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Editorial  

Por otro 17 de octubre 
por *Enrique Martínez 

 
El 17 de octubre de 1945 fue una pueblada histórica, que buscó recuperar un proyecto del que ya se 
conocían varios elementos desarrollados a lo largo de dos años. 

No fue una revuelta contra un proyecto antipopular sino lo contrario: asumir masivamente el 
derecho de elegir el camino a seguir.Todas y cada una de las protestas de estos años, por el 
contrario, forman parte de una resistencia popular frente al despojo y la asimetría distributiva, 
ejercidas desde instituciones públicas a las que un grupo político accedió por aplicación de reglas de 
juego aceptadas por todos los ciudadanos. 

En consecuencia, los éxitos alcanzados por las protestas consisten en desbaratar intentos 
regresivos del gobierno, sin que eso lleve a reemplazar las acciones oficiales por otras que 
beneficien a las mayorías. En la mejor de las situaciones se consiguen paliativos, que atenúan los 
daños de alguna medida. Esa dinámica comenzó a poco de asumir Cambiemos y parece 
prolongarse indefinidamente. 

Supongamos que en ese contexto se llega a las elecciones de 2019 y los opositores a 
Cambiemos logran una alianza con potencial ganador en las urnas. ¿Sobre qué construirá su 
prédica? 

Seguramente repetirá la estrategia de De La Rúa en 1999 o Macri en 2015: Poner el eje en lo 
que resulta indigerible para mucha gente, del gobierno a vencer.  La propuesta puede tener variada 
densidad de dibujos, pero en lo esencial, es probable que transmita este mensaje: no cometeremos 
los mismos errores; no dañaremos a los compatriotas. No mucho más. 

Quien escribe esto pertenece a una categoría de involucrados visceral y a la vez 
racionalmente en la política, que consideramos imprescindible tener un diagnóstico y unos ejes de 
acción de carácter estructural, que permitan explicarnos a fondo la calesita en que estamos desde 
hace 40 años y cómo salir de ella para bien. O sea: conseguir de verdad que el neoliberalismo nunca 
más sea una opción. 

Sin embargo, debemos admitir una pregunta dura: ¿cuánta gente reclama estos análisis para 
optar por otro tipo de gobierno? ¿Acaso muchos compatriotas no optaron en base a atributos 
menores de aquellos a quienes votaron y sobre todo de aquellos a quienes no votaron? 
Podemos hacer una lista, larga lista, de frases vacías emitidas por personajes igualmente vacíos, 
que cosecharon millones de votos en este siglo. ¿Por qué se modificarán los criterios de esos 
votantes? ¿Sólo porque pagan un fangote de gas o electricidad y el desempleo es una amenaza 
creciente?   ¿Acaso algo importante los convoca a pensar con alcance comunitario; cuáles son las 
causas y soluciones para la pobreza; entender por qué la pequeña producción agropecuaria es 
relevante para su vida; o mil preguntas más que son pertinentes para su destino y nunca se han 
hecho? 

El 17 de octubre de 2018 nadie saldrá a la calle a defender conquistas sociales que surgieron 
de la galera de un líder inesperado, como sucedió en 1945. Tampoco esa emergencia será fruto de 
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discutir teóricamente qué debe suceder al capitalismo, con modalidades que utilizaban los sindicatos 
de principios del siglo 20. 

Si se produjera una movilización sería seguramente para resistir, para oponerse al 
vaciamiento de nuestros bolsillos, pero seguramente en términos que reclamarían a Cambiemos que 
nos deje de joder, que no nos asfixie. Ni siquiera tendríamos consenso para reclamarle qué debería 
hacer, para conseguir un armisticio en su agresión masiva. 

Eso no es suficiente. No solo para volver a enamorar, como decía Antonio Cafiero allá lejos. 
No es suficiente para trasladar el eje de la angustia popular hacia terrenos más fértiles, en que nos 
animemos a construir espacios de apropiación comunitaria, que alimenten nuestra ansiedad por 
defenderlos de cualquier agresión.  Organizarnos para garantizar la producción y el consumo de 
alimentos o de indumentaria; para saber cómo se logra el mejor acceso a la vivienda popular y 
presionar al poder para contar con los recursos; para recuperar el sentido comunitario de los 
servicios públicos y el derecho de todo argentino a disponer de ellos; son ejes convocantes, 
atractivos para muchos, que les dan sentido a muchas peleas. Son ejes que a poco de comenzar 
pensados y ejecutados, construirán liderazgos sociales diferentes del marketing berreta que ya lleva 
demasiados años desde que un berreta pudo vencer en las urnas a un político de fuste con 
consignas como “alica, alicate”. Esos liderazgos sociales representarán soluciones concretas para 
mucha gente, lo cual reforzará en muchos compatriotas las ganas de pelear por ellas. 
Tal vez entonces sea imaginable otro 17. 
*Instituto para la Producción Popular 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/relampagos/por-otro-17-de-octubre-por-enrique-martinez 
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Identidad Memoria Resistencia 

15 de Octubre - El 17 de octubre de 1945 por Raúl Scalabrini Ortiz. 
Corría el mes de octubre de 1945. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo, cuando 

inesperadamente enormes columnas de 
obreros comenzaron a llegar. Venían con 
su traje de fajina, porque acudían 
directamente desde sus fábricas y talleres.  

No era esa muchedumbre un poco 
envarada que los domingos invade los 
parques de diversiones con hábitos de 
burgués barato. Frente a mis ojos 
desfilaban rostros atezados, brazos 
membrudos, torsos fornidos, con las 

greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de 
aceites.  

Llegaban cantando y vociferando unidos en una sola fe. Era la muchedumbre más heteróclita 
que la imaginación puede concebir. Los rastros de sus orígenes se traslucían en sus fisonomías. 
Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo 
duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún.> 
Fuente: La Baldrich 
http://www.labaldrich.com.ar/la-columna-de-scalabrini-ortiz-n3-el-17-de-octubre-de-1945/ 
 

Juicios 

15 de Octubre -  Bahía Blanca no ceja. Por Redacción de Cohete a La Luna.  
Esta semana comienza un nuevo juicio por crímenes de 

lesa humanidad, con 18 imputados. 
El viernes 19 comenzará en el aula magna de la Universidad 
Nacional del Sur (Colon 80 de Bahía Blanca) un nuevo juicio por 
crímenes de lesa humanidad, en la causa “Aráoz de Lamadrid, 
Sergio Leonardo y Otros s/Privación ilegal de la libertad”.  

Causa 6631 (Armada II), que tuvo su audiencia preliminar el 
día 28 de febrero de este año. Será el sexto juicio de estas 
características y el segundo de la Causa denominada Armada. El 
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Tribunal Oral estará conformado por los jueces Luis Salas, presidente; Marcos Aguerrido y Oscar 
Albrieu, luego de la renuncia de los jueces Jorge Ferro, Martin Bava y Mario Triputti, que integraron 
el tribunal en los anteriores juicios> 
Fuente: El Cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/bahia-blanca-no-ceja/ 
 

Argentina 

15 de Octubre - Una multitud de mujeres en las calles de Trelew. Por Luciana Peker y Mariana 
Carbajal 

La Patagonia rebelde. En el año de mayor visibilidad feminista, más de 50 mil mujeres 
reunidas en Trelew en su Encuentro 
Nacional renovaron el reclamo por la 
legalización del aborto con una marcha que 
cubrió tres kilómetros, una concentración 
inédita para esa ciudad. 

El 33º Encuentro de Mujeres realizó 
su marcha en Trelew, desde Irigoyen y Brasil 
hasta el centro de la ciudad, desde las 18 
hasta las 20.30, con una multitud de mujeres 
que viajaron desde todo el país para 
reclamar por sus derechos. La Patagonia 
rebelde es feminista. Y vibró con una 
multitud de treinta cuadras (de veredas 

anchas similares a una avenida) que transitó, con cantos y reivindicaciones, en un evento inédito en 
el lugar.  

La sede austral fue el lugar más chico de todas las localidades en que se realizó el Encuentro 
(Resistencia, Rosario, Mar del Plata, San Juan, Salta, Mendoza, Tucumán, Bariloche, Posadas, 
Buenos Aires, entre otras) en tres décadas y cumplió con el desafío de ver caminar a más de 
cincuenta mil mujeres y trans en una localidad de 100.000 habitantes que recibió a una cantidad de 
visitantes equivalente al 50 por ciento de la población el 13, 14 y (hasta) el 15 de octubre. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/148820-la-patagonia-rebelde 
 

Argentina 

14 de Octubre - El gran lobby de los evangélicos. Por Carlos Rodríguez. 
Las relaciones cada vez más cercanas del 

Gobierno y los pastores a los que busca como 
aliados. Los elogios de Vidal son parte de una 
relación con las iglesias que incluye un raro trato: 
frenar la agenda del aborto y la educación sexual 
a cambio de que ayuden a evitar el temido 
estallido social. El modelo brasileño. 

En varias ocasiones durante este año, en 
reuniones públicas y privadas, la gobernadora de 
la provincia de Buenos Aires María Eugenia 
Vidal, expresó su reconocimiento al trabajo social 
de las iglesias evangélicas y convocó a los 
pastores a “trabajar juntos por el bien común”. Esa relación con los evangélicos viene de antes, de la 
gestión del ex gobernador  

Daniel Scioli, pero se ha intensificado al punto de tener incidencia en las políticas públicas, en 
temas como el aborto legal o la educación sexual en la escuela, a los que los pastores se oponen de 
manera fervorosa. A cambio de frenar esas demandas crecientes del movimiento feminista a nivel 
nacional, tanto Vidal como el presidente Mauricio Macri dejaron en manos de los evangélicos la 
tarea de contener el reclamo social y evitar estallidos en el último trimestre del año. > 
Fuente: Página 12 
https://www.pagina12.com.ar/148666-el-gran-lobby-de-los-evangelicos 
 
NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboración de Carlos Villalba 
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14 de Octubre - Brasil. Votar en contra de sí mismo: ¿Bolsonaro ya gobierna en la Argentina? 
Por Carlos A. Villalba. 

Como capas de una cebolla, ante resultados electorales como el de la Argentina de 2015, o 
los del pasado 7 de octubre en Brasil, aparecen “razones” que subyacen a otras explicaciones, 
estudios, prejuicios y sobre todo, reverdece el sufrimiento de quienes ya padecieron las 
consecuencias funestas de aquel comportamiento electoral o las perspectivas de lo que podría venir. 
"Los fascistas del futuro no van a tener aquel estereotipo de Hitler y de Mussolini. 
No van a tener aquel gesto duro militar. Van a ser hombres hablando de 
todo aquello que la mayoría quiere oír. 
Sobre bondad, familia, buenas costumbres, religión y ética. 
En esa hora va a surgir el nuevo demonio, 
y tan pocos van a percibir que la historia se está repitiendo”. 
Falsa cita de José Saramago, desmentida por la Fundación que lleva su nombre.  

La pregunta misma sobre ¿por qué votar en contra de sí mismo?, si se limitase a la retórica, 
constituiría un preconcepto, una sentencia sin fundamentos que permitan comprender los sucesos. 

Desconocería, por ejemplo, que en 2017, ya era raro no conocer un chico o un joven del 
Morro da Cruz, la mayor periferia de Porto Alegre, que no fuese admirador de Bolsonaro, a quien 
pensaban votar, convertido en un fenómeno, en un “símbolo totémico de identificación juvenil 
masculino, similar al papel que Nike o Adidas”, desempeñaban en tiempos de crecimiento 
económico y defensa gubernamental del consumo por parte de quienes menos tienen, un proceso 
desarrollado por Lula y su Partido de los Trabajadores, según el estudio de las antropólogas Rosana 
Pinheiro Machado y Lucía Mury Scalco[1].> 
Fuente: Estrategia 
http://estrategia.la/2018/10/13/votar-en-contra-de-si-mismo-bolsonaro-ya-gobierna-en-la-argentina/ 
 

Cultura/Historia Popular 

14 de Octubre - La editorial Las Cuarenta lanza nuevo libro de Enrique Dussel. Por Mariano 
Dorr 

Liberación o eurocentrismo. Nacido en 1934 en 
Mendoza, Enrique Dussel tiene una larga trayectoria en la 
filosofía y el pensamiento latinoamericano. Viajero y 
peregrino desde su juventud, en 1975 marchó al exilio en 
México, donde desarrolló una destacada carrera 
académica y reside actualmente.  

Su pensamiento dio vuelta el eurocentrismo de la 
cultura occidental y desde los años ‘60 diseñó lo que se dio 
en llamar una Filosofía de la Liberación. Con los 
volúmenes En búsqueda del sentido e Hipótesis para el 

Estudio de Latinoamérica en la Historia Universal, la editorial Las Cuarenta lanza el monumental 
proyecto de publicar su obra completa en cincuenta volúmenes.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/148348-liberacion-o-eurocentrismo 
 

Cultura/Historia Popular 

14 de Octubre -  A 100 años de la publicación de Cuentos de la Selva. Por FerKan 
Ilustración: Leo Sudaka  

Dossier Fractura: Horacio Quiroga, la 
desmesura como marca en su obra y su vida 
A 100 años de la publicación de Cuentos de 
la Selva, recordamos al escritor Horacio 
Quiroga. El autor vivió alternando su estadía 
entre la selva y la ciudad, con una fuerza 
arrebatadora que logró plasmar en sus libros, 
en los que personajes humanos y animales 
sacuden el espíritu de cualquier 
desprevenido. 

Pocas veces ocurre que la vida de un 
autor esté tan íntimamente relacionada con 
su obra, que se hace imposible separarlos.  

Desde la infancia, Horacio Silvestre Quiroga Forteza, así era su nombre completo, estuvo 
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rodeado de muertes trágicas y suicidios que, muy probablemente, deben de haber condicionado su 
carácter, entre hosco, salvaje y apasionado, y también su obra.  

En sus relatos, la vida en la naturaleza o en la ciudad se representa sin calma, sus personajes 
humanos o animales, viven en un río torrentoso de emociones desatadas, los momentos apacibles 
de sus textos sólo son lapsos en los que la mente trabaja con toda su violencia y preanuncian las 
tormentas por venir. Sus cuentos infantiles, más conocidos que su poesía,  no son textos tiernos 
para que una madre burguesa adormezca a sus niños, en cambio, parecen perturbadores llamados 
a la aventura y a la acción, a disfrutar de una vida que atraviese los límites en forma permanente.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/dossier-fractura-horacio-quiroga-la-desmesura-como-
marca-en-su-obra-y-su-vida 
 

Lesa Humanidad 

13 de Octubre - Santiago Ulpiano Martínez: un garante de la impunidad para genocidas. 
El macrismo logró poner como fiscal federal de Bahía Blanca a Santiago Ulpiano Martínez: A 

pesar del rechazo de los organismos de 
derechos humanos, el Senado de la Nación 
aprobó con 33 votos a favor y 20 en contra 
la propuesta para que Santiago Ulpiano 
Martínez sea el titular de la fiscalía Federal 
N°2 de Bahía Blanca.  

La decisión del Senado desoye las 
impugnaciones resentadas por los 
organismos de derechos humanos Abuelas 
de Plaza de Mayo; Madres de Plaza de 
Mayo Línea Fundadora; H.I.J.O.S. Bahía 
Blanca; H.I.J.O.S. Capital; Centro de 
Estudios Legales y Sociales; Asamblea 
Permanente por los Derechos Humanos; la 
Dirección de Derechos Humanos de la 

Municipalidad de Moreno; y Rosana Heinrich, hija de Enrique Heinrich, obrero gráfico de La Nueva 
Provincia, asesinado por la última dictadura cívico-militar.> 
Fuente: La Imposible 
http://www.laimposible.org.ar/2018/10/10/el-macrismo-logro-poner-como-fiscal-federal-de-bahia-
blanca-a-santiago-ulpiano-martinez-un-garante-de-la-impunidad-para-genocidas/ 

Argentina 

13 de Octubre -  Conmoción en Tandil: Cerró la histórica metalúrgica y despidió a más de 100 
trabajadores 

Con 70 años, era una de las fábricas tradicionales de la ciudad. El cierre caló hondo en la 
sociedad tandilense. Un golpe duro para la gestión del intendente Miguel Lunghi. El 16 de octubre se 
espera una multitudinaria marcha. Cerró “Metalúrgica Tandil”, la histórica fábrica serrana de 
autopartes. La decisión fue tomada por las autoridades de Renault, que poseían el 98% de las 
acciones. La medida golpeo fuerte en los habitantes de la ciudad y la gestión de Miguel Lunghi. El fin 
de la compañía trae como consecuencia más de cien despidos. 

Por la grave crisis que atraviesa el sector automotor, la empresa había decidido suspender a 
todos sus trabajadores. En ese momento fuentes locales habían informado a INFOCIELO que los 
trabajadores percibirían cerca del 75% del salario durante noviembre. “Metalúrgica Tandil” se 
encargaba de fabricar autopartes para Renault. La empresa vivió varios puntos altos y bajos: en 
2005 llegó a tener 115 clientes, mientras en la actualidad contaba solo con uno.> 
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/97147/conmocion_en_tandil_cerro_la_historica_metalurgica_y_despidio_a
_mas_de_100_trabajadores/ 

Más Información 

Confirman el cierre de la Metalúrgica Tandil y hay más de cien despidos directos 
Se trata de un emblema de esa ciudad que hasta ayer mantenía suspendido a todo su 

personal. Supo ocupar a 900 operarios y hoy apenas superaba los 100 empleados, que quedarán en 
la calle. 

“Nos citaron hoy a la mañana (por ayer) y nos informaron que la empresa cerró”, señaló en 
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declaraciones a la 104.1 Tandil FM, Andrés Andraca, quien desempeñaba tareas administrativas en 
Metalúrgica Tandil. 

El textual del empleado confirma las peores previsiones que se tenían en la zona y desde la 
UOM sobre el futuro de la planta, emblema de la ciudad que llegó a tener más de 900 operarios. 
Andraca señaló que “en pocos días cobraremos lo que corresponda nos dijo el gerente general de 
Metalúrgica Tandil que nos notificó durante la mañana de este jueves“ 

Los empleados no descartan tomar medidas. “Vamos a recibir un telegrama de despido este 
viernes y a partir de ahí lo que corresponda“, explicó.>  
Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/confirman-el-cierre-de-la-metalurgica-tandil-y-hay-mas-de-cien-
despidos-directos/ 
 

Identidad Memoria Resistencia 

13 de Octubre - “Fue la realización de los oprimidos” Por Karina 
Micheletto. 

En primera persona y con testimonios de la época, Carlino –
fallecido en marzo de este año– ofreció en su libro un viaje al mítico 
17 de octubre. “Alfredo es un personaje indispensable, siempre 
estando donde debía estar”, dice Norberto Galasso en el prólogo. 

Alfredo Carlino dice que La celebración de la muchedumbre 
ardida fue, es, el 17 de octubre. Lo puede contar en primera persona, 
como protagonista de un momento bisagra de la historia. Pero 
también apelando al recuerdo de otros que vivieron ese día como 
parte de aquella muchedumbre, que fueron sus espectadores atónitos 
o que lo denostaron con fervor.  

Y así el autor recurre a la palabra y el pensamiento de Arturo 
Jauretche, Leopoldo Marechal, Raúl Scalabrini Ortiz, Ernesto Sabato, 
Cipriano Reyes, Jorge Luis Borges, a la dirigente obrera María Roldán 
o a pensadores socialistas y comunistas, entre otros contemporáneos. PáginaI12 presenta con su 
edición de mañana el libro 17 de octubre. La celebración de la muchedumbre ardida: un viaje a la 
mítica fecha en la voz de esos protagonistas, y con el prólogo de Norberto Galasso, pero también en 
la poesía de este “peronista de Perón” que supo ejercer múltiples oficios. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/148460-fue-la-realizacion-de-los-oprimidos 
 

CONVOCATORIA-Argentina 

13 de Octubre - Trelew. Encuentro de Mujeres: centenares de comodorenses partieron ayer a 
Trelew 

Un número importante de mujeres de 
Comodoro Rivadavia participará activamente 
en el 33° Encuentro Nacional de la Mujer que, 
desde hoy y hasta el lunes, se desarrollará en 
Trelew.  

Los primeros contingentes de esta 
ciudad partieron ayer a primera hora y 
estuvieron conformados, básicamente, por las 
militantes de los grupos feministas que 
colaborarán con la organización y desarrollo 
del encuentro, al que asistirán más de 50.000 
personas de todo el país. > 
Fuente: El Patagónico 

https://www.elpatagonico.com/encuentro-mujeres-centenares-comodorenses-partieron-ayer-trelew-
n3091350 
 

Economía 

12 de Octubre - La UMET advierte sobre el aumento de la crisis en el mercado de trabajo 
Cae el empleo y sube la precarización. En los últimos cuatro meses se destruyeron 97.400 

puestos registrados. Junto con ello se verificó un deterioro en la calidad de las ocupaciones y una 
caída del poder adquisitivo del salario, lo que obligó a mujeres y jóvenes a salir a buscar empleo. 
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A lo largo de los últimos cuatro meses cubiertos por las estadísticas oficiales se destruyeron 
97.400 empleos registrados. Uno de cada tres puestos perdidos entre marzo y julio provienen del 
sector formal privado, que es el tipo de inserción laboral donde se registran mejores condiciones y 
mayores salarios.  

Un informe del Observatorio de Comercio Exterior, Producción y Empleo (CEPE) que 
depende de la UMET, advierte que el proceso de pérdida de puestos de trabajo asociado a la crisis 
se combina con un incremento en la precarización. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/148161-cae-el-empleo-y-sube-la-precarizacion 
 

CONTRASTES 

Una nota del 29 de Octubre de 2014. Con la AUH aumentó la escolarización y la protección 
social a más de 3,5 millones de niños. 

La Asignación Universal por Hijo (AUH) de cuya puesta en marcha se cumplen hoy cinco 
años, permitió garantizar un piso de ingreso para todas las familias argentinas y, en virtud de su 
“capacidad para articularse con otras políticas públicas”, contribuyó a fortalecer el acceso a otros 
derechos básicos esenciales como la salud, la educación y el empleo. 

"Es un beneficio de estricta justicia social, es una política de Estado y una nueva concepción 
del Estado que viene a dar protección a todos los argentinos", dijo el titular de la Anses, Diego 
Bossio, al referirse al beneficio social, que alcanza ya a 3.524.924 niños de todo el país. 

El funcionario dijo a Télam que "la prioridad número uno es proteger a los niños, que tengan 
derechos pero que también tengan obligaciones". 

Bossio anticipó algunos conceptos de un informe que están realizando los equipos técnicos 
de Anses junto con el doctor en ciencias económicas, escritor y consultor Bernardo Kliksberg. 
Los resultados preliminares permiten advertir que "hay notorias diferencias entre las familias que 
cobran y las que no cobran" el beneficio.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201410/83340-asignacion-universal-por-hijo-aniversario-aumento-
escolarizacion-proteccion-social-35-millones-de-ninos.html 
 
Publicado en nuestra página web 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=857 
 

Nuestra América 

12 de Octubre - Brasil. Tres bombas de tiempo que ponen en peligro a Brasil. Por Boaventura 
de Sousa Santos.  

La democracia brasileña está al 
borde del abismo. El golpe institucional que 
se inició con el impeachment contra la 
presidenta Dilma Rousseff y prosiguió con 
el encarcelamiento injusto del ex 
presidente Lula da Silva está casi 
consumado.  

La consumación del golpe significa 
hoy algo muy diferente de lo que 
inicialmente pensaron muchas de las 
fuerzas políticas y sociales que lo 
protagonizaron o no se opusieron. Algunas 
de esas fuerzas actuaron o reaccionaron 
con el convencimiento genuino de que el 
golpe pretendía regenerar la democracia brasileña por vía de la lucha contra la corrupción; otros 
entendieron que era el modo de neutralizar el ascenso de las clases populares a un nivel de vida 
que más tarde o temprano amenazaría no sólo a las elites, sino también a las clases medias 
(muchas de ellas producto de las políticas redistributivas contra las que ahora se movilizan). > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/148215-tres-bombas-de-tiempo-que-ponen-en-peligro-a-brasil 
 

Convocatoria-Argentina 

12 de Octubre - Trelew. La tierra va a temblar. Por Flor Ragucci. 
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.Mucha emoción, corridas y miles de audios de whatsapp 
que anuncian lo 
que se viene en 
Trelew. Para 
empezar, una 
gestión exitosa 
con las 
autoridades de 
una provincia a 
tono con el 
gobierno 
nacional que 

pretendía requisar todos los micros que llegaran a la ciudad y 
no estaba garantizando la circulación gratuita de les asistentes 
al Encuentro.  

Ese temor fue pasando porque la gratuidad ya es un 
hecho, la cantidad de micros que llegarán en estas horas van a 
imposibilitar las requisas de cada persona que llegue, las casas 
sororas de Trelew ya están identificadas como tales (allí se podrá tomar agua o pasar al baño) y las 
escuelas están preparadas para recibir los 74 talleres que este año formarán parte de la nómina, con 
dos novedades, el de Mujeres y Fútbol y el de Libre determinación de los pueblos.  

El acto de apertura está pensado para las 10 de la mañana del sábado pero desde las 8 se 
estarán haciendo las acreditaciones. Los talleres comienzan a las 15 horas y a las 18 del sábado 
habrá una marcha contra travesticidios y transfemicidios; así está anunciada en la programación del 
Encuentro. Toda esta información mezclada con el dolor y la urgencia: el miércoles se conoció el 
femicidio de Patricia Parra, de 56 años, en General Roca, Río Negro, a horas de viajar al Encuentro 
de Trelew.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/148157-la-tierra-va-a-temblar 
 

Memoria Verdad Justicia 

11 de Octubre – PLIEGO 
El Senado aprobó ayer el pliego de Santiago Ulpiano Martínez, que ahora será fiscal federal 

de Bahía Blanca a pesar de haber sido impugnado por los organismos de derechos humanos. Es 
que Ulpiano Martínez estuvo tres años a cargo de un juzgado federal de esa misma ciudad.  

Y desde ese lugar, entorpeció el avance de las causas sobre delitos de lesa humanidad. Pero 
esa no fue su única conducta reprobable. El CELS recordó que en el juzgado tenía armas y 
explosivos sobre los escritorios y estantes. También estupefacientes: fueron encontrados en la 
oficina 138 kilos de marihuana y 7 de cocaína, entre otras cosas. Eso fue lo que halló el juez Alejo 
Ramos Padilla cuando ocupó su lugar, además de un montón de detenidos sin indagar y con su 
situación procesal sin resolver.< 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/148022 
 

Convocatoria-Argentina 

11 de Octubre - Trelew. Todo 
en marcha para el 33º 
Encuentro Nacional de 
Mujeres en Chubut. 

La comisión organizadora 
del 33° Encuentro Nacional de 
Mujeres realizó una conferencia 
de prensa en la que brindaron 
detalles acerca de los más de 70 
talleres de debate que abordan 
distintas problemáticas, así 
como también de la variada 
agenda cultural que va a 
suceder en las ciudad de 
Trelew, Dolavon, Gaiman, 

https://www.pagina12.com.ar/148157-la-tierra-va-a-temblar
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/148022


Rawson y Puerto Madryn desde el viernes, y la marcha contra los travesticidios y transfemicidios que 
se incorpora este año, además de la tradicional gran marcha del domingo. 

“Sin duda un elemento insoslayable de este año tiene que ver con la marea verde y eso va a 
estar presente aquí también. Y otro tema tiene que ver con la tremenda y profunda crisis económica 
que estamos viviendo”, manifestó Magalí Stoyanoff integrante de la comisión organizadora. Otra de 
sus miembros, Paz Escobar, agregó que “uno de los motivos por lo que se eligió a la provincia de 
Chubut como sede de este encuentro tiene que ver con el protagonismo de las mujeres de los 
pueblos originarios y de sus históricos reclamos”.> 
Fuente: Agencia FARCO 
http://agencia.farco.org.ar/noticias/todo-en-marcha-para-el-33o-encuentro-nacional-de-mujeres-en-
chubut/ 

Entrevista 

11 de octubre - Entrevista. Frei Betto: Los errores de la izquierda son no organizar ni politizar 
al pueblo. Por Nestor Martinez. (Resumen Latinoamericano, 6 de Dic. 2016) 

Carlos Alberto Libânio Christo, más conocido como Frei Betto, teólogo, filósofo y antropólogo, 
es uno de las grandes y escasas personalidades con mucha influencia en Latinoamérica.  

Sus más de cincuenta libros, el compromiso con los movimientos libertarios de Latinoamérica, 
su amistad con el líder de Cuba Fidel Castro y otras grandes personalidades como el recién 
canonizado Monseñor Óscar Arnulfo Romero de El Salvador, le convierten en un referente de la 
historia contemporánea latinoamericana.> 
Fuente: Resumen Latinoamericano 
http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/12/07/frei-betto-los-errores-de-la-izquierda-son-no-
organizar-ni-politizar-al-pueblo/ 
 

Internacional 

11 de Octubre - Por la llegada a Sudamérica de la ola mundial neofascista. Por Eduardo 
Febbro 

Festejan los ultras europeos. La gran elección del misógino racista Bolsonaro en Brasil trajo 
“aire fresco” a la ultraderecha europea, según explicó uno de sus máximos exponentes, el italiano 
Salvini. Para Le Monde, con Bolsonaro “la democracia está amenazada”. 

El odio es una inversión segura. La figura del fascismo y la grosería globalizada envueltas en 
el restaurado populismo marrón está cerca de su reconfiguración final  con una rama en América 
Latina, es decir, Brasil :  

Europa la tenía sólidamente constituida con el ex Frente Nacional francés de Marine Le Pen 
(hoy Reagrupamiento Nacional), con La Liga Italiana (en el poder), el Partido de la Libertad en 
Austria (FPÖ, en el poder), los delirantes del Brexit en Gran Bretaña, el AFD en Alemania (ingresó al 
Parlamento en 2017), los Demócratas de Suecia (terceros en las últimas elecciones con más de 
18% de los votos), Vox en España, el Partido por la Libertad en Holanda (PVV) o Víctor Orban en 
Hungría. El autoritarismo vulgar también había llegado en 2016 al Sudeste Asiático, o sea, a 
Filipinas, luego de la elección del presidente Rodrigo Duterte. Después, con la victoria electoral del 
presidente norteamericano Donald Trump la expansión del la xenofobia consiguió su éxito más 
rotundo.  

Faltaba lo impensable para ampliar el sueño político más ambicioso de quien fuera el 
consejero más eficaz de la campaña electoral de Donald Trump, Steve Bannon: el surgimiento de un 
polo de extrema derecha a escala mundial e incrustado en el corazón del poder. Esto puede ocurrir 
si el candidato Jair Bolsonaro gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas. > 
Fuente: Pagina 12 desde París 
https://www.pagina12.com.ar/147729-festejan-los-ultras-europeos 

Opinión 

11 de Octubre -  Carta Abierta del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres 
Nos dirigimos a todos aquéllos, especialmente a los partidos políticos y organizaciones 

sociales, que quieren un Pueblo libre y una Nación soberana y para quienes la vida de los pobres 
importa. Lo hacemos desde el espíritu de las bienaventuranzas: “Felices los que tienen hambre y 
sed de justicia, porque serán saciados” (Mt. 5,6)> 
Fuente: Curasopp 
http://www.curasopp.com.ar/web/es/ 
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Opinión 

11 de Octubre - Neoliberalismo y Posfacismo. 
Por Jorge Alemán. 
Introducción 
En la medida en que el neoliberalismo no 
encuentra un principio de gobernabilidad, 
asistiremos a crisis de representación política 
sin precedentes. 
Por Jorge Alemán* (para La Tecl@ Eñe)  
Dos cuestiones a tener en cuenta (conversando con 
Ricardo Forster)  
1) Las oligarquías financieras mundiales, sin rostro y 
sin marco nacional, no necesitan “ceder un poco 
para no perder todo”, dado que nada se les opone, 
quieren más y más, sin límites. El pacto entre 
capitalismo y democracia, que funcionó después de 
la segunda guerra mundial, está roto. Ya nada, como lo creyó el mito ilustrado es irreversible, 
cualquier cosa puede suceder, no existen ya barreras éticas y políticas sólidas.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/neoliberalismo-y-posfacismo-por-jorge-aleman/ 

Argentina 

10 de Octubre - Patricia Bullrich profundizó hoy su desprecio hacia las organizaciones 
sociales. 

Relacionó sus protestas en las calles con fines electorales, ante las elecciones presidenciales 
de 2019: “Es importante saber que esta decisión de ciertos grupos de estar todos los días en la calle, 
tienen que ver con el armado de candidaturas opositoras”, aseguró. 

La ministra de Seguridad lo dijo al término de la reunión de gabinete en la Casa Rosada, en 
una conferencia de prensa junto con su par de Justicia, Germán Garavano. 

Es más, para Bullrich la situación económica no es grave, y por lo tanto aquellos que salen a 
manifestarse a las calles lo hacen por motivaciones políticas con fines electorales. Al respecto, dijo 
que “el Gobierno considera que hoy están cubiertos por distintos planes nacionales, provinciales y 
municipales, y se ha aumentado el presupuesto social, por lo cual creemos que las protestas y las 
marchas permanentes tienen más que ver con una visión opositora que con una necesidad social”> 
Fuente: Info 135 
https://info135.com.ar/2018/10/09/patricia-bullrich-vuelve-a-atacar-a-las-protests-sociales-tienen-que-
ver-con-el-armado-de-candidaturas/ 
 

Argentina 

10 de Octubre - El gobierno perdió 42 mil millones de dólares de Anses. Agencia FARCO. 
El abogado especialista en temas previsionales, Miguel Angel Fernández Pastor, advirtió que 

esta pérdida de fondos previsionales significa el achique constante de las jubilaciones y alertó que 
estamos a un paso de la privatización del sistema. 

En declaraciones a Informativo FARCO, el abogado especialista en temas previsionales 
Miguel Angel Fernández Pastor advirtió que el gobierno nacional consumió 42 mil millones de 
dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en tres años de gestión. “El 30 de junio de 2009 
cuando se estatizan las administradoras del Fondo de Garantía, la plata que se incorpora más los 
fondos que ya había sumaron 30.147 millones de dólares.  

En el 2015, cuando el gobierno anterior le entrega el Fondo de Garantía había 66.538 
millones de dólares, y en este momento tienen 36. 801 millones. Además de eso está el blanqueo 
que fueron 11 mil millones de dólares que también los consumieron. Es decir, se consumieron 42 mil 
millones de dólares en tres años”, detalló.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/10/09/el-gobierno-perdio-42-mil-millones-de-dolares-de-
anses-en-menos-de-3-anos/ 

CONVOCATORIA-Argentina 

10 de Octubre - Trelew. La marea feminista llega a Trelew para vivir el 33° Encuentro Nacional 
de Mujeres. Por Florencia Ogas para La tinta 
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Miles de mujeres, lesbianas, travestis y trans ultiman detalles para arribar a la ciudad más 
austral en la Historia de los encuentros. En tiempo de descuento, dialogamos con Karina James, 
integrante de la Comisión Organizadora, para conocer detalles sobre la logística que albergará a 
50.000 participantes del país y Latinoamérica. 

Este año, el 33° Encuentro Nacional de 
Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis se 
realizará en Trelew, provincia de Chubut. Los 
días 13, 14 y 15 de octubre, la marea feminista 
llegará al sur del país para debatir sobre las 
realidades que nos atraviesan en nuestros 
territorios-cuerpos y construir miradas colectivas 
que fortalezcan la diversidad de nuestro 
movimiento.> 
Fuente: La Tinta 
https://latinta.com.ar/2018/10/marea-feminista-
llega-trelew-33-encuentro-nacional-mujeres/ 
 

CONVOCATORIA-Madrid 

9 de Octubre - Premio "Público DDHH": a Carlos Slepoy 
Miércoles 10 de Octubre a las 19:00 hs. 
Palacio de la Prensa - Plaza del Callao 4 Madrid 
Este miércoles Público celebrará un homenaje póstumo al abogado Carlos Slepoy a las 19.00 horas 
en el Palacio de la Prensa de Madrid. El reconocido jurista en la lucha por la justicia universal fue 
galardonado con el Premio 'Público' Derechos Humanos en abril de 2017, sin embargo, el acto de 
entrega del galardón tuvo que ser suspendido por el fallecimiento del abogado. 
Ahora, un año y medio después, este periódico quiere 
celebrar un sincero homenaje a Carlos Slepoy de la mano 
de sus familiares y amigos, que recuerde su infatigable 
lucha contra la injusticia y la impunidad, su defensa de la 
dignidad frente a la vulneración de derechos y la alegría y el 
coraje que infundía siempre su presencia. Sin el trabajo de 
Carlos Slepoy es difícil comprender los pasos dados por las 
sociedades de Chile, Argentina y España en la lucha contra 
la impunidad de sus dictaduras. 
El acto, que estará conducido por el actor Juan Diego Botto, contará con la presencia de 
compañeras y compañeros de profesión de Slepoy, así como de sus familiares, que recogerán la 
lámina realizada por el artista Juan Genovés para la ocasión. Asimismo, participará la directora de 
Público, Ana Pardo de Vera, que se encargará de entregar el premio, y la cantante Sheila Blanco.> 
Fuente: Publico 
https://www.publico.es/politica/memoria-publica/premio-publico-derechos-humanos-publico-rinde-
homenaje-postumo-abogado-carlos-slepoy.html 

Juicios 

9 de octubre - Cuatro represores condenados por el martirio de Silvia Supo. Por Juan Carlos 
Tizziani 

Un veredicto histórico y reparador. La 
sentencia de ayer es la que se esperó durante 41 
años para saber quiénes eran los culpables de las 
“violaciones” y el “aborto forzado” a Silvia Suppo 
en su cautiverio en los centros clandestinos de la 
dictadura, en 1977. 

La sentencia de ayer es la que se esperó 
durante 41 años para saber quiénes eran los 
culpables de las “violaciones” y el “aborto forzado” 
a Silvia Suppo en su cautiverio en los centros 
clandestinos de la dictadura, en 1977. Ayer, lo 
reveló el Tribunal Oral de Santa Fe.  

Por el primer hecho, condenó a 16 años de prisión al ex jefe de la comisaría 4ª, Ricardo 
Ferreyra, como autor mediato. Y por el segundo, al que lo organizó: el ex carcelero del Area 212, 
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Juan Calixto Perizzotti a 14 años de prisión y a sus dos “colaboradores”: María Eva Aebi (a diez 
años de prisión) y Oscar Farina (a ocho años) como “partícipes necesarios”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/147470-un-veredicto-historico-y-reparador 
 

Argentina 

9 de Octubre - Curas en Opción por los Pobres: Un pedido de unidad. Por Washington 
Uranga. 

Para los sacerdotes católicos reunidos en el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres 
(COPP) “en nuestra Patria vivimos una hora oscura” porque “nuestros pobres han sido 
abandonados, condenados a sumirse más en la pobreza, al hambre, a la falta de atención sanitaria, 
a la pérdida del derecho a la educación”.  

Así lo señalan en una carta difundida ayer en la que denuncian “entrega” al FMI y a “los 
intereses de las corporaciones y la especulación financiera”. En el mismo texto, los Curas piden a los 
dirigentes políticos que “dejen de lado la discusión mezquina, los cálculos electorales, los pequeños 
intereses sectoriales y se unan para pensar un país grande, una nación de hermanas y hermanos, 
solidaria con los que ven su futuro e, incluso, su vida en riesgo”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/147436-un-pedido-de-unidad 
 

Argentina 

9 de Octubre -  Líderes e intelectuales de todo el mundo respaldaron a Cristina: "Democracia 
sin proscripciones". 

La solicitada fue firmada por ex presidentes, intelectuales, dirigentes sindicales, políticos y de 
derechos humanos, de todo el mundo. La Lista de firmas es muy larga.  Mirá la carta completa.  
Los y las abajo firmantes, que provenimos de distintas tradiciones y culturas políticas, a la vez que 
actuamos en diferentes ámbitos del quehacer nacional e internacional, tenemos en común no sólo 
compartir valores y principios democráticos sino también guardar una misma memoria histórica. 

Sabemos que los peores momentos que nos tocaron vivir como sociedad fueron cuando 
atravesamos etapas de persecuciones, proscripciones, prohibiciones y revanchismo.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/lideres-e-intelectuales-de-todo-el-mundo-respaldaron-
cristina-democracia-sin-proscripciones 
 

Gremiales 

9 de Octubre - Silva (APDFA): “Tenemos una visión muy crítica de la política ferroviaria del 
Gobierno”  

Lautaro Fernández Elem – Gabriel Fernández / Texto: Leonardo Martín. Entrevistamos en 
Sindical Federal a Adrián Silva, secretario general de APDFA, donde dejó definiciones sobre el 
presente del sistema ferroviario, del reciente acuerdo para discutir una recomposición salarial y 
sobre la intervención que sufrió su gremio meses atrás.  

El debate alrededor de los ferrocarriles tiene varios capítulos emblemáticos de la historia 
argentina. Desde la construcción del primer ferrocarril a mediados del siglo XIX, la mano porteña y 
británica en el diseño de tendido de vías, su nacionalización durante la primer presidencia de Juan 
Domingo Perón, su desarrollo y posterior destrucción han alimentado debates intensos y el recuerdo 
de conflictos sindicales que perduraron en el tiempo.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/10/08/silva-apdfa-tenemos-una-vision-muy-critica-de-la-politica-
ferroviaria-del-gobierno/ 
 

Argentina 

9 de Octubre - Cartoneros de la Ciudad anuncian su 
plan de lucha 

Las Cooperativas que los nuclea rechazan la 
propuesta del gobierno de la ciudad en la negociación por la 
reapertura paritaria. 

Ante la enorme devaluación y la inflación que ya se 
calcula en 45% anual, cartoneros de la ciudad de Buenos 
Aires se movilizarán al Ministerio de Ambiente y Espacio 
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Público porteño. 
Las 12 Cooperativas que los nuclea expresaron a través de un comunicado que "no son 

ajenas a la brutalidad de los tarifazos" y advirtieron el agravante de la disminución del material 
reciclable producto de la caída del consumo. Por eso, rechazan la propuesta del gobierno de la 
ciudad en la negociación por la reapertura paritaria.> 
Fuente El Destape 
https://www.eldestapeweb.com/cartoneros-la-ciudad-anuncian-su-plan-lucha-n50339 
 

España 

9 de Octubre - Lesa Humanidad. El médico acusado no recibió castigo. Un robo de bebé, 
impune. 

La primera sentencia por el robo de bebés en España durante la dictadura de Francisco 
Franco (1939-1975) absolvió ayer al médico acusado al considerar que prescribieron los delitos que 
se le imputaban por la sustracción de una niña recién nacida en 1969.  

Esa niña, hoy con 49 años, se convirtió así en la primera víctima de la supuesta trama 
reconocida por la Justicia en España. 

“Estamos ante un hito a nivel europeo, quizá a nivel mundial. Es la primera sentencia del tema 
de los bebés robados. Y se reconoce que sí que hubo robo, que sí me arrebataron a mi madre y 
ahora queda algo en lo que no estamos de acuerdo y es que le han absuelto. Creemos que es un 
gran paso aunque está el tema de la prescripción. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/147503-un-robo-de-bebe-impune 
 

Comunicación 

8 de Octubre -  Los 100 días de Télam- Por Juan Rapacioli. 
Un recorrido por un reclamo de características históricas. Cuando el pasado 26 de junio fue 

recortada la planta de la Agencia Nacional de 
Noticias Télam en un 40 por ciento —dejando 
354 trabajadorxs en la calle más tres que habían 
sido despedidos anteriormente en condiciones 
irregulares—, no sabíamos que estábamos en el 
umbral de lo que sería un reclamo de 
características históricas.  

El mismo día que el titular del Sistema 
Federal de Medios y Contenidos Públicos, 
Hernán Lombardi —entonces ministro y ahora 
secretario—, celebraba en su cuenta de 
Facebook un triunfo del periodismo, comenzaba 

en las redacciones una intensa organización marcada al principio por el desconcierto y después por 
la convicción de que no podíamos ser invisibilizados.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/los-100-dias-de-telam/ 
 
Nuestra América 
8 de Octubre - Se puede dar vuelta. Por Emir Sader. 

Fueron dos semanas en que temblaron los corazones. Una primera en que Haddad, por 
primera vez, superaba a Bolsonaro en la segunda vuelta, en todas las encuestas. Enseguida 
vinieron rollos en la misma campaña de Bolsonaro, con declaraciones inoportunas y desencontradas 
de su vice presidente, de su principal asesor económico y de él mismo, revelando la crisis en su 
campaña.  

La semana no podría terminar peor para el ex capitán del Ejército, con la gigantescas 
manifestaciones convocadas por las mujeres en centenares de ciudades brasileñas –además de 
docenas de ellas en el exterior–, con  el slogan “El No”, en contra de Bolsonaro y sus declaraciones. 
Parecía un viraje que consolidaba el favoritismo de Fernando Haddad.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/147321-se-puede-dar-vuelta 
 

Argentina 

8 de Octubre - Patricia Bullrich vinculó a los movimientos sociales con los narcos y afirmó 
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que "hay que pegarles a todos" 
Palos para todos. “Los movimientos sociales han permitido el narcotráfico como un mal 

menor”, dijo la ministra de Seguridad y negó que el avance de la droga en los barrios tenga relación 
con el aumento de la pobreza. Bullrich señaló que que no hay que distinguir entre los distintos 
eslabones de la cadena narco y que hay que "pegarles a todos, a los de arriba y a los de abajo". El 
diputado Daniel Arroyo, señaló que Bullrich actúa de mala fe y estigmatiza a los sectores 
vulnerables. 

Fiel a la defensa de la mano dura, en este caso en la lucha contra el narcotráfico, la ministra 
de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó a los movimientos sociales de haber permitido la droga en los 
barrios como un “mal menor”. Dijo que su objetivo es “pegarle a todos, a los de arriba y a los de 
abajo” en la cadena de venta droga, sin distinguir los eslabones más débiles de los grandes carteles. 
“Los movimientos sociales han permitido el narcotráfico como un mal menor”, apuntó Bullrich para 
explicar el avance del narcotráfico en los barrios más vulnerables, y no a la creciente pobreza.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/147412-palos-para-todos 
 

Identidad memoria Resistencia 

7 de octubre - Caprichos de nuestra historia. Por Héctor Amichetti.  
“Lo que nunca le voy a perdonar a Perón es que durante su gobierno y luego también, el 

negrito que venía a pelear por su salario se atrevía a mirarnos a los ojos. ¡Ya no pedía. Discutía!”. 
De esa manera expresaba Robustiano Patrón Costa su profundo rechazo al proceso 

revolucionario que instauró la Justicia Social en Argentina. 
Podría decirse que Concordancia fue un antecedente de Cambiemos antes del Peronismo. 

Aquella alianza política constituida a comienzos de la década infame por conservadores, radicales 
antipersonalistas y socialistas amarillos, vio frustrada su intención de consagrar Presidente de la 
Nación a Patrón Costa de manera fraudulenta. 
La Revolución del ’43 se lo impidió. 

A la luz de lo que está ocurriendo por 
estos días en nuestra querida Patria, no es para 
nada exagerado comparar a Concordancia con 
Cambiemos. 
Un ejemplo: 

Hace unas horas nos llegaban noticias de 
los trabajadores del Ingenio Azucarero San Isidro 
ubicado en la provincia de Salta, más 
específicamente en Campo Santo, departamento 
de Güemes.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/10/07/amichett-
caprichos-de-nuestra-historia/ 
 

Cultura/Historia Popular 

7 de octubre -  Chancletas. Por Daniel Mundo. 
 “Voy a escribir una crónica de las chancletas, calzado al 

que soy devoto. Creo que son el material que mejor contacto 
hace con la tierra que hay debajo del cemento alisado o la 
baldosa de la vereda. Obviamente, estamos hablando de lona y 
yute”.  

Bajo el pedido de Lety Lettieri voy a escribir una crónica 
de las chancletas, calzado al que soy devoto. Ellas se merecen 
un reconocimiento, además.  

Creo que las chancletas son el material que mejor 
contacto hace con la tierra que hay debajo del cemento alisado o 

la baldosa de la vereda, como si el yute fuera el conductor idóneo para que la planta endurecida del 
pie sienta la vibración de la tierra, que no se detiene ni un segundo en su marcha triunfal hacia la 
nada.  

Obviamente, estamos hablando de lona y yute.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/chancletas 
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Cultura/Historia Popular 

7 de Octubre - Adiós a Montserrat 
Caballé.  
(ANSA) - MADRID, 6 OCT - Montserrat 
Caballé, la cantante española de ópera 
más universal, falleció hoy a los 85 años en 
un hospital de Barcelona donde se 
encontraba ingresada desde el mes 
pasado. 

En los últimos años la soprano había 
sido sometida a delicadas intervenciones 
quirúrgicas que la mantuvieron alejada de 
los escenarios. 

Caballé, nacida en Barcelona en 
1933, quien fue comparada con María Callas y Renata Tebaldi, interpretó a lo largo de sus más de 
50 años de carrera centenares de óperas y conciertos en los principales teatros del mundo, la Scala 
de Milán, el Covent Garden de Londres, las óperas de París y Viena y el Teatro Colón de Buenos 
Aires.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2018/10/06/espana-pierde-su-voz-
murio-montserrat-caballe_ffdddbf6-207b-4bda-b439-5240999eb536.html 
 

Opinión 

7 de Octubre – REALIDAD 
El arzobispo de La Plata, Víctor Fernández, invitó a una audiencia de sindicalistas a la misa 

de ayer.  
Y les dijo, que él es de los que “no aceptan que seamos una mera suma de individuos como 

quiere el liberalismo extremo, los que no se resignan a una política reducida a las finanzas 
internacionales, a una economía que apunta más a la especulación que a la producción y al trabajo” 

Y atención, que “los lenguajes cambian, las estructuras cambian, las posibilidades son otras, y 
si nos descuidamos la realidad se nos escapa de las manos. Y la única verdad es la realidad”.< 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/147090 
 

Medios de Comunicación 

6 de Octubre - Volvió la auténtica Télam. Por Redacción La Insuperable. 
Somostélam inauguró su portal de noticias en Internet. 

Tras encabezar el desguace de la agencia estatal de noticias, Hernán Lombardi y Pousá 
impulsaron un remedo de Télam caracterizado por la falta de profesionalismo y las peores prácticas 
comunicativas. Los verdaderos periodistas quedaron afuera. 

Los profesionales despedidos se unieron en Somostélam no solo para luchar por los puestos 
de trabajo injustamente perdidos sino también para denunciar las tropelías que el ex Grupo Sushi, 
un experto en cinismo de larga trayectoria, lleva adelante en detrimento de la agencia estatal con la 
complicidad de otras autoridades oficiales.> 
Fuente: La Insuperable 

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/
10/06/volvio-la-autentica-telam/ 
 

Gremiales 

6 de Octubre -  Rodeado de 
trabajadores, “Tucho” Fernández 
advirtió sobre los “signos que 
presagian posibles conflictos” 

El Arzobispo de La Plata convocó 
a una misa por la “Paz Social” en la que 
participaron varios referentes sindicales y 
sociales, como Roberto Baradel y Emilio 
Pérsico. Allí sorprendió al advertir sobre 
los efectos del neoliberalismo y pedir por 
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la “reactivación del Puerto de La Plata” y superar las “tonteras” que dividen al movimiento obrero.  
La presencia del nuevo Arzobispo platense, Víctor “Tucho” Fernández, ya deja huellas 

contundentes en el terreno político y social. Luego de haber sido un canal de diálogo entre los 
trabajadores del Astillero Río Santiago y el gobierno de María Eugenia Vidal, esta tarde convocó a 
un oficio religioso “por la Paz social” a realizarse en la propia Catedral de La Plata, en el cual 
participaron varios sindicatos y organizaciones sociales. 

Esta vez, el Arzobispo enfatizó su perfil dialoguista y también crítico los efectos del 
neoliberalismo, resaltando que las consecuencias sociales todavía son se han “advertido” y que de 
seguir así, se temen “posibles” estallidos sociales.> 
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/96923/rodeado_de_trabajadores_tucho_fernandez_advirtio_sobre_los_sig
nos_que_presagian_posibles_conflictos/ 
 

Soberanía 

6 de Octubre - Licitación offshore: resignación de soberanía en el 3% de la Plataforma 
Continental y Malvinas al tacho de basura. Por OETEC-ID. 
Contiene gráficos y mapas.  

En su paso por Houston, además de 
entregar Vaca Muerta (ver bibliografía), Iguacel 
adelantó a la industria petrolera 
estadounidense la convocatoria a Concurso 
Público Internacional para el offshore argentino.  

El 1 de octubre, se publicó en el Boletín 
Oficial el decreto con la firma del funcionario del 
FMI, Nicolás Dujovne, confirmando la 
convocatoria adelantada por el secretario de 
Energía. Son 38 áreas ubicadas en tres 
cuencas sobre el Mar Argentino, por un total de 
200.841 km2, esto es, un 3,1% de la Plataforma Continental. En todos los casos, el régimen 
neoliberal asegura a las empresas contratos de exploración y explotación conteniendo "cláusulas 
que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede 
en un Estado que sea parte en la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las 
Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958)". 

El FMI aprobó la entrega de los hidrocarburos bajo Mar Argentino: se necesitan con urgencia 
dólares para financiar el blindaje macrista. Las áreas licitadas con el inestimable valor agregado de 
la prórroga de jurisdicción los aportarán. La Cuestión Malvinas, al tacho de basura. > 
Fuente: OETEC-ID 
http://www.oetec.org/nota.php?id=3475&area=1 

 

Opinión 

6 de Octubre - Un nuevo estatuto del coloniaje. Por Teodoro Boot. 
Un presupuesto nacional de mentirijillas desvela a gobernadores, 

intendentes, senadores, diputados y a cuanto lechuguino tenga alguna 
responsabilidad institucional y algún grado de dependencia de los fondos 
nacionales. Desde luego, su aprobación –cualquier aprobación– también desvela, 
y muy especialmente, al gobierno “nacional”, necesitado de exhibir algún trofeo 
ante el Fondo Monetario.  

Tal como ha sido demostrado en la práctica cotidiana durante los tres 
últimos años, un agrupamiento político-comercial funcional al sistema financiero 
internacional, que maneja los resortes del Poder Ejecutivo Nacional, cuenta con la 
complicidad del Poder Judicial y está cooptado por los grandes conglomerados 
mediáticos, no necesita de votos ni mayorías parlamentarias y conforma, en sí 
mismo, un poder autocrático.> 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=39968 

 

Opinión 

6 de Octubre - Stella Calloni | “Las elecciones en Brasil son ilegales e inmorales” 
La analista internacional Stella Calloni fue consultada en los Especiales de Radio Gráfica 
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acerca de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este domingo en Brasil y expresó 
que “no son elecciones comunes porque están pautadas por un gobierno de facto, el mismo que 
llevó prisionero a Lula da Silva con falsas acusaciones.  

Son los mismos que actualmente usan la metodología de perseguir judicialmente a quien se 
enfrente a las decisiones especiales”. 

También agregó que “tenemos que partir de la base que estas elecciones tienen una enorme 
injerencia externa, donde hay condiciones dispares e ilegales” y manifestó que esta situación “es 
una vergüenza en el mundo, es una elección ilegal e inmoral”.i> 
Fuente: Radio Gráfica 
http://www.radiografica.org.ar/2018/10/06/stella-calloni-las-elecciones-en-brasil-son-ilegales-e-
inmorales/ 
 

Lesa Humanidad 

5 de Octubre - Así se burló la dictadura argentina de los desaparecidos españoles. Por Danilo 
Albin. 

El régimen de Jorge Rafael Videla alegó sistemáticamente que carecía de datos sobre las 
víctimas de este país. A pesar de ello, España mantuvo unas excelentes relaciones con los militares.  
En la Argentina del terror, la muerte no tenía teléfono ni dirección. Podían fusilarte en plena calle, 
torturarte en un viejo taller de coches, recluirte en el inmundo sótano de algún cuartel…  

Todo, absolutamente todo valía cuando descendías al infierno. Hubo también otra forma de 
castigo: condenar a tus familiares a que nunca jamás supieran qué habían hecho contigo. "Es una 
incógnita el desaparecido (…) No tiene identidad. No está ni muerto ni vivo: está desaparecido", dijo 
con la crueldad que le caracterizaba el sádico Jorge Rafael Videla. > 
Fuente: Público 
https://www.publico.es/politica/argentina-burlo-dictadura-argentina-desaparecidos-espanoles.html 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

5 de Octubre - El próximo sábado 6 de octubre a las 15 horas Parque Los 
Andes Avenida Corrientes y Dorrego, volveremos a construir la baldosa por 
nuestros compañeros detenidos desaparecidos Ricardo "Riki" Frank y 
Sergio "Yoyi" Martínez para reemplazar las que fueran colocadas en el año 
2006. 
 

Argentina 

4 de Octubre - Temporada alta de despidos. Alpargatas, Alco Canale, La Campagnola, Molinos 
Cañuelas y Longvie 

Imagen: La textil Alpargatas está 
ajustando su planta en Tucumán, 
afectando la fuente laboral de 500 
personas.  

La crisis financiera y la recesión 
están derivando en cierres de plantas, 
quiebras y achicamiento de 
tradicionales firmas del mercado local. 
La reducción de personal es de a 
miles sin reacción del Gobierno para 
paliar la situación. 

La textil Alpargatas ahora va 
por el desmembramiento de su planta 
de Tucumán, lo cual afectaría la 
fuente laboral de 500 personas. El 

proceso de “reestructuración” que comenzó la empresa involucra retiros voluntarios y hay temor por 
una nueva oleada de despidos, luego de las experiencias de Catamarca y La Pampa, en donde esa 
firma cerró sus plantas.  

“Alpargatas es la expresión de lo que todos vemos, hay muchos negocios que hoy no pueden 
seguir. Las tasas están al 65 por ciento, le aumentaron todos los impuestos, han bajado las ventas, 
hay una recesión, entonces, ¿cómo hacen los negocios para mantenerse? Es muy difícil”, dijo ayer 
el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en relación a este tema, que amenaza con generarle un 
grave conflicto laboral.> 
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Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/146371-temporada-alta-de-despidos 
 

Relacionado 

Fuerte caída de la producción de autos por la depresión del mercado interno y el alza de 
precios por la megadevaluación 
Marcha atrás rápida de la industria automotriz 

Uno de los pocos sectores que podía mantenerse a flote en la economía macrista se sumó al 
naufragio general de la actividad industrial. La producción automotriz descendió 20,6 por ciento al 
mismo mes del año pasado. 

La producción automotriz de septiembre bajó un 20,6 por ciento en relación al mismo mes del 
año pasado, informó ayer Adefa. Ese resultado se explica por el derrumbe de las ventas al mercado 
interno, que no pudo ser compensado por el incremento de las exportaciones de vehículos con 
destino a Brasil.  

La fuerte suba de los precios de los autos en la plaza local a raíz de la devaluación junto al 
freno en los planes de financiación por las exorbitantes tasas de interés y el aumento de la 
incertidumbre congelaron el mercado nacional, que había sido uno de los pocos “brotes verdes” que 
pudo mostrar el Gobierno a principios de año.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/146363-marcha-atras-rapida-de-la-industria-automotriz 

 

Más Información 

Crisis en Alpargatas: “Que Dujovne venga a pedirle 
paciencia a las 500 personas despedidas” 

El referente de la Asociación Obrera Textil Luis de 
la Cruz habló tras conocerse la decisión de la empresa 
Alpargatas de eliminar 500 puestos de trabajo en la planta 
ubicada en la localidad de Aguilares en la provincia de 
Tucumán. “Con este Gobierno y este Presidente, cada 
vez vamos peor”, dijo.> 
Fuente: APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/crisis-en-alpargatas-que-dujovne-venga-pedirle-
paciencia-las-500-personas-despedidas 
 

Economía 

4 de Octubre -  Crisis: quebró Alco y hay 1.000 empleos en 
riesgo 

La Justica formalizó la quiebra de la empresa Alco-Canale, 
una de las mayores empresas agroindustriales de la provincia de 
Mendoza dedicada a la elaboración de conservas, pulpas de 
frutas, tomates, legumbres, hortalizas, dulces y 
mermeladas.Temor por el futuro laboral y hasta proyecto de 
“recuperarla”. 
Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/economia/crisis-quebro-alco-y-hay-1000-empleos-en-riesgo 
 

Nuestra América 

4 de Octubre - Nicaragua: El ocaso del "orteguismo".Nota Nª 525 de la redacción de SERPAL 
"A los que les gusta mucho la plata, hay que correrlos de la política. Son un peligro" 
José Mujica. (Uruguay) 

La renuncia de la pareja Daniel Ortega y Rosario Murillo a los principios del 
Sandinismo, por los cuales hace 40 años miles de nicarguenses lucharon y muchos 
dejaron la vida para derrocar la dictadura de Anastasio Somoza, no es reciente, 
comenzó hace muchos años. Los primeros signos, fueron los abandonos de 
militantes y cargos reconocidos por su trayectoria honesta y comprometida.  

espués vinieron pactos y acuerdos con aquellos que habían sido los más 
enconados enemigos del sandinismo durante el proceso revolucionario de los años 
70. Pero en el campo popular o en organizaciones que se definen como 
"progresistas", hubo resistencia en reconocer lo que sucedía. Tampoco es un 
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fenómeno nuevo en la izquierda. La capacidad autocrítica no es una de sus virtudes. > 
Fuente: Agencia SERPAL 
http://serpal.info/noticias/Nicaragua-el-ocaso-del-orteguismo_526 
 

España 

4 de Octubre - COMUNICADO de Redes Cristianas: Los restos de un dictador no deben estar 
ni en un templo ni en una cripta. 

Ante la innecesaria polémica en torno a si se deben inhumar los restos de Franco en la 
Basílica de la Almudena y las -a nuestro juicio- desacertadas declaraciones del Cardenal Osoro, 
desde Redes Cristianas queremos hacer pública esa “Otra voz de Iglesia” que se opone a que los 
restos de un dictador sean enterrados en un templo, no solo por violar las propias leyes vaticanas 
interpretando torticeramente el Derecho Canónico, sino por el grave valor simbólico de enterrar a 
quien causó tanto dolor y violó los derechos humanos más elementales, en connivencia con gran 
parte de una Iglesia y un régimen nacionalcatólico.> 
Fuente: Redes Cristianas 
http://www.redescristianas.net/los-restos-de-un-dictador-no-deben-estar-ni-en-un-templo-ni-en-una-
cripta/ 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

4 de Octubre - Hoy 4 de Octubre Movilización en defensa de la industria nacional y el empleo 
Punto de encuentro: Chile y 9 de Julio a las 
10:30 

Gremios industriales movilizarán este 
jueves 4 de octubre a las puertas del 
Ministerio de Producción en defensa de la 
industria nacional y de los empleos del sector 
hoy en vias de desaparición. Participarán los 
gremios industriales de la Corriente Federal de 
Trabajadores, también confirmaron asistencia 
la UOM y Smata.  

Desde que asumió Mauricio Macri en la 
presidencia la rama de la economía más 
perjudicada ha sido la industria nacional. 
Desde diciembre de 2015 se han perdido 92 
mil puestos de trabajo según estimaciones del 
propio Ministerio de Producción.  Miles 

atravesaron o atraviesan períodos de suspensión o adelantamiento de vacaciones ante la cantidad 
de stock acumulado por falta de ventas. 

Las políticas impulsadas por Macri, herederas de los planes económicos de Martínez de Hoz 
en la última dictadura militar y su resurgimiento en los años noventa con el Plan de Convertibilidad, 
están provocando la destrucción del aparato productivo. 

Apertura indiscriminada de importaciones con déficits records rozando los 9 mil millones de 
dólares en 2017 y cercano a los 7 mil millones de dólares en lo que va de 2018. Un mercado interno 
deteriorado por la caída del consumo provocada por la pérdida de poder adquisitivo, situación que se 
agudizó con las últimas devaluaciones.> 
Fuente: Sindical y Federal 

http://sindicalfederal.com.ar/2018/10/04/movilizacion-en-
defensa-de-la-industria-nacional-y-el-empleo/ 
 

Juicios 
3 de Octubre - Santa Fe: pidieron condenas de hasta 
20 años para los genocidas de la Megacausa Rafaela.  

Hoy se presentaron los alegatos de la fiscalía y la 
querella a cargo de H.I.J.O.S. Santa Fe en el juicio a los 
ex policías María Eva Aebi -ex sargento primero-, Ricardo 
Ferreyra -comisario inspector retirado-, Juan Perizzotti -
comisario mayor retirado- y Oscar Farina -comisario 
inspector retirado- por delitos de lesa humanidad 
cometidos a siete víctimas durante la última dictadura 
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cívico-militar.  
Los imputados están acusados por el secuestro de Jorge Destéfani, Hugo Suppo, Ricardo 

Díaz y Graciela Rabellino (sobrevivientes); la desaparición forzada de Reinaldo Alberto Hattemer; el 
asesinato de Rubén Luis Carignano; el secuestro, torturas, violación y aborto forzado practicado a 
Silvia Suppo (sobreviviente, asesinada en 2010).> 
Fuente: La Imposible 
http://www.laimposible.org.ar/2018/10/01/santa-fe-pidieron-condenas-de-hasta-20-anos-para-los-
genocidas-de-la-megacausa-rafaela/ 
 

Argentina 
3 de Octubre - Rossi opinó sobre la foto de #AlternativaArgentina: 
"Si quieren ir a una PASO no está mal, pero si es para dividir a la oposición eso beneficia a Macri" 
El jefe de bloque del kirchnerismo en la Cámara de Diputados habló sobre el lanzamiento en redes 
sociales del peronismo federal y dijo que el camino para ganarle al oficialismo es a partir de "una 
gran coalición de partidos opositores". 

En declaraciones a FM La Patriada, Agustín Rossi se refirió a la foto que protagonizaron 
Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Miguel Angel Pichetto en el lanzamiento por 
redes sociales de "Alternativa Argentina"."Si están dispuestos a una gran PASO opositora no me 
parece mal, pero si se juntan para dividir a la oposición creo que eso beneficia a Macri", planteó el 
jefe de bloque del FPV-PJ en Diputados. 

Para el santafecino, el camino para ganarle a Macri es consolidar una "gran coalición" con los 
partidos opositores, el movimiento obrero, las organizaciones sociales y de mujeres, los derechos 
humanos, pymes y empresarios.> 
Fuente: Actor político 
http://actorpolitico.com/nota/8561/rossi_sobre_la_foto_de_alternativaargentina_si_quieren_ir_a_una
_paso_no_esta_mal_pero_si_es_para_dividir_a_la_oposicion_eso_beneficia_a_macri/ 
 

Nuestra América 
3 de Octubre - El militar que hizo una reforma agraria. Por Juan Pablo Csipka 

A medio siglo del golpe nacional y popular de 
Velasco Alvarado en Perú. En 1968 los militares 
peruanos derrocaron al presidente conservador 
Belaúnde Terry e iniciaron una de las dictaduras más 
particulares de la historia latinoamericana que, a 
contramano de otros gobiernos militares, hizo 
reformas nacionalistas. 

El 3 de octubre de 1968, los militares peruanos 
derrocaron al presidente conservador Fernando 
Belaúnde Terry e iniciaron una de las dictaduras más 
particulares de la historia latinoamericana. El régimen 
del general Juan Velasco Alvarado fue a contramano 

de otros gobiernos militares e inició una serie de reformas nacionalistas que transformaron el país, 
como la nacionalización de los recursos naturales. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/146100-el-militar-que-hizo-una-reforma-agraria 
 

Nuestra América 
3 de Octubre - Informe Especial. Brasil. Incertidumbre y una economía colapsada. Por Néstor 
Restivo. 
Elecciones clave 

La crisis brasileña es económica y política. Hasta 2013, el Producto Interno Bruto exhibía 
fortaleza con varios años de gobierno del Partido de los Trabajadores.  

Desde entonces comenzó la debacle en un ciclo recesivo que aún sigue presente. La 
situación de Brasil ha sido desastrosa durante el gobierno de Michel Temer.  

La primera vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de octubre tiene una importancia 
fundamental para la estabilidad de la región.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/145375-elecciones-clave 
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Relacionado 
La amenaza y sus responsables. Por Eric Nepomuceno. Desde Rio de Janeiro 

Faltan cuatro días para la primera vuelta de la más tensa e imprevisible elección presidencial 
de los últimos 29 años en Brasil y crece de manera cristalina la formidable maniobra conjunta que 
reúne todas las instancias de la Justicia, los grandes conglomerados hegemónicos de comunicación, 
el mercado financiero y parte significativa del gran empresariado para abrir espacio de modo que el 
ultraderechista Jair Bolsonaro se haga con la presidencia del país más poblado y de mayor 
economía en América latina.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/146098-la-amenaza-y-sus-responsables 
 

Economía 

2 de Octubre -  Nada de esto fue un error. Por Mercedes Marcó del Pont. 
El acuerdo con el FMI según el análisis de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo 

(FIDE). El FMI ha ratificado su posición contraria a anclar el tipo de cambio. Desde su punto de vista, 
la devaluación (que hasta septiembre fue 
del 55,3% en términos interanuales) 
permite avanzar con el ajuste que 
consideran necesario.  

Por un lado, ha impulsado un 
fuerte cambio en la distribución del 
ingreso y una disminución del salario en 
dólares del 45% en lo que va del año. La 
contracara es que, de no abrirse las 
negociaciones paritarias, la capacidad de 
compra del salario sufrirá la peor caída 
desde el año 2002, con una reducción en 
torno al 11%/13%. Por otro lado, el encarecimiento del dólar debería forzar una disminución del 
desequilibrio del balance de pagos a través de la retracción de las importaciones y la reducción del 
déficit de turismo.  

El ajuste también ha contribuido a licuar parte de los colchones de liquidez pasibles de ser 
dolarizados.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/nada-de-esto-fue-un-error/ 
 

Argentina 

2 de Octubre - Extracto del nuevo texto del espacio Carta Abierta 
Un llamado ante esta hora crucial. Lula encarcelado, y Cristina Fernández de Kirchner y 

Rafael Correa perseguidos encarnan esa ola des-democratizadora.  
Es tan grande este mecanismo que como en la Colonia Penal de Kafka ve con naturalidad la 

creación del horror judicial que significa escribir en el cuerpo del condenado la ley ficticia que lo pena 
con indiferente impiedad, que muchos compañeros aceptan que para combatirlos hay que aliarse 
incluso con los nuevos guardianes de la Colonia que hacen saber que elegirán variantes de mano 
blanda. No obstante, Macri elige las dos carátulas; según convenga, la dura, de otro modo, la 
blanda. > 
El texto completo de la Carta Abierta 26 se puede leer en www.cartaabierta.org.ar 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/145883-un-llamado-ante-esta-hora-crucial 
 

Nuestra América 

1º de octubre - La Haya falló contra Bolivia 
La Corte Internacional de Justicia de la ONU dictaminó por 12 votos a tres que Chile no tiene 

la obligación de negociar una salida soberana al Océano Pacífico. "El argumento de Bolivia basado 
en las expectativas legítimas no se puede sostener", concluyeron los jueces en la lectura del fallo. El 
reclamo había sido presentado en 2013. 

La Corte de La Haya rechazó los 13 argumentos presentados por Bolivia en su demanda 
interpuesta a Chile y destacó que este último país no tiene la obligación de negociar una salida 
soberana al Océano Pacífico. "El argumento de Bolivia basado en las expectativas legítimas no se 
puede sostener", concluyeron los jueces en la lectura del fallo, que desestimó el reclamo del 
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presidente Evo morales por 12 votos contra tres.  
"No queda demostrada la existencia de una obligación a negociar", resaltaron los jueces en la 

lectura de la sentencia, que tenía en vilo a Bolivia, a cinco años de haber presentado su reclamo. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/145788-la-haya-fallo-contra-bolivia 
 

Opinión 

1º de Octubre - Elogio a la pobreza. Por Silvina Pachelo para La tinta  
Imagen: “Sin pan y sin Trabajo” öleo sobre tela de Ernesto de La Cárcova”. 

“Lo tiene que hacer, hay que gritar, gritar siempre, 
aunque sea en secreto, 
Como yo quieto grito, 
en ese humillante y largo silencio…” 
Dilermando Rocha 

Hace unos días, se viralizó un video de 
Mayra Arena en el que habla sobre la pobreza. El 
video se llama ¿Qué tienen en la cabeza los 
pobres? Me enteré del mismo porque una amiga 
me lo envió y ni siquiera quise abrirlo.  

Haciendo zapping, doy con Mayra en un 
programa en el que opinan de todo y no dicen 

nada. Dejo correr la experiencia de Mayra, lógicamente es conmovedora. Los invitados están 
espantados, parece que nunca hubieran escuchado a una pobre hablar… Sigo, aunque me cuesta, 
sigo escuchando la historia de Mayra, y mientras habla, imagino a los productores del programa 
midiendo el rating y seleccionando la publicidad para cada corte.  

El morbo no tiene límites. Apago la tele con una sensación rara, una angustia que no termina 
de disiparse en mí, porque la violencia es mucha.> 
Fuente: La Tinta (Leido en Nos disparan...) 
https://latinta.com.ar/2018/09/elogio-a-la-pobreza/ 
 

Opinión 

1º de Octubre -  Maradona contra Macri: "Esto es De la Rúa y medio" 
El mejor de jugador de futbol de todos 

los tiempos emitió severas palabras sobre la 
gestión de Cambiemos. "¿Cuánto más van a 
robar? Nos están choreando, (Mauricio) Macri 
puso a todos sus amigos. No les va a entrar 
la plata en el cajón", señaló. 

El astro del futbol mundial y actual 
director técnico de Los Dorados de Sinaola, 
Diego Armando Maradona, ofreció 
declaraciones al diario Clarín en las cuales 
habló de diversos temas de la actualidad 
nacional y dejo variadas definiciones sobre la 
política local.    

"¿Cuánto más van a robar? Nos están 
choreando, (Mauricio) Macri puso a todos sus amigos. No les va a entrar la plata en el cajón. Ni van 
a poder tener testaferros. Es algo que me llena de pena”, señaló Maradona. 

Además, añadió en relación a la crisis social y económica que se vive en el país: "Es algo que 
me llena de pena. Mis hermanas no pueden llegar a fin de mes. Pero la luchan, trabajan. Y, bueno, 
me da mucha bronca. Ver un país que era estable y de repente se derrumbó todo como quien tira un 
muñeco de nieve".> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/la-mano-de-dios/maradona-contra-macri-esto-es-de-la-rua-y-
medio 
 
CONVOCATORIA-Madrid 
1º de Octubre - Foro de Movimientos sociales de Madrid. 
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Derechos para todas, abriendo caminos sin fronteras 
 
 
 
 
 
 

El 5, 6 y 7 de octubre 2018. 
En CSA La Tabacalera 
Fuente: www.foromsmadrid.org 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

1º de Octubre - Comienza el ciclo "Música Identidad”: 
Miércoles 3 de octubre, 19 hs. 
Encuentro con música y entrevistas en el Centro Cultural 
Caras y Caretas.  

Los encuentros se realizarán el primer miércoles de 
cada mes, en el Centro Cultural Caras y Careta (Venezuela 
330 CABA), a las 19 hs. El primero contará con la 
participación de Miss Bolivia y el nieto restituido Manuel 
Gonçalves Granada. Los esperamos para reflexionar sobre 
identidad.  
Organizan e invitan: 
Fuente: Abuelas de Plaza de mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/comienza-el-ciclo-musica-
identidad-miercoles-de-octubre-hs-1043 
 

Difusión 

1º de Octubre - Editorial del Boletín Nº 171: 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. 
El hecho maldito del país neoliberal. Por José Pablo Feinmann 
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.  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/144032-el-hecho-maldito-del-pais-neoliberal 
 
Leer completo aqui 

CEA-Madrid, 1º de Octubre 2018 
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