoy que el gobierno de su país "quiere
desaparecer la cultura, la salud y la educación", según dijo en entrevista con ANSA en el festival de
cine San Sebastián.
Grandinetti participa e el festival con "Rojo", que muestra que el plan de la dictadura "no fue
militar, sino que lo armaron los civiles". El objetivo del gobierno de Argentina, subraya Grandinetti, es
"eliminar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)", y sus efectos se verán el
próximo año y en 2020 "cuando no haya películas argentinas en los festivales como hay hoy".
>>>En la dictadura "más allá de las desapariciones, lo que querían llevar adelante era un plan
económico de derechas que es muy parecido al que se ejecuta en Argentina y en otras partes del
mundo".
La dictadura "se cocinó sin que nos diéramos cuenta; los que lo cocinaban no lo mostraban",
como el personaje que él interpreta, el abogado Claudio Morán.>
Fuente: ANSA Lat.
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2018/09/22/macri-quiere-desaparecercultura-grandinetti_08759395-a3b3-4e02-a4d0-46c909d58085.html

Genocidio
22 de Septiembre - Mendoza: 5 genocidas fueron condenados a perpetua, otros 13 a penas de
4 a 22 años, y 1 fue absuelto.
Fue en el marco del sexto juicio por
delitos de lesa humanidad en esa provincia.
Fueron juzgados ex policías y ex militares. El
Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 estuvo
integrado por Alejandro Piña, Daniel Cisneros
y Gretel Diamante.
El juicio unificó 10 causas con los
casos de 86 víctimas de los centros
clandestinos de detención que funcionaron
en el Casino de Suboficiales de la Compañía
Comando y Servicios de la VIII Brigada de
Infantería de Montaña, en la Dirección de
Informaciones de la Policía de Mendoza (D2),
en la Delegación local de la Policía Federal y
en el denominado Campo Las Lajas,
perteneciente a la IV Brigada de la Fuerza Aérea Argentina.
La violencia contra las mujeres como delito de lesa humanidad
En su alegato, la fiscalía solicitó que se dé un tratamiento especial “a la violencia por razones
de género” y que sea nombrado así en el marco de la sentencia, como “medida de reparación” a las
víctimas. >
Fuente: La Imposible
http://www.laimposible.org.ar/2018/09/20/mendoza-5-genocidas-fueron-condenados-a-perpetuaotros-13-a-penas-de-4-a-22-anos-y-1-fue-absuelto/
Argentina
22 de Septiembre - La dirección prófuga de la agencia Télam pretende sensibilizar a la opinión
pública culpando a sus trabajadores de arruinar un concierto vocal de no videntes mientras el
Gobierno amenaza a los miembros de la Orquesta Sinfónica de Ciegos.
(Por Juan Salinas) Una Télam trucha comenzó a emitir algunos despachos (y a refritar
materiales de la prensa hegemónica) desde Tecnópolis luego de que hace casi tres meses los
directivos de la empresa estatal enviaran intempestivamente 354 cartas-documento de despido a
sus trabajadores (el casi 40 por ciento de la nómina) y seguidamente huyeran de las sedes de la
empresa en el barrio de Montserrat, pasando a la clandestinidad ante la imposibilidad de mirar a los
ojos a quienes, para mayor escarnio, vilipendiaron tratándolos de ineptos y “militantes”.
>>>PS: Escucho a un miembro del directorio de Télam, Pablo Ciarlero, entrevistado por Radio
Nacional de Neuquén. Dice que la ocupación pacífica de las sedes de Télam por parte de sus
trabajadores “es un oxímoron” porque una roma de edificios no puede ser sino violenta, y
seguidamente admite que recorrió ambos edificios varias veces.
Dice que los directivos no pisan esos edificios por miedo a ser agredidos, pero luego reconoce
que no hubo agresiones físicas , sino de ottro tipo, como la de aturdir con los bombos.
Acusa a los despedidos de difundir noticias falsas, ser “expertos en fake news” y difamar, sin
advertir que al hacerlo el que está difamando es él.
Y lo que es peor, acusa a los despedidos de hacer (en el pasado gobierno) “operaciones
sobre los opositores”, algo que tendrá que demostrar en sede judicial.>
Fuente: Pájaro Rojo
http://pajarorojo.com.ar/?p=39832
Medios de Comunicación
22 de Septiembre - COMUNICADO de la Revista ZOOM
AVISO:
Estimados lectores y lectoras, en los últimos días el sitio estuvo inactivo debido a un ataque
externo que afectó el publicador y, durante unas horas, invisibilizó la página. Afortunadamente
estamos de vuelta, pero en la tarea de rescate decidimos realizar unos retoques para refrescar la
presentación de los artículos.
Porque lo que no nos vence, nos hace más fuertes y mejores. Las tareas continuarán por
unos días, de modo que agradecemos de antemano la paciencia, la comprensión y el

acompañamiento de siempre.<
Fuente: Revista ZOOM
http://revistazoom.com.ar/
Identidad Memoria Resistencia
22 de Septiembre - La Constitución chaqueña de Evita Los sindicatos al poder (1951) Por
Alberto Buela.
El 8 de octubre de 1951 se creó la provincia del
Chaco, llamada por entonces Presidente Perón, cuya
constitución, sancionada el 21 de diciembre, tuvo
disposiciones novedosas y polémicas.
a Constitución del Chaco de 1951 vino a romper el
monopolio de la representatividad del pueblo que ejercen los
partidos políticos en la cámara de diputados, pues por ella y
gracias a ella, también los trabajadores, empresarios,
profesionales y demás actores sociales pudieron acceder sin
someterse a los dictados de ningún partido político.>
Fuente: Nac&Pop
http://nacionalypopular.com/2018/09/21/la-constitucionchaquena-de-evita-los-sindicatos-al-poder-1951/
Opinión
22 de Septiembre - Entre Macri y Macron. Por Mario Martín Gijon.
Recuerdo el entusiasmo con el que casi toda la prensa española acogió la victoria de Mauricio
Macri en las elecciones presidenciales argentinas de 2015, victoria por la mínima tras doce años de
«kirchnerismo».
Los medios lo describían como un «liberal» que llevaría un poco de sensatez tras tantos años
de populismo corrupto de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, los KK, como los
etiquetaban sus detractores, que siempre tenían abiertas las páginas de El País. En 2017, el partido
de Macri arrasó en las elecciones legislativas y uno, desde la lejanía y la inopia en la que nos
mantiene la prensa mayoritaria, pensaba que a los argentinos no les iba del todo mal. Solo a fines
del año pasado me enteré por mi amiga Paula Simón, profesora en la Universidad de Cuyo, de las
continuas protestas en la calle y el deterioro de la economía. Hace tres meses, Macri pedía al Fondo
Monetario Internacional un rescate de 50.000 millones de dólares, lo que no ha impedido que se
dispare la inflación y el país se hunda en la recesión.
Los «buitres» del FMI, que alejaron con tanto esfuerzo los Kirchner, vuelven a sobrevolar
Argentina y las consecuencias las sufrirán casi todos, salvo los amigos del multimillonario Macri,
para los que gobernó desde el principio.>
Fuente: El Periódico-Extremadura
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/opinion/macri-macron_1114895.html
CONVOCATORIA-Buenos Aires
22 de Septiembre - Facultad de Filosofía y
letras
La Cátedra Libre de Derechos Humanos
y el Proyecto UBACyT “Historia de la extensión
universitaria en la UBA. El proyecto políticopedagógico y las acciones de educación
popular con jóvenes y adultos del
Departamento de Extensión Universitaria de la
UBA”.
Proyección del documental LA OTRA ORILLA
Experiencia en Isla Maciel del Departamento de Extensión Universitaria 1956-1966
Viernes 28 de septiembre – 19 horas –Aula 129
Puán 480
Fuente: FILO-UBA
http://seube.filo.uba.ar/c%C3%A1tedra-libre-de-derechos-humanos
Argentina

21 de Septiembre - Parlamentarios europeos y de latinoamérica condenan la persecución a
Cristina. <por Redacción La Insuperable.
Contiene carta-agradecimiento de Cristina. Las Bancadas de Izquierda De Europa y América
Latina elevaron una declaración condenando la persecución a Lula y Cristina Kirchner.
En una Declaración de la Izquierda firmada en Viena, los parlamentarios y las parlamentarias
de Izquierda de América Latina y Europa reunidos en el marco de las reuniones de las Comisiones
Parlamentarias Permanentes de EUROLAT en Vienna del 17 a 20 de Septiembre de 2018 elevaron
un comunicado el cual, en su primer punto, manifiesta:
“Condenamos la ofensiva imperialista en América Latina y la persecución judicial, política y
mediática y las campañas de criminalización que sufren distintos líderes progresistas, como sean el
compañero Lula da Silva, Rafael Correa o Cristina Kirchner, con el objectivo de su impedimento a
candidatarse a las elecciones presidenciales”>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/09/20/parlamentarios-europeos-y-de-latinoamericacondenan-la-persecucion-a-cristina/
Opinión
21 de Septiembre - El colapso inducido de la Argentina como meta geopolítica del Nuevo
Orden Mundial. Por Claudio Fabián Guevara
La debacle no es consecuencia de una política errada,
sino de un diseño para poner al país de rodillas. Los objetivos
del colapso sobrepasan los imaginarios de la izquierda
tradicional.
Una de las debilidades estructurales de la resistencia
autóctona frente a los procesos de expansión imperialista es
una concepción ingenua sobre los planes del enemigo.
Las agencias transnacionales del imperialismo no sólo han
incrementado exponencialmente su poder en los tableros
internos de cada país, sino que también son mucho más ambiciosas en sus metas, donde además
se operó un cambio cualitativo: superada toda resistencia organizada a la explotación extranjera de
los recursos naturales, a la creación artificial de deuda usuraria, y al acceso al mercado interno de
cada país, la agenda del Nuevo Orden Mundial para las sociedades periféricas sobrepasa los
imaginarios de la izquierda tradicional.>
Fuente: KontraInfo
https://kontrainfo.com/el-colapso-inducido-de-la-argentina-como-meta-geopolitica-del-nuevo-ordenmundial/
Opinión
21 de Septiembre - Enciclopedia de zonceras. Por Hugo Presman. (Recomendado)
Introducción
El clima político y económico permite que florezca bajo el macrismo una enciclopedia de
zonceras mucho más voluminosa que el manual escrito por Arturo Jauretche. En esta nota
Hugo Presman analiza algunas de las
zonceras que se repiten como verdades en la
mayoría de los medios.
Por Hugo Presman* (para La Tecl@ Eñe)
Hay un clima fomentado por el gobierno
que favorece la irrupción de las zonceras.
Personajes payasescos que se presentan como
oráculos económicos en programas televisivos,
donde al ruido se lo denomina “debate”; a la
superposición de gritos, “diálogo”; a la repetición
de lugares comunes, “conocimiento”; a la
confrontación de prejuicios, “grieta”; a la defensa
militante del gobierno, “periodismo independiente”.
Se puede observar el desconcierto de los llamados “periodistas independientes”: Jorge Lanata
-que ha incinerado por una bolsa enorme de dólares a aquel periodista ingenioso e incisivo- ha
arrumbado sus investigaciones y pasado 33 meses de apoyo al macrismo en línea con el
posicionamiento del multimedio que lo contrata: pero ante el derrumbe gubernamental descubre la
gravedad de la situación y escribe como converso, tardíamente, el 1 de septiembre: “Si esta

semana que comienza, el Gobierno no cambia, en pocas semanas no va a haber gobierno para
cambiar.” >
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/enciclopedia-de-zonceras-por-hugo-presman/
Novedades en nuestra página Web
21 de Septiembre - Documentos, imágenes y videos.
En esta sección iremos publicando textos, imágenes y
vídeos de interés para nuestros lectores y suscriptores.
Estos documentos estarán publicados en esta sección un
tiempo variable (mínimo dos semanas)
Para esta ocasión hemos preparado: “Alicia y John, el
peronismo olvidado.” De Carlos Castro.
El film documental rescata una vida de un militante al
que pretendieron desterrarlo.<
El Documental dura 1h 28' 35''
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/143169-alicia-y-john-elperonismo-olvidado
Nuestra página
https://www.nodo50.org/exilioargentino/
Argentina
20 de Septiembre - Página/12 a sus lectores.
Por Pancho Meritello
Una ausencia en los kioscos. Desde
marzo de 2016 el Grupo Octubre tomó el control
accionario de PáginaI12. De esa manera, el
Sindicato de Encargados de Edificios (Suterh),
en representación de sus trabajadores, asumió
la decisión de sostener económica y
editorialmente el diario, en función de seguir
manteniendo la otra mirada dentro del
periodismo argentino, algo que siempre, y aún
más ahora, representa PáginaI12 para el
conjunto de la ciudadanía.
Ayer la edición en papel del diario no estuvo en los kioscos debido a una medida de fuerza de
un sector de los trabajadores, a pesar de la alternativa de diálogo que el Grupo Octubre mantuvo
abierta hasta último momento.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/143402-una-ausencia-en-los-kioscos
Identidad Memoria Resistencia
20 de Septiembre - Hace 50 años nos dejaba "Bebe", un 19 de Septiembre de 1968.
Por Pablo Vazquez. Al cumplirse los 50 años de la muerte de John William Cooke, figura
emblemática y paradigmática del peronismo, cabe reflexionar sobre su
obra y legado. Análisis que se encuentra imbricado con el propio Juan
Domingo Perón, a veces en tensión y otras en abierta oposición al
propio líder del Justicialismo. En otros casos con su compañera Alicia
Eguren, la Resistencia Peronista, El Che Guevara, Fidel Castro y al
Revolución Cubana
Desde posiciones heterodoxas al peronismo clásico se
reflexionó sobre si la praxis del autor citado fue el germen del
peronismo “republicano”, de la “izquierda peronista” o de un “marxismo
plebeyo”, Roberto Baschetti, Claudia Korol, Hernán Brienza, Dari
Pulfer, Ernesto Goldar, Eduardo Jozami, Miguel Mazzeo, Cristian Gaude, Horacio González, Aritz
Recalde, Norberto Galasso, Richard Gillespie, Fermín Chávez, entre otros y otras, pusieron su
pluma para andar por los camino de quien sentenció en 1967 que “El Peronismo es el hecho maldito
de la política del país burgués”.>

Fuente: Nac&Pop
http://nacionalypopular.com/2018/09/19/cooke-50-anos/
Opinión
20 de Septiembre - Argentina: sólo queda encarcelar a Cristina. Por José Steinsleger
En noviembre de 2015, las derechas argentinas vencieron ajustadamente al peronismo en las
urnas (51.34 por ciento), tras haber promovido a Mauricio Macri. Un empresario de la "antipolítica"
algo menos ilustrado que Jean-Paul Sartre, y con montañas de causas abiertas en la justicia por
corrupción.
Macri ganó mediante una coalición de tecnócratas ligados a bancos internacionales y
fundaciones estadunidenses, la centenaria Unión Cívica Radical (que ya no era la de Raúl Alfonsín),
y gremios de la poderosa y burocrática Confederación General del Trabajo (CGT peronista),
despechados con Cristina Fernández de Kirchner.
>>>Un cachito de historia. En 1945, el peronismo partió en dos al país, corriendo el velo de la
Argentina bucólica ganadera, triguera, pastoril. Desde entonces, las derechas supieron dónde
estaba el enemigo real. Pero menos claro es entender por qué el peronismo enerva a las izquierdas
atrapadas en el sudario de la revolución.>>>
>>>El peronismo congrega a la mayoría de los trabajadores, el versátil Partido Justicialista
(PJ), la mayoritaria Unidad Ciudadana (kirchnerista, liderada por Cristina Fernández), y distintos
intereses que asumen la identidad común que algunos ven desde las ideas, y otros desde la
realidad.>>>
Fuente: La Jornada Mx.
https://www.jornada.com.mx/2018/09/19/opinion/030a1pol
Argentina
19 de Septiembre - Manuel Cullen: ¨Los próximos meses nos tienen que encontrar unidos y
organizados´´
Fotos: Majo Grenni. Dialogamos con el delegado
gremial de ATE, Manuel Cullen, sobre la
estructura actual del ex Ministerio de Cultura.
APU: ¿Cuándo comenzó la situación que
denuncian sobre el Ministerio de Cultura y en
especial de los Museos?
Manuel Cullen: La situación que estamos
denunciando desde el Ministerio de Cultura,
actual Secretaría, comenzó junto con la gestión
de cambiemos. Empezamos a notar el cierre de
algunos programas y el desfinanciamiento de
otros.
Esta situación se fue agravando durante el último
año.
Hoy tenemos la situación del Ministerio o Secretaría de parálisis en muchos lugares. Por
ejemplo, bibliotecas populares que no reciben los subsidios o que todavía no lo han recibido. Este
año se dejaron de comprar libros para las bibliotecas
y no se actualizaron los montos de subsidios para
las becas. Lo que significa una restricción de hecho
dada la inflación que hay.
También vemos que se cancelan funciones
porque no hay flete o porque no hay dinero para
viáticos. La situación que denunciamos, vemos que
se agravó este año y que el paso a la secretaría, lo
único que hace es profundizar este clima de ajuste.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/manu
el-cullen-los-proximos-meses-nos-tienen-queencontrar-unidos-y-organizados
Opinión
19 de Septiembre - El contraataque de Cristina Kirchner

Las 3 columnas de su defensa en la causa de los Cuadernos. La actual senadora nacional por
la provincia de Buenos Aires ya tiene definido cómo responderá al nuevo procesamiento.
El procesamiento de la ex presidenta y actual senadora nacional por la provincia de Buenos
Aires, Cristina Fernández de Kirchner, era esperado con ansias por todo su entorno y sus principales
asesores jurídicos para comenzar a delinear la estrategia que se llevará adelante durante las
próximas semanas. Después de una “primera lectura”, empezaron a preparar lo que será el tema
central de la defensa de la ex mandataria que fue procesada por el juez federal Claudio Bonadio por
ser considerada la jefa de una presunta asociación ilícita.
>>>Por ahora, las fuentes de consultas de la ex mandataria son su actual abogado en las
causas penales, Carlos Beraldi, y los dos letrados que supieron representarla en algún momento
Graciana Peñafort y Alejandro Rúa.>>>
Fuente: BigBangnews
https://www.bigbangnews.com/politica/El-contraataque-de-Cristina-Kirchner-las-3-columnas-de-sudefensa-en-la-causa-de-los-Cuadernos-20180918-0005.html
Más información
Graciana Peñafort aniquiló el fallo de Bonadio en la causa de las fotocopias: “Es un papelón”
La abogada Graciana Peñafort se tomó el trabajo de leer las 558 carillas del fallo donde el
juez Bonadio procesó a Cristina Fernández de
Kirchner, dispuso su prisión preventiva, pidió su
desafuero al Senado y le embargó la suma de
$4000 millones, que equivalen a 100 millones de
dólares. A través de una “catarata de tuits”, con
mucho humor, la doctora Peñafort desmenuzó el
fallo y mostró su escasa seriedad. Aquí, sus
argumentos.
1. Sentencia leída a las apuradas. Primera
conclusion: Bonadio tiene mas voluntad que
pruebas. Con esta prueba no llega a una
condena. Sólo arrepentidos. Yo esperaba alguna
de las pruebas irrebatibles que me habían anunciado los diarios. No las hay.
2. Materialidad de los hechos….cero. Nada. Ni una moneda… #dolordineroenefectivo>
Fuente: La Unión de Lanus
https://launiondelanus.com.ar/2018/09/18/graciana-penafort-aniquilo-el-fallo-de-bonadio-en-la-causade-las-fotocopias-es-un-papelon/
Relacionado
El análisis de Zaffaroni sobre la causa de los cuadernos. "Todo esto son las Malvinas de
Macri"
El ex juez de la Corte Suprema y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, comparó la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno y
la persecución judicial a la ex presidenta Cristina Kirchner con la Guerra de Malvinas, utilizada por la
última dictadura militar para tapar la crisis social y los crímenes de lesa humanidad que salían a la
luz a comienzos de los '80.
"Todo esto son las Malvinas de Macri. Es un momento en el que se produce una crisis
económica, que estamos en un programa de endeudamiento veloz, los dólares se fugan y se acabó
el financiamiento externo.
Esto lo hemos vivido en el '82, en el 2001. Ya sabemos lo que pasa, se hacen cosas para
distraer y esto distrae la atención. En fin, se repiten historias", consideró. "La dictadura hizo Malvinas
y cuántos muertos nos costó. El procedimiento económico fue el mismo que el de ahora, solo que
ahora es más veloz y en dos años se votó el
crédito y se endeudó el país", insistió.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/143081-todoesto-son-las-malvinas-de-macri
CONVOCATORIA-Madrid
19 de Septiembre - "39 El Documental de las
víctimas del 2001" Somos nuestra Memoria

Cine político dirigido por mujeres.
Este es un documental sobre las 39 personas asesinadas el 19 y 20 de diciembre del 2001 en
Argentina, tras la crisis política, social y económica que sacudió al país.
Jueves 20 a las 19:00 h
Sala Borau
+ coloquio posterior con la directora Ayelen Velázquez
Plaza de Legazpi, 8
28045 Madrid
(Matadero Madrid)
Oficinas: 91 318 46 74
Fuente: Cineteca Madrid
https://www.cinetecamadrid.com/programacion/39-el-documental
Mas Información
"39", un film sobre las víctimas asesinadas en
el marco de la crisis política, social y
económica que atravesó Argentina en 2001
se proyectará en Madrid en la novena edición
del Festival de Cine Político Dirigido por
Mujeres. La película fue estrenada en agosto
de 2017 y ahora está nominada para este
importante premio.
El film que retrata a partir del testimonio de
familiares y amigos la vida de los 39
asesinados el 19 y 20 de diciembre de 2001
en el marco de la crisis política, social y
económica que atravesó Argentina se
proyectará el jueves 20 en la sala Boreau de
la Cineteca El Matadero. En el evento se distinguirá la "mejor dirección" y tambiéne estará en juego
el premio Sin Fronteras. >
Fuente: La Opinión Semanario
https://www.laopinionsemanario.com.ar/noticia/el-documental-de-ayelen-velazquez-sobre-lasvictimas-de-diciembre-de-2001-se-presenta-en-espana-92541
Lesa Humanidad
18 de Septiembre - Emilce Moler, ex detenida desaparecida de “La Noche de los Lápices”:
“Asumí la responsabilidad de vivir para dar testimonio”
Contiene Audio.
Entrevista a Emilce Moler, ex detenida
desaparecida, a 42 años de “La Noche de los
Lápices”. “Tarde mucho en tomar conciencia de que
era una sobreviviente. Desde ese momento asumí la
responsabilidad de vivir para dar testimonio y contar
lo que pasó”, dijo en diálogo con Mañana Imposible.
Además, Moler contó cómo vive un nuevo
aniversario. “Siempre en las efemérides una
condensa recuerdos y situaciones. Son días de
conmemoración y sentirlos acompañada, sobre todo
acompañada de las nuevas generaciones, te permite
que el recuerdo sea reparador”, relató. “Me pasa en las marchas que veo una cara, un rostro, un
gesto y los veo a los pibes. Ahí es donde me quiebro y el horror también toma dimensión. >
Fuente: La Imposible
http://www.laimposible.org.ar/2018/09/17/emilce-moler-exdetenida-desaparecida-de-la-noche-de-los-lapices-asumi-laresponsabilidad-de-vivir-para-dar-testimonio/
Argentina
18 de septiembre - Un fallo desaforado. Por Mario Wainfeld
La resolución insume 551 fojas en formato PDF. Su
punto más saliente es el procesamiento con prisión preventiva

de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de otros funcionarios de las gestiones que se
prolongaron entre 2003 y 2015.
La frondosidad, más allá del follaje formal que siempre abulta, exige una lectura minuciosa
que se desgranará en futuras columnas. Este es un primer sobrevuelo de las implicancias políticas,
el dispar (parcial) tratamiento procesal a imputados de distintas banderías, el uso abusivo de la
figura del arrepentido o colaborador o delator premiado.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/142998-un-fallo-desaforado
Relacionado
Federico Delgado: "No recuerdo que en democracia se haya perseguido así a fiscales"
Así lo aseguró el fiscal Federico Delgado, que investigó al
titular de la AFI e íntimo amigo de Mauricio Macri, Gustavo
Arribas. "Bonadio me inventó una denuncia", aseguró.
El fiscal Federico Delgado se refirió en una entrevista con
Radio 10 a la persecución que sufre de parte de un sector de la
Justicia por sus investigaciones. Delgado impulsó la causa contra
Gustavo Arribas, titular de la AFI e íntimo amigo del presidente
Mauricio Macri. Sus principales afirmaciones:
"La denuncia que me hicieron por el caso Meirrelles es un
invento absoluto. Es un caso grave porque golpea a toda la burocracia judicial. La Cámara Federal le
pidió al juez Rafecas que tiene que recrear la escena del crimen, o sea, el momento en que hicimos
una teleconferencia con Brasil, que fue filmada.
Es decir, que van a desfilar ante el juez técnicos en computación, traductores públicos,
asistentes, secretarios, que no tienen nada que ocultar pero tampoco nada que ver. Luego con qué
cara le pediremos a nuestros compañeros que nos ayuden si luego deberán darle explicaciones a un
juez federal" >
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/federico-delgado-no-recuerdo-que-en-democraciase-haya-perseguido-asi-fiscales
Gremiales
18 de Septiembre - Para una fiscal, los Metrodelegados son "una asociación ilícita”. Por
Redacción CF
Es por el paro de subtes de mayo. La
funcionaria judicial consideró que el único fin del
sindicato es "la interrupción de los servicios del
transporte".
La persecución política contra los gremios más
enfrentados al Gobierno nacional alcanzó ribetes
escandalosos. Ahora, la fiscal Celsa Ramírez afirmó
en su último dictamen que los Metrodelegados son
en realidad una "asociación ilícita", lo que implica que
considera que el gremio tiene como único fin realizar
prácticas ilegales.>
Fuente: Crónica Ferroviaria
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/09/para-una-fiscal-los-metrodelegados-son.html
Relacionado
Para una fiscal, los Metrodelegados son "una asociación ilícita"
Es por el paro de subtes de mayo. La funcionaria judicial consideró que el único fin del
sindicato es "la interrupción de los servicios del transporte". >
Fuente: El Destape
https://www.eldestapeweb.com/para-una-fiscal-los-metrodelegados-son-una-asociacion-ilicitan49275
Nuestra América
18 de Septiembre - Costa Rica: continúan las protestas contra las medidas económicas del
gobierno. Por Redacción de SERPAL

El ajuste implementado por el gobierno
costarricense halló fuerte resistencia popular,
que se expresa en masivas movilizaciones y
una huelga por tiempo indefinido. Este lunes
17 cumplió su octavo día.
Desde hace varios días, estudiantes y
trabajadores reclaman en las calles de Costa
Rica contra los recortes y cargas fiscales,
consecuencias de la aplicación del llamado
“Proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas” por parte del gobierno del
presidente Carlos Alvarado. Se está
cumpliendo el octavo día de huelga indefinida
que afecta principalmente al sector público.
No así a hospitales y transporte.
El país afronta una crisis económica profunda. Figura en el primer puesto en gasto interno
entre los países del área centroamericana.
El pago de los intereses de la deuda contraída ha situado al país en una difícil situación. Se
estima que el saldo de la deuda pública superará el 50 por ciento del Producto Interno Bruto.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/patria-grande/costa-rica-continuan-las-protestas-contra-lasmedidas-economicas-del-gobierno
Opinión
18 de Septiembre - Guillermo Moreno: “La salida a este experimento oligárquico fallado es
peronista”
Moreno explicó que la carta que le envió al FMI es para evitar que adelante los fondos
previstos para los próximos años. “Macri (Mauricio) termina su mandato, asume un nuevo presidente
y el préstamo de última instancia del fondo se lo gasta éste (Mauricio Macri), ¿dígame cómo arranca
el próximo gobierno?”.
Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior de la Nación de Néstor y Cristina
Kirchner, opinó que si el FMI adelanta fondos del 2020/2021 será responsable de dejarle las manos
atadas al próximo gobierno. Aseguró que la salida en el 2019 es peronista.
Según el ex secretario el FMI firmó un compromiso con el País y no con Macri. Debe cumplir
los plazos que comprometió para el 2020, 2021. “Si el FMI adelanta los fondos que eran para el
próximo gobierno es responsable de dejarle las manos atadas” consideró..>
Fuente: Agencia Timón
http://www.agenciatimon.com/es/guillermo-moreno-la-salida-a-este-experimento-oligarquico-falladoes-peronista/
Trama Civil
17 de Septiembre - El estudio O'Farrell y su rol en la
represión de Ford. Por Alejandro Jasinski.
Imagen: Santiago Gregorio O'Farrell, primer director de Ford en
el país. Caricatura de Caras y Caretas
Abogados y algo más. “Uriel Santiago O´Farrell, fallecido
a los 70 años, fue un abogado destacado, que presidió un
estudio jurídico reconocido y mereció un hondo respeto por su
hombría de bien. Profesional diligente, acompañó a sus clientes
en las circunstancias más difíciles. Fue director de importantes
empresas que apreciaron su consejo prudente y de buen
sentido, pero no por ello menos firme y, en algunos casos,
vehemente”.
La necrológica publicada por el diario La Nación en 1999
lo dice casi todo. Lo que falta lo aportó Juan Carlos Parmigiani
en la última audiencia del Juicio a Ford. Uriel Santiago O’Farrell
era director y accionista de Ford Motor Argentina. Desde 1973,
el tradicional bufete jurídico que presidía se hizo cargo de la
dirección de la empresa.
Las propias asambleas de accionistas se realizaban en

sus oficinas. Durante la dictadura, participó en cada una de las reuniones de directorio de Ford
donde se discutían los problemas de producción y laborales, incluida la reunión del 27 de junio de
1976, donde el directorio mostró su “gran beneplácito” por los resultados del golpe del 24 de marzo.>
Fuente: El cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/abogados-y-algo-mas/
Opinión
17 de Septiembre - Una película sin final feliz. Por Facundo Bocco Proietti y Arnaldo Bocco.
Con una deuda total que representa seis veces las exportaciones anuales, la inoperancia de
la política macroeconómica de Cambiemos y la presente crisis generan enormes desafíos. Los retos
inmediatos son la cuestión financiera y cambiaria y la enorme recesión agudizada en 2018. Pero
también la sostenibilidad de la deuda pública.
La deuda fue el respirador artificial de Mauricio Macri.
El mercado financiero ya anticipó que con el acuerdo alcanzado en junio con el FMI no será
suficiente para enfrentar el déficit fiscal y financiero del Gobierno en el 2019. Esto resultaría posible
sólo a costa de un adelantamiento de los desembolsos comprometidos para 2020 y 2021 (que, en
esta ocasión volverá con la dureza del ajuste fiscal), cosa que hasta aquí no resulta sencillo por
parte del FMI.
En cuanto al financiamiento del 2020 en adelante, el escenario es completamente incierto. La
tarea quedará para el próximo gobierno. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/142762-una-pelicula-sin-final-feliz
Opinión
17 de Septiembre - Sobre la materia oscura. Por Graciana Peñafort.
No puede ser detectada, pero nadie escapa a sus efectos. Agatha Mary Clarissa Miller es una
escritora que fue parte imprescindible e ineludible de mi infancia.
Una parte muy feliz e interesante. Devoré con pasión sus novelas
policiales en las larguísimas siestas sanjuaninas.
Y asumo que muchas cosas las conocí por primera vez de
la mano de Agatha Christie y sus novelas de tapas blancas de
Editorial Molino, que siempre sospeche que spoilean un poco con
la ilustración de tapa.
>>>Hace unas semanas Paula Litvachky, Directora del Área
Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales y amiga a la que admiro más de lo
que suelo decírselo, publicó una nota extraordinaria cuyo título es: “¿Leales a quién? Sobre cómo
las relaciones con los servicios de inteligencia están haciendo más opaca la Justicia. [1]>>>
Fuente: El cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/sobre-la-materia-oscura/
CONVOCATORIA-Buenos Aires
17 de Septiembre - ATE Capital hará una jornada
de lucha en la ex ESMA contra los despidos en la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
La Junta Interna de Ate Capital en el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación organiza una jornada de lucha en defensa de
las políticas públicas y en contra de los despidos en
la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural de la Nación, a cargo de Claudio Avruj.
Será el martes 18 de septiembre a las 12:00
en la puerta del Espacio Memoria y Derechos
Humanos (ex ESMA), en Av. del Libertador 8151,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A través de la llamada “dotación óptima”, se
pretende despedir a alrededor de 100 trabajadoras y
trabajadores de la Secretaría.>
Fuente: Radio La Imposible
http://www.laimposible.org.ar/2018/09/16/ate-capital-hara-una-jornada-de-lucha-en-la-ex-esma-

contra-los-despidos-en-la-secretaria-de-derechos-humanos/
Cultura/Historia Popular
17 de Septiembre - Ata tu arado a una estrella: la dicha de ser Birri.´Por Redacción La tinta.
El miércoles 26 de septiembre el Cineclub Municipal de nuestra ciudad presenta, como
Función Extraordinaria, el documental dirigido por Carmen Guarini
sobre el cineasta que fue poeta y referente del cine latinoamericano.
La película es de una humanidad tal que nos atrevemos a
decir que presenta una bocanada de aire en la superficie de este
oscuro lago macrista. No, no es solamente obligatoria para
estudiantes de cine o cualquier artista: es necesaria para ejercitar ese
bello músculo del alma al que llamamos empatía.
Hay dos momentos Birri que, quienes lo conocen, pueden
saltear e ir directamente a la crítica:
Fernando Birri es el autor de la frase usualmente atribuída a Eduardo
Galeano: “La utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella
se aleja dos pasos… Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso:
sirve para caminar.”
Fundó la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San
Antonio de los Baños en Cuba. En una visita, Francis Ford Coppola
escribió en una pared del graffiti room: “El arte nunca duerme”, una
concepción del trabajo incansable que pondría orgulloso al padre de la eficiencia laboral Frederick
Taylor. Birri, no pudo con su genio y le agregó: “Pero sueña con los ojos abiertos”.>
Fuente: La Tinta
https://latinta.com.ar/2018/09/ata-tu-arado-a-una-estrella-la-dicha-de-ser-birri/
Argentina
16 de Septiembre - De manual: Bonadio ya redactó el pedido de desafuero y detención de
CFK y lo filtró a Clarín y La Nación.
Bien de manual, el juez Claudio Bonadio ya terminó de redactar la resolución con la que
pedirá el desafuero de Cristina Kirchner y su prisión preventiva por considerarla jefa de una
asociación ilícita y responsable de comandar una estructura desde el Estado para recaudar fondos
ilegales y lo filtró a Clarín y La Nación anoche mismo.
La investigación de Bonadio recoge como dato clave la confesión del ex secretario de Obras
Públicas, José López, quien dijo que al morir Néstor Kirchner, Cristina asumió el manejo de las
coimas.
Por eso, según Clarín y La Nación, Cristina lideraba “una organización delictiva conformada
por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados,
equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo
Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015”.>
Fuente: Info135
https://info135.com.ar/2018/09/15/de-manual-bonadio-ya-redacto-un-nuevo-pedido-de-desafuero-ydetencion-de-cfk-y-lo-filtro-a-clarin-y-la-nacion/
Más Información
Cuadernos de las coimas: Claudio Bonadio ya tiene listo el pedido de desafuero y detención
de Cristina Kirchner. Por Lucía Salinas.
La acusará de dirigir una asociación ilícita paraestatal organizada para cobrar sobornos a
contratistas del Estado.>
Fuente: Clarín
https://www.clarin.com/politica/cuadernos-coimas-bonadio-listo-pedido-desafuero-detencioncristina_0_r1TicJ9dQ.html
Más Información
Cuadernos K: Bonadio ya tiene listo el pedido de desafuero y la detención de Cristina
La confesión de José López habría sido crucial. El juez acusará a CFK de dirigir una asociación
ilícita por cobrar coimas a contratistas.>
Fuente: Los Andes

https://losandes.com.ar/article/view?slug=cuadernos-k-bonadio-ya-tiene-listo-el-pedido-dedesafuero-y-la-detencion-de-cristina
Relacionado
Clarín y La Nación se asociaron al diario Los Andes
Los nuevos socios manifestaron que Los Andes mantendrá la identidad que cimentó su liderazgo.>
Fuente: Clarín
https://www.clarin.com/sociedad/clarin-nacion-asociaron-diario-andes_0_HJfypy-0Ye.html
Identidad Memoria Resistencia
16 de Septiembre - La defección de Teisaire: "La palabra
'asco' tiene ahora nombre y apellido". Por Araceli Bellotta.
Tras la privación de la libertad sin el debido proceso del ex
ministro Julio De Vido y del ex vicepresidente Amado Boudou y
también frente a la persecución judicial a la ex presidenta Cristina
F. de Kirchner, llama la atención el silencio de muchos dirigentes
que, al igual que los detenidos, fueron sus funcionarios hasta el
último día de su gobierno, y de otros que se alejaron apenas un par de años antes. Incluso algunos
de ellos, candidatos en la última campaña electoral, centraron sus críticas en esa gestión que ellos
mismos compartieron.
Producido el golpe de estado el 16 de septiembre de 1955, que puso fin al gobierno constitucional de
Juan D. Perón, fueron detenidos sin proceso legisladores, dirigentes gremiales, militantes y
empresarios peronistas. Otros lograron huir al exilio o refugiarse en alguna embajada. Pero hubo
uno de ellos, el contralmirante Alberto Teisaire – senador nacional en 1946 y vicepresidente de la
Nación desde 1954- quien se presentó espontáneamente ante el presidente de facto Eduardo
Lonardi, y le ofreció hacer una declaración pública en contra de Perón con quien había compartido el
poder en la segunda línea sucesoria de la Presidencia hasta el final. La declaración fue grabada el 4
de octubre, es decir, 18 días después del golpe, y luego difundida en los cines antes de la
proyección de las películas.>
Fuente: El Presente de la Historia
http://presentedelahistoria.com/la-defeccion-de-teisaire-la-palabra-asco-tiene-ahora-nombre-yapellido/
España
16 de Septiembre - "No se puede construir el futuro con un pasado basado en la impunidad".
Por Conchi Cejudo.
Entrevista a Ivan Aparicio. La Asociación Recuerdo y Dignidad ha conseguido que una juez
presumiera que hubo desaparición forzada en un contexto de crímenes contra la humanidad en
España.
La Asociación Recuerdo y Dignidad nació en noviembre de 2005. Iván Aparicio es su
presidente, la persona que ha ayudado al equipo de Vidas Enterradas a rescatar la historia de los
cinco maestros asesinados en Cobertelada, y muy especialmente la vida y la muerte de Francisco
Romero Carrasco.
Pero esta asociación, cuya única bandera son los derechos humanos, ha ayudado sobre todo
a que muchas personas puedan por fin dar respuesta a la pregunta que se han hecho durante
décadas: ¿dónde está mi madre, mi padre, mi hermano, mi abuelo…?
-P- Cuando alguien os pide ayuda para buscar a una persona desaparecida, le pedís que se
implique en el proceso de búsqueda, que forme parte del proceso de investigación…
-R- A las personas que acuden a la asociación les pedimos que nos cuenten su historia, que
compartan con nosotros los datos que tienen sobre la vida y la muerte de su familiar y que, cuando
existe, nos enseñen una fotografía. Es esencial que conozcamos los aspectos físicos, patológicos y
antropológicos, así como lo es que dibujen su propio árbol genealógico. >
Fuente: Cadena SER (Programa "A vivir que son...)
http://cadenaser.com/programa/2018/06/24/a_vivir_que_son_dos_dias/1529820802_349802.html
Difusión
16 de Septiembre - Editorial del Boletín Nº 170: “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.
CEA-Madrid, 15 de Septiembre 2018
Leer completo https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=17403

