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Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid Atocha 20 1º Izq. Madrid.
Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del Exilio.
“LA LEY DE REPARACIÓN DEL EXILIO, UNO DE NUESTROS OBJETIVOS DESDE 1999 NUNCA HA SIDO PROMULGADA POR LEGISLADORES ARGENTINOS”

Editorial

Nuestra comisión muchas veces se identifica

con el contenido de artículos escritos por quienes
inmersos en nuestra realidad latinoamericana, resisten desde la integridad y la consecuencia ,
imprescindibles para recuperar nuestra soberanía.
Este es el caso del artículo de Raúl Zaffaroni algunos de cuyos párrafos reproducimos a
continuación, con la recomendación de su lectura completa a la que podemos acceder desde el
enlace puesto a pie de la nota.
El totalitarismo es consciente de que no es posible resistir con una sociedad deprimida, por
ello es importante insistir en que toda transformación comienza desde el conjunto de las
microcríticas sociales que van resquebrajando la base de la verticalización corporativa inherente a
toda estructura de poder totalitaria.

Resistencia vs. Depresión por E. Raúl Zaffaroni
"Es innegable que todos los días nos bombardean noticias poco confortantes y tratamos de
no leer el diario temprano para no comenzar mal el día. Es verdad que es muy desagradable saber
que tenemos presos políticos –con Milagro a la cabeza-, se entrega el país a la voracidad financiera
con una creciente deuda, se suscriben acuerdos que nos someten a organismos internacionales y
cuyo contenido desconocemos (y lo desconocen también todos los legisladores), hay jueces que
criminalizan opositores, se aprueba un presupuesto con cálculos falaces y que no promete otra cosa
que miseria, que la policía infiltra anarquistas para provocar desórdenes y desarmar nuestra
capacidad de movilización popular....."
"... En síntesis, todo esto es resultado de la decisión de entregar nuestra Nación al poder de las
transnacionales que hoy quieren vaciar todas las democracias del mundo, sin que importe si los
pueblos votan por socialdemócratas, conservadores, liberales o quien sea, puesto que, cualesquiera
fuesen los electos, no deberán obedecer lo que quieren quienes les votaron, sino lo que les manden
acreedores autócratas de transnacionales...."
".... ninguna cúpula podría cambiar nada sin un previo debilitamiento del verticalismo social
(descorporativización social), generado lenta y casi en silencio por la crítica y resistencia producida
en cada punto de interacción o encuentro.."
".....toda transformación comienza desde lo microsocial y el conjunto de esas microcríticas sociales
es el que va resquebrajando la base de la verticalización corporativa inherente a toda estructura de
poder totalitaria.."
Los sesenta años que el presidente considera perdidos, porque durante ese tiempo las
minorías colonialistas no lograron entregar por completo a la Nación y consolidar definitivamente
nuestro sometimiento al colonialismo, deben invertirse de una vez por todas con un fuerte basta que
consolide hacia el futuro la soberanía nacional. Nadie debe ignorar que esta dinámica no se detiene
y vacunarse contra la depresión que quiere provocarle este totalitarismo financiero”.
E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe)
https://lateclaenerevista.com/resistencia-vs-depresion/
CEA-Madrid, 1º de Noviembre 2018

Genocidio
31 de Octubre - El Poder Judicial otorgó prisión domiciliaria a dos genocidas
Se trata de Juan Arturo Alomar y Guillermo Pazos, dos represores condenados por crímenes
de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada.
El TOF N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires falló a favor de dos genocidas otorgándoles el beneficio
de la prisión domiciliaria. De esta manera, los represores Juan Arturo Alomar y Guillermo Pazos,
condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada,
cumplirán condena en su casa.
Cabe recordar que Alomar había sido condenado a trece años de cárcel por el TOF N° 5. El
genocida tiene 70 años y eso habilitó a su defensa para solicitar la prisión domiciliaria, según lo
determina el Código Procesal Penal. En el último año, sufrió una trombosis que disminuyó su vista.
Sin embargo no fueron esos los motivos por lo cual fue beneficiado con prisión domiciliaria. Los
magistrados fundamentaron su decisión por la depresión que sufre su esposa.
>>>Dicen los jueces Obligado y Palliotti en su resolución que el genocida Alomar "cuenta con
una familia numerosa", pero que los hijos "residen con sus respectivos grupos primarios", por lo que
deciden darle el beneficio por "el estado de salud de su esposa". Había otras opciones.
— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) 30 de octubre de 2018
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/el-poder-judicial-otorgo-prision-domiciliaria-dosgenocidas
Gremiales
31 de Octubre - Canale: Despidieron 86 trabajadores y cerraron planta. Por Redacción La
Insuperable.
La escalada de despidos a lo largo y ancho
de la Argentina desde la llegada de Mauricio
Macri a la presidencia parece no tener fin. Ahora
es el turno de 86 trabajadores de la tradicional
firma Canale la cual, ante la caída del consumo,
decidió cerrar su planta en Llavallol.
Los trabajadores desde hace meses
reclamaban el pago de salarios adeudados y
volver a sus puestos de trabajo, porque la
producción se encontraba paralizada. Esta
semana, les notificaron que fueron despedidos.
Los 86 trabajadores recibieron telegramas que
indican que desde el 1 de noviembre ya no tienen vínculo con la empresa.>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/10/30/canale-despidieron-86-trabajadores-y-cerraronplanta/
Opinión
31 de Octubre - Bolsonaro y la relación nuclear con Argentina. Por Sergio Gabriel Solmesky.
Sabemos que no todos los militares son fascistas, ni que todos los fascistas son militares,
pero la llegada de un militar fascista al gobierno en Brasil parece tener una gravedad inusitada para
Latinoamérica, en particular atendiendo a la magnitud de nuestro país hermano en términos
económicos, militares y nucleares.
Quiero hacer hincapié en esta cuestión, la nuclear. El desarrollo tecnológico en el campo de la
energía atómica es una cuestión de amplios alcances y puede terminar siendo un problema en
términos geopolíticos; particularmente, al considerar el profundo entrelazamiento de las tecnologías
nucleares de uso pacífico con las de uso militar.
Tanto es así, que el tratado de no-proliferación de armas nucleares (conocido en castellano
por el acrónimo TNP) está siendo utilizado por las grandes potencias y sus aliados, especialmente
por una gran parte de aquellos países que integran el Grupo de Proveedores Nucleares, como
herramienta internacional para limitar el acceso a “tecnologías sensibles”, como el enriquecimiento
de uranio o la obtención de plutonio. Debe ser recordado que un diplomático argentino presidió
recientemente, durante dos periodos anuales consecutivos, dicho Grupo.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/152175-bolsonaro-y-la-relacion-nuclear-con-argentina

Nuestra américa
30 de Octubre - Adiós, mi país, adiós. Por Eric Nepomuceno.
Ayer, luego de votar, fuimos –mi compañera
de hace más de cuatro décadas, nuestro hijo y yo–
al “Alvaro’s”, a comer algo liviano y vivir la emoción
de haber votado por un futuro en el cual creemos y
que se veía amenazado.
En la segunda mitad de los años 1960, en
plena dictadura, y luego hasta el regreso de la
democracia, “Alvaro’s”, un bistró de barrio, fue
punto de encuentro de artistas y gentes
progresistas.
Sigamos: al final vuelvo al “Alvaro’s” y lo de ayer.
En la noche del sábado, mi hijo, que estaba fuera y volvió a Brasil con la única misión de votar ayer,
me dijo: “Hay que llevar un libro”
Tardé un minuto y medio para entender: mientras Jair Bolsonaro decía, en su campaña, que
quería que cada brasileño tuviese un arma en la mano, Fernando Haddad contestaba que su sueño
era ver cada brasileño con un libro en la mano. Mi compañera eligió “Las venas abiertas de América
Latina”, de nuestro hermano Eduardo, y yo “O Povo Brasileiro”, el Pueblo Brasileño, de mi segundo
padre Darcy Ribeiro.
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/151757-adios-mi-pais-adios
Opinión
30 de Octubre - ¿Por qué Brasil votó así? Por Alfredo
Serrano Mancilla.
¿Por qué ganó Jair Bolsonaro con más de 57 millones de
votos y 10 puntos de diferencia con respecto al candidato del PT,
Fernando Haddad? Esta es la pregunta que medio mundo se
está haciendo luego del resultado electoral en Brasil. No hay
respuesta sencilla ni basada en un único argumento. Son
múltiples los factores, algunos propios de un clima global y otros
más ajustados al contexto nacional. Aquí se esbozan algunas
ideas para comprender este fenómeno.
La volatilidad de las preferencias electorales. Cada día la
realidad es más efímera. Todo cambia a una velocidad incomprensible. En la actualidad, con un
simple clic somos capaces de cambiar de país, de conversación, de relaciones personales… >
Fuente: CELAG
http://www.celag.org/por-que-brasil-voto-asi/
Relacionado
Entrevista. Stella Calloni | “Necesitamos políticos que comprendan Latinoamérica”
El ballotage es cosa juzgada: Jair Bolsonaro es el
nuevo presidente de la República Federativa de Brasil.
Stella Calloni, una de las voces más autorizadas del
análisis internacional, brindó sus impresiones en Radio
Gráfica.
Entrevistada por Lautaro Fernández Elem en
Desde el Barrio, Calloni expresó: “Rescato, no por
optimismo sino por contexto interno, que un 44% de
personas en Brasil se animaran a votar con una
ametralladora en la cabeza“; agregó: “¿Alguien controló
las elecciones en Brasil? ¿Algún organismo internacional
lo hizo? Fueron elecciones convocadas por su gobierno de facto, que puso su candidato mientras
encarcelaba a Lula Da Silva, quien iba a ganar inevitablemente. Por eso digo que ese 44% votó con
una ametralladora en la cabeza”. >
Fuente: Radio Gráfica
http://www.radiografica.org.ar/2018/10/29/stella-calloni-necesitamos-politicos-que-comprendanlatinoamerica/

Cultura/Historia Popular
30 de Octubre - Los casos del comisario Croce, de Ricardo Piglia. Por Claudio Zeiger.
Ya tiene comisario el pueblo
En Los casos del comisario Croce, Ricardo Piglia
abordó el género policial desde una perspectiva que él
mismo aceptó calificar como su tradición más clásica y
realista. Pero no dejó de adaptarlo al devenir circular de
la política y la Historia argentina, mediante la figura
entrañable de un comisario de pueblo y del pueblo.
No debe haber nada más satisfactorio para un
escritor que crear un detective inolvidable. Ni nada más
amenazante para sus pretensiones “literarias”. Sherlock
Holmes fue la gloria y la pesadilla de su creador, Arthur
Conan Doyle.
>>>El caso de Ricardo Piglia con el comisario Croce obviamente no es tan tajante, ya que
este personaje apareció recién en 2010 en la novela Blanco nocturno, descifrando crímenes en una
ciudad de la provincia de Buenos Aires. La obra de Piglia ya estaba avanzada y consolidada, e
inclusive había creado desde los orígenes a su alter ego Emilio Renzi, más cerca –si se quiere– de
Watson que de Holmes: más cerca del registro de la experiencia desde un lugar de aprendizaje y
perplejidad que del centro incandescente del saber racional.>>>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/151410-ya-tiene-comisario-el-pueblo
Gremiales
29 de octubre - Ferroviarios. Trenes de carga: Sólo queda la mitad de las vías que había hace
40 años.
Imagen: En Córdoba, el 9,7 por ciento de la cosecha
de 2017 fue al puerto en tren. Es una proporción al
promedio nacional.
Es la región del país que más toneladas envía
por ferrocarril hacia los puertos, según un estudio del
Ieral de la Fundación Mediterránea.
El ocaso del ferrocarril de cargas en
Argentina, ¿podrá recuperar su esplendor en los
próximos años?. Esa pregunta se formulan los
economistas del Instituto de Estudios de la Realidad
Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación
Mediterránea, Juan Manuel Garzón y Nicolás Torres, en un informe en el que desglosaron al detalle
las características de la red ferroviaria argentina y todo lo que perdió durante tantos años de
desinversión.
Entre otros datos, el documento muestra que, al año 2016, el sistema de trenes de carga en el
país contaba con casi 18 mil kilómetros de vías, que significan apenas la mitad de los 34 mil
kilómetros que había en el año 1976.>
Fuente: Crónica Ferroviaria
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/10/trenes-de-carga-solo-queda-la-mitad-de.html
Gremiales
29 de Octubre - Textiles. Despidos en Australtex de Río Grande
Durante el fin de semana trascendió que comenzaron a recibir telegramas de despidos
trabajadores de Australtex. En todos los casos
serían operarios enmarcados en el convenio de la
AOT.
Se confirmó que durante el fin de semana
trabajadores de la empresa Australtex comenzaron
a recibir telegramas de despidos, aunque todavía
no se pudo precisar el número de operarios
afectados por la medida.
Según las fuentes gremiales consultadas,
se trataría exclusivamente de obreros enmarcados

dentro del convenio de la Asociación Obrera Textil y esta semana se podrían definir las acciones a
tomar desde el gremio.>
Fuente: Infofueguino
https://www.infofueguina.com/tu-ciudad/rio-grande/2018/10/29/despidos-en-australtex-de-rio-grande34046.html
Nuestra América
29 de Octubre - Para Bolsonaro, el Mercosur no es una prioridad.
El futuro ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, afirmó esta noche que el Mercosur
no será prioridad para el gobierno de Jair Bolsonaro y anunció una serie de medidas de ajuste fiscal
y de privatizaciones para la gestión que se iniciará en 2019.
"El Mercosur no será prioridad, ", dijo en Río de Janeiro a periodistas durante una conferencia
sobre el rumbo económico que tendrá el gobierno del ultraderechista electo con poco más del 55%
de los votos.>
Fuente: Sitio Andino
http://www.sitioandino.com.ar/n/279204-para-bolsonaro-el-mercosur-no-es-una-prioridad/
CONVOCATORIA-Buenos Aires
29 de octubre - Conferencia del pedagogo Philippe Meirieu. Por Abuelas
Viernes 9 de noviembre, a las 18 hs. en
Casa por la Identidad (ex ESMA).
Abuelas de Plaza de Mayo invita a la
conferencia “Una pedagogía de la memoria
para construir el porvenir” que brindará el
investigador y pedagodo francés, Philippe
Meirieu, el viernes 9 de noviembre, a las 18
hs. en la Casa por la Identidad, Espacio
Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA),
Av. Libertador 8151.
El pensador francés se encuentra en el
país brindando una serie de charlas sobre el
valor democratizador de la pedagogía y nos
honrará con una conferencia libre y gratuita, para reflexionar sobre la importancia de la transmisión
en épocas de inmediatez, y la educación como un espacio de construcción y de emancipación, en
oposición al lugar de exclusión y sumisión, en el que muchas veces se constituye. >
Fuente: Abuelas de plaza de mayo
https://www.abuelas.org.ar/noticia/conferencia-del-pedagogo-philippe-meirieu-1054
Lesa Humanidad
28 de Octubre - La Historia de la casa fantasma.
Foto: La casa de Don Torcuato reconocida
por el Suedo Lordkipanidse. La dirección
coincide con los datos brindados en 1983 por
Yorio y Jalics. (La Retaguardia)
El hallazgo de la quinta donde
estuvieron secuestrados los curas jesuitas
Yorio y Jalics. La casa que se creía demolida
acaba de ser identificada en el marco del
cuarto juicio por la ESMA. La hija de uno de
los represores del GT3.3.2 quedó impactada
al reconocerla como la casa a que la
llevaban de niña. Una investigación de La
Retaguardia y el El Cohete a la Luna. (Por
Alejandra Dandan/Fernando Tebele/Diego Adur para La Retaguardia y El Cohete a la Luna)
>>>En la historia de la ESMA su nombre comenzó a ser conocido a partir del llamado Informe
Basterra, el cada vez más extraordinario documento presentado por el sobreviviente, testigo y
querellante Víctor Basterra en 1984, con la primera identificación fotográfica de los asesinos del
infierno.>>>
Fuente: La Retaguardia
http://www.laretaguardia.com.ar/2018/10/historia-casa-fantasma.html

Mas Información
Pedido de allanamiento a una unidad satelital de ESMA que nunca fue identificada. Por Ailín
Bullentini.
Un centro clandestino fantasma. Es una gran quinta en
Don Torcuato que sigue sorprendentemente igual a como era en
los años del terror. Carlos Lordkipanidse la mencionó esta
semana en el cuarto juicio por los crímenes de la Armada y pidió
que se la estudie.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/151544-un-centro-clandestinofantasma
Economía
28 de Octubre - Renault confirmó el cierre de la
Metalúrgica Tandil porque “es más barato importar”.
La empresa automotriz Renault Argentina ratificó su
decisión de cerrar la fábrica Metalúrgica Tandil, pero aceptó
analizar una propuesta de continuidad realizada por la Unión
Obrera Metalúrgica (UOM).
Los 160 operarios de la planta de fundición se
encontraban este viernes en un acampe realizado frente a las instalaciones tras cesar la toma
pacífica “para evitar el vaciamiento” por el dictado de una conciliación obligatoria hasta el 6 de
noviembre.>
Fuente: Infogremiales
http://www.infogremiales.com.ar/renault-confirmo-el-cierre-de-la-metalurgica-tandil-porque-es-masbarato-importar/
Gremiales
28 de Octubre - Ferroviarios. APDFA: Denuncia
intenciones de cerrar la Línea Urquiza Cargas.
Adrián Silva, denunció la intención explícita, por
parte del Gobierno, de avanzar en el cierre de la Línea
Urquiza Cargas que tiene un tendido desde Buenos Aires
hasta Misiones. La organización sindical ha advertido, con
anterioridad, sobre el objetivo final del proceso de
abandono sistemático en el que han inducido a dicho
ferrocarril.
Desde APDFA explicaron que “el 9 de mayo del 2016 nos dirigimos, por nota, la Presidente de
la empresa del Estado Nacional, Belgrano Carga y Logística pidiéndole información respecto de
versiones que ya en ese momento hablaban de un presunto cierre de esta Línea. Esa presentación
nunca fue respondida formalmente. Las versiones solo fueron desestimadas por las autoridades de
forma verbal”. >
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2018/10/28/apdfa-denuncia-intenciones-de-cerrar-la-linea-urquizacargas/
Opinión
28 de Octubre - El fascismo nuestro de cada día. Por Pablo Gentili.
Estamos a pocas horas de que Brasil decida su futuro como nación. No está en juego una
elección competitiva, republicana y abierta entre dos candidatos de signos ideológicos opuestos.
Está en juego un modelo de sociedad, o sea, un modelo de vida.
Está en juego también el futuro de América Latina, ya que la emergencia de Jair Messias
Bolsonaro constituye mucho más que un original invento brasileño, como el carnaval o la caipirinha.
La elección de este domingo actualiza un aprendizaje que nunca deberíamos haber olvidado:
nadie está inmunizado ante los riesgos de la pandemia fascista. Simplemente, porque el fascismo y
los fascistas siempre han estado entre nosotros. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/151475-el-ascismo-nuestro-de-cada-dia

Cultura/Historia Popular
28 de Octubre - Stan y Ollie, el retrato de dos leyendas de la comedia. Por Martin Chilton.
Imagen a la ia zquierda: El dúo se separó solo por sus
problemas de salud.
“Todo empieza y termina con ellos, nadie pudo mejorarlo”
La frase de Ricky Gervais da una idea de la huella
que dejaron Stan Laurel y Oliver Hardy en artistas de
todas las disciplinas. El film que protagonizan Steve
Coogan y John C. Reilly viene a rescatar a un dúo que
quedó bajo la sombra de Chaplin o Buster Keaton.
“Si no te gustan Laurel y Hardy no sos mi amigo”,
dijo una vez Mark Hamill, uno entre millones de personas
que fueron encantadas e inspiradas por el más grande
dúo de comedia de todos los tiempos.
Su impacto en la cultura moderna es asombroso:
han influido a artistas, escritores, músicos y actores, de
Alec Guinness a J. D. Salinger, de René Magritte a Samuel Beckett, e inspiraron a toda una
generación de comediantes. Steve Coogan y John C. Reilly protagonizan ahora Stan & Ollie:
Coogan interpreta al inglés Stan Laurel y Reilly es el estadounidense Oliver Norvell Hardy en una
película dirigida por Jon S. Baird que retrata la tormentosa gira del dúo por Gran Bretaña en 1953.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/151493-todo-empieza-y-termina-con-ellos-nadie-pudo-mejorarlo
Cultura/Historia Popular
28 de Octubre - Extrañamos a Néstor. Por Estela de
Carloto.
Néstor Kirchner fue un patriota, un político valiente que
se atrevió a hacer lo que algunos presidentes constitucionales
no se animaron. Por eso, cuando hace dos años lo sorprendió
la muerte, el pueblo argentino se terminó de sacudir la
modorra del “no te metás” –impuesta por la dictadura militar
primero y reforzada más tarde por el neoliberalismo salvaje de
los años ’90–, para comprometerse aún más con el modelo de
país que él había propuesto construir.>
Fuente: Pagina 12 ( Nota del 27 de Octubre de 2012)
https://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/subnotas/206
494-60955-2012-10-27.html
Relacionado
La presidencia de Néstor Kirchner en ocho imágenes
El 27 de octubre de 2010 fallecía Néstor Kirchner. Ocho
años de su muerte, ocho imágenes que ilustran lo que fue el
mandato del ex presidente para la República Argentina. >
Fuente: Infocielo
https://infocielo.com/nota/97716/la_presidencia_de_nestor_ki
rchner_en_o
cho_imagen
es/
Más Información
Néstor Kirchner: las fotos de su pasado
Las imágenes forman parte del libro "Néstor por
todos"
Un recorrido por el álbum familiar del ex presidente.
Un recorrido por las fotos de la infancia, la
adolescencia y la juventud del ex presidente Néstor
Kirchner..<
Fuente: Sitio Andino (Sábado, 27 de octubre de
2012)
http://www.sitioandino.com.ar/n/56370-nestor-kirchner-las-fotos-de-su-pasado/

Juicios
27 de octubre - “Puente 12”: prisión perpetua para Etchecolatz y Minicucci.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 condenó a prisión perpetua al ex jefe de
Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Etchecolatz y al ex
jefe del Área Militar 112, Federico Antonio Minicucci, máximos responsables de los centros
clandestinos de detención y tortura que funcionaron en la División Cuatrerismo de la Brigada
Güemes, en La Matanza, y en la Comisaría 1ª de Monte Grande, en el partido de Esteban
Echeverría.
En el debate intervino la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos
humanos durante el terrorismo de Estado, a cargo de María Ángeles Ramos.>
Fuente: Fiscales Argentinos
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/puente-12-prision-perpetua-para-etchecolatz-yminicucci-y-penas-de-entre-seis-y-ocho-anos-para-otros-tres-ex-policias/
Ciencia
27 de octubre - Más de 1200 científicos de todo el mundo escribieron una carta abierta a
Mauricio Macri
Un sistema que no crece y va al colapso. Investigadores y académicos de renombre, entre
ellos once premios Nobel, denunciaron la situación de la ciencia argentina. Advirtieron sobre un
“nuevo éxodo de científicos altamente capacitados” y la crisis del Conicet.
Científicos y académicos de renombre internacional, entre los que se encuentran once
ganadores del premio Nobel, mandaron una carta abierta al presidente Mauricio Macri para
denunciar la situación crítica que atraviesa la ciencia argentina.
En el texto, señalan que, después de “doce años de continuo crecimiento y expansión”, el
sistema de ciencia y tecnología del país “está colapsando” debido a las políticas que lleva adelante
el gobierno de Cambiemos.
La carta, que cuenta con más de 1200 adhesiones de científicos de todo el mundo, denuncia
que el macrismo ha realizado recortes que afectan al Consejo Nacional de Investigaciones Científica
y Técnicas (Conicet), la Agencia Nacional para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología (Anpcyt) y
las universidades nacionales. Asimismo, acusa al Gobierno de incumplir “compromisos asumidos en
subsidios para investigación y cooperación internacional” y abandonar planes de mejora de
infraestructura en las instituciones científicas.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/150627-un-sistema-que-no-crece-y-va-al-colapso
Opinión
27 de Octubre - Presupuesto argentino 2019: Macri y su fábrica de hambre. Carlos A Villalba.
“Vamos a contarle a todos los americanos y(a) todos los extranjeros que nos encontraremos
el buen futuro que tenemos los argentinos”
Presidente Mauricio Macri, Nueva York, 23 de septiembre de 2018
Los pobres de la Argentina caen sin freno y sin paracaídas en la miseria, en ese mundo
infrahumano, donde no hay agua, ni gas, electricidad, escuelas, ni “salitas” sanitarias; ahí donde el
hedor apesta y las personas empiezan a desdibujarse, a ser casi nada, a acercarse a los animales
sucios y hambrientos que deambulan entre las aguas podridas. La clase media, aquel “orgullo
nacional”, una de las grandes construcciones socioeconómicas del peronismo, se desploma,
también, por un tobogán enjabonado hacia la pobreza. La clase media, aquel “orgullo nacional”, una
de las grandes construcciones socioeconómicas del peronismo, se desploma, también, por un
tobogán enjabonado hacia la pobreza.
Relator
Mientras así se sufre en el país, el Presidente de la República Argentina comenta los desastres que
genera su gestión, finge ponerse fuera del proceso de destrucción económica y social desatada por
suspolíticas desde el 10 de diciembre de 2015 e improvisa artes de relator deportivo, describiendo
los avatares de un partido de fútbol, o del deporte que sea.
En su ignorancia acerca de que tampoco los desastresson “naturales”, busca disimular las
decisiones del equipo de delegados de las corporaciones económicas que manejan su gobierno y
las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo el supuesto azote de “tormentas” o
“sequías” >
Fuente: Estrategia
http://estrategia.la/2018/10/27/presupuesto-2019-macri-y-su-fabrica-de-hambre/

Recordatorio
27 de Octubre - VIVE
Imagen . La presidenta argentina
toca los pañuleos de
organizaciones de derechos
humanos sobre el féretro de
Néstor Kirchner. Reuters
A ocho años de su
fallecimiento, el ex presidente
Néstor Kirchner será recordado y
homenajeado hoy en todo el país.
Habrá actividades en Río
Gallegos, Neuquén, Chaco,
Tucumán, Pinamar, Morón, La
Matanza y Ensenada, entre otros
sitios. “Néstor vive más que nunca”, dice la convocatoria al acto en Río Gallegos.<
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/151356
Argentina
26 de Octubre - Repeticiones, novedades,
simetrías. Por Mario Wainfeld.
Imagen: NA:
El recinto y la calle evocaron con fuerte
similitud el tratamiento de la reforma jubilatoria, a
fines del año pasado.
Repasemos.
--Aprobación del regresivo proyecto oficialista
con escandaletes (anche amagos de piñas)
durante la sesión.
--Protesta masiva en la zona de Congreso,
represión brutal y premeditada.
--Infiltración conspicua de servicios y policías (mal) caracterizados como manifestantes.
En aquel entonces, la resultante se tradujo como una victoria macrista en todos los tableros
disputados. La reforma consolidaba la propuesta de Cambiemos.
Las escenas televisivas asociaban al kirchnerismo y a la izquierda con la violencia. El
presidente Mauricio Macri avanzaba tranqui en pos de la reelección, palanqueado por las elecciones
de medio término.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/151098-repeticiones-novedades-simetrias
Economía
26 de Octubre - Medio paso hacia el abismo. Por Alejandro Marino.
Cambiemos pretende aprobarlo el 14 de Noviembre. Con ayuda de opositores, el gobierno
obtuvo media sanción al presupuesto de ajuste que exige el FMI.
Afiche y trailer de una película de terror.
La foto es mala. Y la película, aún peor: el presupuesto
del ajuste que obtuvo media sanción en diputados está
destinado a profundizar la caída general de la economía, con su
consiguiente impacto social y político en el año electoral.
La foto exhibe los datos de un país en caída libre. >
Fuente: Revista ZOOM
http://revistazoom.com.ar/medio-paso-hacia-el-abismo/
Relacionado
Presupuesto 2019: Porqué es un delito contra la sociedad. Por Gabriel Fernandez.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto oficial de Presupuesto 2019. 138 legisladores
votaron afirmativamente, 103 en contra, mientras se registraron 8 abstenciones. La iniciativa articula

la profundización del programa económico oligárquico en dirección recesiva.
Es bueno aclarar: ratifica lo actuado desde el Estado nacional y avala el acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional, lo cual facilitará demandas futuras de ese organismo.
El Presupuesto está articulado sobre un precepto general erróneo pero intencionado: es
preciso ahorrar para crecer. A partir de allí se diseña todo un esquema perjudicial para la economía
en general y el pueblo en especial. En realidad, el Estado dispone de la recaudación tributaria
nacional y tiene la obligación, además del derecho, de usarlo en inversión pública. Todo lo contrario
al criterio del “ahorro”.
>>>En el instante en el cual tomó la palabra el diputado Axel Kicillof (UC), comenzaron los
incidentes. La lúcida intervención del ex ministro, que desmontó todas y cada una de las mentiras
planteadas por su predecesor, fue ignorada por las pantallas y los diales para enfocarse sobre el
litigio en la Plaza del Congreso.>>>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2018/10/25/presupuesto-2019-porque-es-un-delito-contra-la-sociedad/
Relacionado
Menos ciencia: mirá el mensaje de Adrián Paenza a los legisladores mientras votaban el
ajuste
En una filmación que recorre las redes, el matemático les pide a los diputados que reflexionen
antes de apoyar “un recorte de estas características”. “Son representantes elegidos por la gente”,
remarca.
“Yo sé que éste es un momento particular en la vida de los argentinos. Cada vez que ustedes
tienen que tomar una decisión lo hacen en bloque, toman decisiones previas, compromisos
políticos”, comienza el reconocido matemático.
Y continúa: “Pero hay momentos y momentos. Éste es un momento particular para la
Argentina y yo quiero apelar a que cada uno de ustedes, cuando vayan a votar sobre este
presupuesto, piensen que son representantes elegidos por la gente”.>
Fuente: Infocielo
https://infocielo.com/nota/97616/video_el_duro_mensaje_de_adrian_paenza_a_los_diputados_duran
te_la_votacion_del_presupuesto/
Argentina
25 de Octubre - Presupuesto: “Es
una obligación moral rechazar este
presupuesto impuesto por el FMI”
El Frente Sindical para el Modelo
Nacional junto a la CTA de los
Trabajadores y Autónoma,
organizaciones sociales y agrupaciones
políticas marcharon a las puertas del
Congreso de la Nación para rechazar la
media sanción del Presupuesto
impulsado por el Poder Ejecutivo. Una
marcha multitudinaria que tuvo, al igual
que en diciembre pasado cuando se
trató la Reforma Previsional, una feroz represión por parte de las fuerzas de seguridad dirigidas por
Patricia Bullrich.
Desde bien temprano, el clima estaba enrarecido con un despliegue policial como para
contener una revuelta civil y no una marcha pacífica al Congreso. Pasadas horas del mediodía se
confirmó el peor pronóstico con una fuerte represión que comenzó por las inmediaciones del
Congreso y que se fue extendiendo inclusive hasta la Avenida 9 de Julio.>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2018/10/24/presupuesto-es-una-obligacion-moral-rechazar-estepresupuesto-impuesto-por-el-fmi/
COMUNICADO de Abuelas
Repudiamos la represión de la Policía de la Ciudad. Autor: Abuelas
Exigimos la libertad inmediata de los manifestantes detenidos.
“Las Abuelas de Plaza de Mayo repudiamos una vez más la represión desatada por la Policía
de la Ciudad de Buenos Aires contra los manifestantes, reunidos en el Congreso, contra un nuevo

ajuste. El oficialismo pretende hoy aprobar el presupuesto 2019, en línea con las exigencias del
Fondo Monetario Internacional.
Como ya ocurrió en manifestaciones anteriores, luego de la represión las fuerzas de
seguridad comenzaron a detener indiscriminadamente
personas en los alrededores de la plaza. Hasta el momento
hay 27 detenidos, de quienes exigimos su inmediata libertad. El
accionar aislado de personas violentas, de ningún modo
justifica la maniobra organizada de las fuerzas del Estado para
perseguir a la población, generar miedo y desalentar a la
movilización del pueblo en defensa de sus derechos. Vemos
con mucha preocupación que el oficialismo insista con aplicar
sus políticas antipopulares, mediante la represión”.<
Fuente: Abuelas de Plaza de mayo
https://www.abuelas.org.ar/noticia/repudiamos-la-represion-de-la-policia-de-la-ciudad-1053
Relacionado
Esta vez, ellos aprendieron. Dentro y fuera del Congreso, el gobierno dirigió la orquesta. Por
Alejandra Dandan.
¡Paren, compañeros, no corran!, gritó uno de los trabajadores de ATE. Eran las dos de la
tarde. La caída de una de las vallas
frente al Congreso disparó la cacería.
Policías de la Ciudad de Buenos Aires
montados en motos salieron desde la
esquina de Solís e Hipólito Yrigoyen con
una avanzada aterrorizante sobre
avenida de Mayo.
En paralelo salió un camión
hidrante y corrieron policías de a pie
disparando balas de goma, entre
sirenas y gases lacrimógenos. El
escenario que repetía la dinámica
represiva de diciembre había logrado
uno de sus objetivos. La
desmovilización. Hubo grupos que buscaron en vano la 9 de Julio como retaguardia, con policías
que corrían a los manifestantes ya descentrados hasta Constitución. >
Fuente: El Cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/esta-vez-ellos-aprendieron/
Más Información
Denuncian que la policía reprimió con balas de goma prohibidas las protestas afuera del
Congreso
El Centro de Estudios Legales y Sociales advirtió que es ilegal el uso de ese tipo de
perdigones. La diputada Victoria Donda
decoró su banca con los cartuchos
disparados. Y el periodista Fernando
Soriano mostró en las redes sociales las
bombas de gas importadas que se
utilizaron para contener las
manifestaciones. Hay una treintena de
detenidos y una decena de policías
heridos.
>>>El Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS), denunció que las
balas de goma, proyectiles de energías
cinética, que se utilizaron para dispersas
a los manifestantes están prohibidas ya que pueden causas lesiones graves e incluso la muerte.>>>
Fuente: El Patagónico
https://www.elpatagonico.com/denuncian-que-la-policia-reprimio-balas-goma-prohibidas-lasprotestas-afuera-del-congreso-n3092617

Identidad Memoria Resistencia
25 de Octubre - Historias breves de militancia… Recuerdos del futuro. Gustavo Marcelo Sala.
Hace algunos años, un dirigente peronista local, tipo al cual estimo y respeto mucho, sabiendo
que yo era un kirchnerista visceral, de los que le ponen el lomo a la palabra, a la pluma y la voluntad
sin pedir contraprestación, extrapartidario, Intransigente, ausente de remilgos y quiebres, me
propuso militar a su lado dentro del PJ: "Me encantaría militar kirchnerismo codo a codo con vos
dentro del PJ dorreguense, le respondí, sucede que hay mucho antiperonismo dentro, no solo
antikirchnerismo, y me refiero al dogma, a la doctrina, al sustento, a la ideología, y cuando la cosa se
ponga densa, cuando el canibalismo y los intereses personales y corporativos surjan, lo vas a poder
comprobar". Pasado el tiempo tristemente no me equivoqué… >
Fuente: Nos disparan...
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com/2018/10/historias-breves-de-militancia.html
Opinión
25 de Octubre - La metáfora descalza. Por Angelina Uzin Olleros. (una nota del 1 de Agosto de
2016)
La expresión del presidente Macri sobre el andar en “patas y remera” confirma que hoy los
derechos son considerados “un lujo” al que amplios sectores de la población ya no deben aspirar.
Así se naturaliza la metáfora del pie descalzo que este tiempo reclama como justificación de un
programa económico feroz.>>>
Las patas en la fuente. Por Hugo Presman
Con esa frase reconocemos la escena de un caluroso miércoles 17 de octubre de 1945 en el
que una inesperada movilización popular derivó en la consagración de un líder político,
transformándose en el punto de surgimiento del movimiento peronista.>>>
Dicho por Noé Jitrik:
“Alpargatas, a su vez, describe una situación esencialmente inhumana e injusta, desde la
carencia absoluta de los bienes que la civilización produce hasta, lo que es aún más negro, la falta
de futuro, la enfermedad y la muerte a corto o largo plazo. >>>
Pablo Gentili
Relata una circunstancia personal que le ocurre en un paseo con su hijo pequeño que,
aparentemente, había perdido su zapato. Al advertir que Mateo estaba a punto de perder su zapato,
Pablo se lo quita y lo guarda. En el trayecto muchos le advirtieron que su hijo había perdido el
zapato. Ese gesto de solidaridad y preocupación al principio le dio cierta tranquilidad, pero luego le
hizo reflexionar sobre “la selectividad de la mirada” que se inquieta cuando un niño de clase media
ha perdido un zapato, mientras que los pies descalzos de los niños pobres pasan totalmente
inadvertidos.>>>
Fuente: Vaconfirma
https://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_719/id_834/la-metafora-descalza
Derechos Humanos
25 de Octubre - Gentili: “En la división social, los Bolsonaro surgen con mucho más poder”
El secretario ejecutivo de Clacso, Pablo Gentili, describió el deterioro actual de las
democracias modernas y puso como ejemplo a Brasil, el país que en unos días deberá elegir entre
“la dictadura y los derechos humanos”.
Buenos Aires, 19 de octubre (#SomosTélam)-El secretario ejecutivo de la Comisión
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Clacso), Pablo Gentili, afirmó que el sistema democrático
está “en crisis” a nivel mundial y describió el dramático escenario que enfrenta Brasil a días del
ballotage presidencial.>
Fuente: SomosTelam
https://somostelam.com/portal/gentili-en-la-division-social-los-bolsonaro-surgen-con-mucho-maspoder/
Argentina
24 de Octubre - La beatificación de Angelelli.
Pese a los rechazos formulados por los sectores más conservadores de la Iglesia católica, la
beatificación del obispo Enrique Angelelli, asesinado por la última dictadura, tiene fecha y lugar: será
el 27 de abril de 2019, en La Rioja.
El Papa Francisco le puso fecha al rito de beatificación de Angelelli, un símbolo del
compromiso católico con la opción por los pobres. La ceremonia incluirá también a Gabriel

Longueville, sacerdote diocesano; Carlos de Dios Murias,
sacerdote de la Orden de los Frailes Menores Conventuales;
y al laico Wenceslao Pedernera, también víctimas del
terrorismo de Estado.
La confirmación oficial la recibió el obispo emérito de
La Rioja, Marcelo Colombo, a través de una nota firmada
por el sustituto para los asuntos generales de la Secretaría
de Estado del Vaticano, Edgar Peña.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/150766-la-beatificacion-de-angelelli
Argentina
24 de Octubre - Luján: La unidad que avanza. Por Leonardo Martin.
El Encuentro del sábado pasado en Luján
no sólo fue una expresión multitudinaria, también
fue una muestra de una unidad política que
avanza. Allí estuvieron presentes el movimiento
obrero, organizaciones sociales, referentes
políticos de la oposición, intendentes y líderes
religiosos de diversos credos. ¿Hay allí una base
para conformar un gran Frente Nacional para
desplazar al macrismo en las elecciones de 2019?
Pasaron apenas tres días del masivo
Encuentro Ecuménico por Paz, Pan y Trabajo
frente a la Basílica de Luján. >
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2018/10/23/lujan-la-unidad-que-avanza/
Relacionado
"Es obvio que el Papa Francisco estaba enterado de la movilización a Luján"
Lo sostuvo el referente del Frente Sindical para el Modelo Nacional, Omar Plaini, en relación
al acto masivo realizado frente a la Basílica de la ciudad bonaerense.
El secretario general del gremio de los canillitas y dirigente del Frente Sindical para el Modelo
Nacional, Omar Plaini, fue entrevistado por el programa Crónica Anunciada, que se emite por El
Destape Radio y ofreció diversas definiciones en relación al “Encuentro de Fe, Por Paz, Pan y
Trabajo”, realizado en frente a la Basílica de la ciudad de Luján, en la cual confluyó gran parte del
movimiento obrero organizado. >
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/es-obvio-que-el-papa-francisco-estaba-enteradode-la-movilizacion-lujan
Relacionado
Esteban Bullrich se enojó con la Iglesia tras la misa en Luján: “La protección de corruptos no
va, me cayó mal”
23 oct - El senador oficialista expresó su malestar por la organización de la ceremonia
religiosa que tuvo como protagonistas al sindicalismo y dirigentes opositores.
El senador nacional Esteban Bullrich expresó su malestar con un sector de la Iglesia por la
celebración en Luján de la misa por "Pan, Paz y Trabajo" con presencia de sindicalistas y opositores.
“Me cayó mal. Me parece que hay que ser muy conscientes de los gestos que uno hace. Y este no
me pareció un gesto que ayude a buscar lo que la mayoría de los obispos quiere, que es la paz
social. Creo que esto divide”, explicó el ex Ministro, un católico confeso.
En declaraciones a radio La Red, Bullrich aclaró que la mayoría de la Iglesia no quiere este
tipo de actos.>
Fuente: Actor Político
http://actorpolitico.com/nota/8727/esteban_bullrich_se_enojo_con_la_iglesia_tras_la_misa_en_lujan
_la_proteccion_de_corruptos_no_va_me_cayo_mal/
Opinión
24 de Octubre - De no creer: El macrismo es marxista. Por Hugo Presman.

Introduccion
Groucho Marx escribió: “No me importa mentir, si con
ello saco algo”. La mentira es un componente
predominante del ADN PRO. Para describir la tragedia
socio-económica que el gobierno generó, Hugo Presman
afirma que la mejor definición de Cambiemos la
proporcionó un acto fallido de la actual gobernadora de
la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal,
cuando eufórica afirmó: “Cambiamos futuro por pasado”
Por Hugo Presman* (para La Tecl@ Eñe)
Uno de los grandes humoristas fue Groucho Marx. Exquisito exponente del humor judío
estaba basado en frases certeras e ingeniosas, sacándole lustre y música a las palabras.
En nuestro país, la revista Barcelona se caracteriza por su humor vitriólico, su desparpajo, su
ironía despiadada. Sin embargo, encuentra desde hace tres años una competencia desleal en los
actos y declaraciones del gobierno.
Bajo la denominación CAMBIEMOS, un indudable acierto publicitario, su mejor definición
acerca de su propuesta la proporcionó un acto fallido de la actual gobernadora de la Provincia de
Buenos Aires María Eugenia Vidal cuando eufórica afirmó: “Cambiamos futuro por pasado”. >
FuenteL La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/de-no-creer-el-macrismo-es-marxista-por-hugo-presman/
Recordatorio
24 de Octubre - Fallece a los 70 años Carmen Alborch. Carmen y la alegría. Por Juan Cruz.
Imposible imaginar esa risa en pasado. Reía siempre, y cuando no reía simulaba reír, como si
consiguiera del fondo de sus risas un remanente que le afloraba en la boca.
Imposible imaginar esa risa en pasado.
Reía siempre, y cuando no reía simulaba reír,
como si consiguiera del fondo de sus risas un
remanente que le afloraba en la boca, y ahí se
quedaba, como un abrazo para los instantes
tristes.
Cuando la nombraron ministra de
Cultura, cuando en ese sitio no había ni un
duro en caja, convocó a un amigo para
preguntarle qué se hacía en la penuria. “Vete a
los sitios”.
Ella tomó el consejo al pie de la letra y
su estadía en ese potro que viste mucho pero
que da tantos disgustos fue un incesante ir y
venir por conciertos, rockeros y de los otros,
por cárceles a las que llevó flamenco y poesía,
por librerías que ella atestaba con su presencia; elaboró en el aire fórmulas para atraerse a los
sabios del lugar a todos los comités que antes estaban tan serios, y contagió a España, también al
Parlamento circunspecto y gritón, de su espíritu de fallera civil, de mujer que no para de reír a la vez
que instruía, seriamente, sobre los caminos que debe seguir la libertad cuando es la consecuencia
de la cultura.>
Fuente: El Pais
https://elpais.com/politica/2018/10/24/actualidad/1540393091_974361.html
Lesa Humanidad
23 de Octubre - Neuquén “La Escuelita” neuquina,
declarada Sitio de la Memoria
Desde esta semana, Neuquén tiene el triste
privilegio de tener un nuevo Sitio de la Memoria,
donde funcionó un centro clandestino de detención ya
derribado. Proyectan allí un Parque de la Memoria.
Neuquén, 19 de octubre (#Somos Télam).- El
lugar en el que funcionó el Centro de Detención “La
Escuelita”, que formó parte del circuito represivo del
Alto Valle de Río Negro y Neuquén durante la última

dictadura cívico-militar, es desde esta semana Sitio Histórico por la Memoria, Verdad y Justicia y
avanza la idea de emplazar allí un Parque de la Memoria.
Ubicado en los fondos del entonces Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 del
Ejército, el funcionamiento de “La Escuelita” –por el que se estima que pasó más de un centenar de
secuestrados y, en muchos casos, desaparecidos- dependía del Destacamento de Inteligencia 182,
cuya sede aún hoy está en la misma manzana del Comando de la VI Brigada de Montaña, en pleno
centro de la capital neuquina.> Contiene video
Fuente: Somostelam
https://somostelam.com/portal/la-escuelita-neuquina-declarada-sitio-de-la-memoria/
Juicios
23 de Octubre - Genocidio. San Juan: 11
genocidas fueron condenados a perpetua.
En el marco del juicio por la Megacausa II, el
Tribunal integrado por Sergio Paduczak, Gabriel
Nardiello y Guillermo Friele dio a conocer su fallo a
genocidas por delitos de lesa humanidad cometidos
a más de 200 víctimas: 11 condenas a perpetua,
una a 18 años de prisión y otra a 6; además,
resolvió 3 absoluciones.
Las condenas
De la Policía Provincial:
José Hilarión Rodríguez: perpetua.
Juan Carlos Torres: perpetua.
Nicolás Dalmacio Manrique: absuelto.
De la Policía Federal:
Juan Alberto Aballay: condenado a 6 años de prisión.
Del Ejército:
Juan Carlos Méndez Casariego: 18 años.
Jorge Antonio Olivera: perpetua.
Juan Carlos Coronel: perpetua.
Eduardo Daniel Vic: perpetua.
Rubén Arturo Ortega: perpetua.
Osvaldo Benito Martel: perpetua.
Gustavo Ramón De Marchi: perpetua.
Eduardo Daniel Cardozo: perpetua.
Daniel Rolando Gómez: perpetua.
Juan Francisco Del Torchio: perpetua.
Pedro Eduardo Blanco: absuelto; Elías Lucio Arrancio: absuelto;
Fuente: La Imposible
http://www.laimposible.org.ar/2018/10/22/san-juan-11-genocidas-fueron-condenados-a-perpetua/
Argentina
23 de Octubre - Aseguran que hay un “operativo”
para “desprestigiar al Astillero Río Santiago y a
sus trabajadores”
Desde la Asociación Trabajadores del Estado
denunciaron la “persecución y judicialización de la
protesta social”. Además dieron a conocer la grave
situación que atraviesan los operarios en Fanazul.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado
realizaron una conferencia de prensa para repudiar
las “amenazas a distintos dirigentes del país, así
como la persecución y judicialización de la protesta
social”. En ese marco, focalizaron sobre la situación de los trabajadores en el conflicto del Astillero
Río Santiago y la planta de Fabricaciones Militares de la localidad de Azul.>
Fuente: Infocielo
https://infocielo.com/nota/97513/aseguran_que_hay_un_operativo_para_desprestigiar_al_astillero_ri
o_santiago_y_a_sus_trabajadores/

Más Información
Trabajadoras Astillero Río Santiago | “Pasamos a estar en todos los sectores de producción”
Nora Buich, profesora de Literatura de la
Escuela Técnica de Astillero Río Santiago y parte
de la Comisión de Fondo de Lucha, se refirió -en
el programa Feas Sucias y Malas– a la situación
de la fábrica, a la participación de las mujeres allí
y a la elección de la ciudad de La Plata, donde
está el Astillero, como nueva sede el Encuentro
Nacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y
Trans en 2019.
“Somos 351 mujeres en el Astillero”,
comenzó al informar que son el 10 por ciento de
la fábrica, en la que hace meses vienen luchando
junto a más de 3000 trabajadores ante el intento
de vaciamiento.>
Fuente: Radiográfica
http://www.radiografica.org.ar/2018/10/23/trabajadoras-astillero-rio-santiago-pasamos-a-estar-entodos-los-sectores-de-produccion/
Derechos Humanos
22 de Octubre - Hoy se conmemora el Día del Derecho a la Identidad y las Abuelas de Plaza de
Mayo cumplen 41 años
La memoria y la verdad como hijas de
la lucha colectiva
Por Jorge Castro Rubel, Guillermo
Rodolfo Fernando Pérez Roisinblit y
Paula Bombara, Victoria Ginzberg y
Eduardo Jozami
Protagonistas decisivas. Por Jorge
Castro Rubel
Las Abuelas de Plaza de Mayo
están cumpliendo 41 años de lucha
por recuperar a sus nietas y nietos
arrebatados por la dictadura cívicomilitar que implementó el terrorismo de
Estado en la Argentina entre 1976 y
1983. Durante esos años, los crímenes cometidos por el Estado argentino sobre la población civil
fueron múltiples.
Entre tantos otros, 30 mil compañeras y compañeros fueron desaparecidos, miles fueron
encarcelados, otros tantos se vieron en la obligación de marchar al exilio y alrededor de 500 bebés y
niños fueron separados de sus familias por la fuerza.
En las más de cuatro décadas de lucha, las Abuelas identificaron a 128 nietas y nietos,
impulsaron procesos de justicia, construyeron e impulsaron la construcción de instituciones y
generaron un profundo cambio cultural y jurídico con relación a la cuestión del derecho a la
identidad. Estos son sólo algunos de los muchos logros obtenidos en tantos años de lucha.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/150377-la-memoria-y-la-verdad-como-hijas-de-la-lucha-colectiva
Argentina
22 de Octubre - El dilema de la base china en la Patagonia
Imagen: La llamativa antena de la estación espacial china
en la Patagonia argentina (foto: Ansa)
(ANSA) - BUENOS AIRES, 21 OCT - EEUU y UE
temen control de satélites. Buenos Aires presiona. Una
base satelital de China, instalada en la Patagonia de
Argentina, está desatando algunos resquemores
diplomáticos, ante la posibilidad de que tenga capacidad
de interceptar satélites.
La diplomacia argentina generó ciertas tensiones

entre China y Estados Unidos en Naciones Unidas recientemente, con una propuesta de controles
estrictos para las estaciones espaciales diseminadas en todo el mundo. El entuerto estalló en la
Comisión Permanente de Desarme de la ONU, en Ginebra, por la idea de Buenos Aires para evitar
la intercepción de satélites, detalló hoy el periódico online argentino Infobae.
"El origen de esta polémica, en el caso de nuestro país, tiene nombre y apellido: la base de
observación lunar que el gobierno de Xi Jinping instaló desde el 2015 en Neuquén y que la
administración de Donald Trump ya alertó en reserva sobre su eventual uso dual y su posible
potencialidad para interceptar satélites", detalló el periódico.>
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2018/10/21/base-china-en-la-patagoniadesata-un-dilema_7812f8eb-3fa3-4f3e-9f2d-0107c1452b17.html
Internacional
22 de Octubre - El heredero saudí cae en desgracia por el caso Khashoggi. Por Eugenio
Garcia Gascón.
Los ojos de Riad se ponen en su hermano Khalid bin Salman.El rey Salman y su hijo
Mohammad tratan de salvar los trastos mientras algunos medios árabes dan cuenta de que una
guerra abierta se ha desatado en los corredores del poder.
Algunos medios árabes han revelado que el caso Jamal Khashoggi ha sacudido con fuerza la
realeza gobernante en Arabia Saudí. La sacudida no afecta sólo al principal sospechoso, el príncipe
Mohammad bin Salman, sino incluso al rey Salman, quien a los 83 años y tocado por un creciente
Alzheimer, ve cómo su trabajo y el de su hijo favorito puede acabar en aguas de borrajas.
Los ambiciosos planes MBS están en entredicho, lo mismo que su continuidad en el cargo.
Los medios árabes señalan que si la situación se vuelve insostenible, el rey Salman destituirá a su
hijo favorito y pondrá en su lugar a otro de sus hijos, siendo Khalid bin Salman quien cuenta con más
posibilidades de suceder a su hermano.>
Fuente: Publico
https://www.publico.es/internacional/khashoggi-heredero-saudi-cae-desgracia-caso-khashoggi-ojosriad-ponen-hermano-khalid-bin-salman.html
Opinión
22 de Octubre - El fascismo argentino. Por Mempo Giardinelli.
Esta columna fue de las primeras que los tildó de
fascistas. Y hubo críticas de compañeros, fraternales,
pero críticas. Que no era para tanto, que no era el
momento, que había que esperar, que con exageraciones
no se avanza.
Bueno, pero el fascismo argentino ha retornado.
Para completar la obra de destrucción y avasallamiento
que no pudieron terminar entre 1955 y 1983. El
antiperonismo, la ceguera eclesial, el racismo y el odio de
clase no pudieron con la recuperación de la democracia y los 33 años de lento mejoramiento
institucional de esta república.
Entonces retrocedieron y se vieron forzados a convivencia y civismo, mientras la construcción
de ciudadanía hizo que nuestro país alcanzara sus mejores promedios democráticos.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/150376-el-fascismo-argentino
Identidad Memoria Resistencia
21 de Octubre - EL 17 de Octubre, por Rogelio García Lupo. Últimas noticias de Pajarito y su
tiempo. J.S.En la imagen
En la imagen: El general Juan José Torres, Rogelio
García Lupo y Arturo Jauretche circa 1973.
Alguien exhumó esta nota, publicada hace mucho
en Bambu Press, el sitio de Roberto Bardini (y acaso
también de otros compañeros procedentes del MNR
Tacuara, su escisión “por izquierda”) desde México D.F.
Que a su vez cita una entrevista que le hice a Rogelio
García Lupo (foto de sus últimos años) so pretexto de la
aparición de Ultimas noticias de Perón y su tiempo, no

recuerdo para que medio.
En ella, Rogelio desarrolló su convicción de que el 17 de Octubre había sido en gran medida
una brillante operación de inteligencia de Perón, a quien en su libro presenta como un eximio agente
de inteligencia, el mejor del Ejército.
Aunque todo lo que dijo Pajarito sea cierto, creo que el mayor acierto de Perón fue ganarse el
corazón de tantos delegados obreros, lo que posibilitó aquella enorme manifestación. Lo que está en
debate es en que medida fue espontánea, y en que medida fruto de una cuidadosa preparación. JS
Fuente: El Pajaro Rojo
http://pajarorojo.com.ar/?p=27237
Argentina
21 de Octubre - El Estado en las sombras. Por Mónica Peralta Ramos
Trump, el populismo y el rol del Fondo Monetario internacional en la Argentina
El país se precipita hacia una posible
hiperinflación al mismo tiempo que el Plan de Ajuste del
FMI impulsa una recesión bajo la amenaza de una
corrida cambiaria permanente. Esta semana se conoció
que el Índice de Precios Mayoristas subió un 16 % en
septiembre, triplicando su velocidad en relación al mes
anterior.
Al mismo tiempo, el Índice de precios minoristas
tuvo una suba mensual del 6,5%. En lo que va del año,
los precios minoristas acumulan un alza del 32,5% y en
los últimos doce meses llegan al 40,5%. Esta medición,
menor que las de consultoras privadas, muestra que el costo de vida de los últimos doce meses a
septiembre, se ubica apenas por debajo de la inflación de 1992 (40.9%) y de 2002 (41%).>
Fuente: El Cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/el-estado-en-las-sombras/
Opinión
21 de Octubre - ¿Somos todos cómplices de una monarquía absolutista y asesina ? Por
Carlos Iaquinandi Castro, Recibido el Boletin Nº 527 de SERPAL,
"No acepten lo habitual como cosa natural / pues en tiempos de desorden sangriento/ de confusión
organizada/ de humanidad deshumanizada/ nada debe
parecer natural/ nada debe parecer imposible de cambiar."
Bertolt Brecht, 1930.
(En la imagen: Jamal Khashoggi)
La riqueza del reino Saudita, oculta una estructura
absolutista; un estado represor en lo interno, y agresor en lo
externo. Su potencial petrolero y su situación geográfica lo
convierten en aliado indispensable de los Estados Unidos y
de las denominadas "potencias occidentales".
Es el mayor exportador de crudo del mundo. Puede
extraer diez millones de barriles de petróleo diarios. Quizás
esto explique la "tolerancia" internacional hacia este país
árabe que gobierna sin libertad de expresión; con penas de muerte por decapitación y públicas; con
denuncias por financiar el terrorismo islámico; reprimiendo a las minorías no suníes y prohibiendo
cualquier otro culto religioso.
Aquí no hay posibilidades de "primaveras árabes", porque los saudíes viven en un "invierno"
permanente de controles, censuras y represión. Las mujeres sufren un sometimiento ancestral. Pero
el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, verdadero vértice del poder real, ha disfrazado con
medidas cosméticas los más oscuros aspectos de su régimen, entre ellos, el de una corrupción
hereditaria.
>>>Artículo póstumo de Khashoggi
"The Washington Post" publicó un artículo del periodista asesinado que llegó al diario el dia 3
de octubre. Allí Khashoggi menciona un informe de Freedom House que apunta "el mal estado de la
libertad de prensa en el mundo árabe"
Y añade : "una narrativa controlada por el estado domina la psique pública y, aunque muchos
no nos lo creemos, una gran mayoría de la población cae víctima de la falsa narrativa.
Lamentablemente, es improbable que la situación cambie".

En ese mismo artículo póstumo, el periodista saudí asesinado, critica el "silencio" de la
comunidad internacional. Toda una predicciòn sobre lo que sucedería tras su propia muerte. Es
oportuno recordar la frase de Luther King, cuando dijo: "tendremos que arrepentirnos no tanto de las
malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena".<
Fuente: Agencia SERPAL
http://serpal.info/noticias/somos-todos-complices-de-una-monarquia_527
Cultura/Historia Popular
21 de Octubre - Anticipo exclusivo: Ennio Morricone recorre sus 89 años de música y cine en
sus memorias en busca de aquel sonido. Por Alessandro de Rosa.
Cinema Paradiso
Este mes se distribuye en Argentina el libro
En busca de aquel sonido (Malpaso), en el que el
legendario compositor Ennio Morricone recorre lo
que desde el subtítulo del volumen considera
prácticamente sinónimos: “Mi música, mi vida”.
A partir de sucesivos diálogos con su joven
discípulo Alessandro de Rosa, milanés y también
compositor, Morricone comparte las idas y vueltas
de una carrera de la que su apellido terminó siendo
sinónimo: la de compositor de música para
películas.
En este adelanto exclusivo, Radar reproduce los encuentros del compositor de 89 años con
algunos de los directores más importantes, y también los más particulares, en un impresionante
currículum, que incluye la música de más de 500 películas y dos esquivos Oscar: uno honorífico en
2006, y otro en 2016 a la mejor banda sonora, por Los 8 más odiados, de Quentin Tarantino.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/149899-cinema-paradiso
Gremiales
20 de Octubre - TÉLAM: Histórico triunfo de los trabajadores: La justicia laboral reincorporó a
160 despedidos. Por Juan José Salinas
Un histórico triunfo de los trabajadores de
Télam y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires
(sipreba) en particular. Hace un mes, otra
cautelar, esta presentada por el Sindicato (de
empresa) de Trabajadores de Prensa (Sitrapen)
había sido resuelta favorablemente poor la justicia
laboral, que ordenó la reincorporación de unos 90
compañeros.
Desde que hace tres meses y medio
emitieron 354 cartas-documento de despido, los
miembros del directorio prófugo de Télam S.E. no
asisten a sus lugares de trabajo, mientras el
personal cumple una huelga por tiempo
indeterminado.>
Fuente: Pajaro Rojo
http://pajarorojo.com.ar/?p=40179
Argentina
20 de Octubre - Fue presentado el foro mundial que se realizará en paralelo al encuentro del
G-20. Por Julián Bruschtein
La contracumbre del pensamiento crítico. Con la participación de académicos y dirigentes
políticos y sociales de la región, el primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico se desarrollará en
noviembre en Ferro. El objetivo central será debatir “una visión latinoamericana de los problemas
globales”.
“No nos reunimos para cuestionar lo que se va a discutir en el G-20, sino para tratar de
recordarles muy humildemente a quienes nos representen que hay soluciones a muchísimos temas
que ni siquiera nuestros líderes mundiales están queriendo discutir”, señaló ayer Pablo Gentili,

secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, al anunciar la realización del
primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, que se desarrollará casi a la par del G-20, entre el 19 y
el 23 de noviembre.
Del encuentro participarán la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff y sus pares de Argentina
Cristina Fernández de Kirchner y de Uruguay José Mujica, entre una gran variedad de académicos y
dirigentes políticos y sociales.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/148250-la-contracumbre-del-pensamiento-critico
Relacionado
García Linera estará junto a Dilma,
Cristina, Mujica, Iglesias, Samper y
otros en Foro de la Clacso en
Argentina.
La Paz, 15 oct (ABI).- El Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales
(Clacso) anunció el lunes que otorgará al
vicepresidente Álvaro García Linera el
premio ‘Latinoamericano y Caribeño de
Ciencias Sociales 2018’, por su
compromiso y lucha por la igualdad, la justicia social y los derechos humanos.
La Vicepresidencia informó que ese reconocimiento será entregado al mandatario boliviano
durante la octava conferencia de Clacso, a realizarse entre el 19 y 23 de noviembre en Buenos
Aires, Argentina.
El galardón que recibirá García Linera es el tercero en el área de Ciencia Sociales. En 2004
recibió el premio ‘Agustín Cueva’ en Ciencias Sociales, de la Escuela de Sociología y Ciencias
Políticas de la Universidad Central de Ecuador.
Fuente: Consulado General de Bolivia
https://consuladogeneraldebolivia.com.ar/garcia-linera-estara-junto-a-dilma-cristina-mujica-iglesiassamper-y-otros-en-foro-de-la-clacso-en-argentina-2/
Más Información
José Mujica, Dilma Rousseff y Pablo Iglesias acudirán a un foro en Argentina
Los expresidentes de Uruguay, José Mujica, y Brasil, Dilma Rouseff, así como el líder del
partido español Podemos, Pablo Iglesias, serán algunos de los participantes del primer Foro Mundial
del Pensamiento Crítico, que tendrá lugar en Buenos Aires del 19 al 23 de noviembre próximos.
>>>Otras personalidades que estarán presentes en el foro serán el expresidente de Colombia
Ernesto Samper, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el vicepresidente de
Bolivia, Álvaro García Linera, el vicealcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, y el cofundador del
partido español Podemos, Juan Carlos Monedero.
Además, asistirán la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, la presidenta de la ONG Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de
Carlotto, el argentino Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y el periodista y fundador de Le Monde
Diplomatique, Ignacio Ramonet.>>>
Fuente: La Vanguardia
https://www.lavanguardia.com/politica/20181011/452304037299/jose-mujica-dilma-rousseff-y-pabloiglesias-acudiran-a-un-foro-en-argentina.html
CONVOCATORIA-España
20 de Octubre - Cortázar lector del Mundo
Inauguración y visita guiada por parte de los
comisarios
Martes 23 de octubre, 20 h
Biblioteca Pública Municipal Antonio Salazar
Plaza del Alcázar, 1. Zafra, Badajoz - Tel 92455
17 02
Un recorrido por la vida y obra de Julio
Cortázar a través de la colección del Museo del
Escritor, enmarcada en el plan Un libro es un
amigo, de la Diputación de Badajoz y la Fundación

Germán Sánchez Ruipérez.
La muestra pretende profundizar en el mundo de Julio Cortázar y las múltiples formas de
lectura que realizó durante su vida y su fecunda carrera literaria.
El Museo del Escritor de Madrid es una colección privada destinada a conservar la memoria
personal de escritores de lengua española. Esto se hace a través de exposiciones permanentes y
temporales, publicaciones y otras actividades.
En la exposición podrán verse sus primeras ediciones, traducciones, objetos personales,
libros dedicados, correspondencia, originales de ilustraciones para sus libros y fotografías de época.
La misma es comisariada por los directores del Centro de Arte Moderno, de Madrid, Claudio Pérez
Míguez y Raúl Manrique Girón.
Fuente: Biblioteca Municipal de Zafra
http://www.unlibrounamigo.es/actividades/inauguracion-de-cortazar-lector-del-mundo-en-zafra/
http://www.centrodeartemoderno.net/
CONVOCATORIA-Buenos Aires
20 de Octubre - Comunicado: A Luján por Paz, Pan y
Trabajo.
Encuentro en Luján a las 12 hs. Como
trabajadores, y como argentinos, tenemos bien presente
que la conmemoración del 17 de Octubre de 1945
excede los estrechos marcos de un partido político.
Entonces, ante la amenaza de perder derechos
laborales efectivos, una huelga general de la CGT, una
fenomenal movilización a la Plaza de Mayo, y un
encuentro con Juan Domingo Perón, marcó el
protagonismo de los trabajadores en el debate de las
grandes cuestiones nacionales.
Ese protagonismo determinó, también, un
encuentro del movimiento sindical con diversas
corrientes políticas de raigambre popular y democrática
que confluyeron en el Movimiento que consagró a Juan
Perón como Presidente de los Argentinos.>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2018/10/18/comunicado-a-lujan-por-paz-pan-y-trabajo/
Cultura/Historia Popular
20 de Octubre - Pablo Salinas recibirá el premio “María Rita Saulle” en Italia.
El destacado abogado Pablo Salinas será premiado en Italia por su trabajo en la defensa de
los Derechos Humanos. Es un Premio Nacional
de Derechos Humanos que otorga el Instituto de
Ciencias Políticas "San Pío V"de la Universidad
de La Sapienza, en Roma. La premiación será el
lunes 29 de octubre en dicho lugar.
“Para mí es un honor. Yo recibí el año
pasado el premio Mauricio López en la
Universidad Nacional de San Luis y ahora el
premio Nacional Italiano María Rita Saulle, por la
defensa de los Derechos Humanos que
obviamente tiene que ver con el impulso en los
Juicios de Lesa Humanidad aquí en la provincia
de Mendoza. Tienen una repercusión enorme en
el mundo, quizás más que la que tiene aquí mismo”, declaró Pablo Salinas.>
Fuente: Uncuyo
http://fcp.uncuyo.edu.ar/pablo-salinas-recibira-el-premio-maria-rita-saulle-enitalia?fbclid=IwAR2NILXlft8QQKr54QQozLJu3HgeaTF-z9j4VVlH2wxFXCcZRLBuG-6VwRw
Juicios
19 de Octubre -- San Juan: se conocerá la sentencia a 16 genocidas de la Megacausa II

Será el próximo lunes 22 de octubre a
las 11:00 en Av. Rioja 280. El Tribunal a cargo
del juicio está integrado por los jueces Sergio
Paduczak, Gabriel Nardiello y Guillermo Friele.
Después de meses de debate, se conocerá el
fallo del juicio a 16 imputados por los casos de
más de 200 víctimas de delitos de lesa
humanidad.
Fuente: La Imposible
http://www.laimposible.org.ar/2018/10/17/sanjuan-se-conocera-la-sentencia-a-16-genocidasde-la-megacausa-ii/
Argentina
19 de Octubre - Trelew. La inmensidad del deseo. Por Luciana Peke
Transformaciones. En las bardas, esa antesala
del desierto concebido como territorio de exterminio,
fueron miles las que clamaron por una tierra feminista
y sin fronteras. Esos cuerpos sin patrones se quieren
autónomos y plurinacionales.
El desierto patagónico fue como el cuerpo de
las mujeres. La insinuación de lo que falta para decir
lo que había que poner. En el origen de la Argentina
el desierto no era desierto. No era que no había
nadie, sino que se corría de lugar a las que estaban
para hacer del mito de la virginidad terrenal una
proeza de conquista a sangre y espada..>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/149684-la-inmensidad-del-deseo
Más Información
Las Mujeres Sindicalistas participaron del
33° Encuentro Nacional de Mujeres.
Alrededor de 80 mil mujeres de todo el
país se encontraron el fin de semana pasado
en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut,
donde se realizó el 33º Encuentro Nacional de
Mujeres nutrido por el el impulso logrado en las
históricas jornadas del 8 de marzo con el Paro
Internacional de las Mujeres Trabajadoras, las
movilizaciones en torno a Ni Una Menos y la
“marea verde” impulsada por el proyecto de ley
de la interrupción voluntaria del embarazo.
Allí también estuvieron presentes una
vez más las Mujeres Sindicalistas de la
Corriente Federal de Trabajadores de la CGT
participando con una numerosa columna.>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2018/10/18/las-mujeres-sindicalistas-participaron-del-33-encuentronacional-de-mujeres/
Opinión
19 de Octubre - Escenas del Neoliber-abismo. Por Sebastián Plut.
Introducción
Sebastián Plut plantea en esta nota una pregunta fundamental para comprender la escena
colectiva de nuestro tiempo: ¿Cómo logra el neoliberalismo no solo lanzar pueblos enteros al
abismo, sino que estos mismos se arrojen al vacío casi gozosamente?

Por Sebastián Plut * (para La Tecl@ Eñe)
I- Aunque nos resistamos a perder la modesta
esperanza que aun resta, no deja de producirnos horror
que casi un 50% del electorado brasileño haya votado
por Jair Bolsonaro. Un personaje que ostenta violencia,
racismo y misoginia, fue escogido por millones de
personas cuyas vidas inevitablemente serán dañadas por
él.
En paralelo, y con algo más de calma, echamos
mano de nuestras ciencias y entendemos que la carga
afectiva depositada en Lula no se transfiere, sin más, a
su reemplazante. Ya lo sabíamos: el líder es
imprescindible y no se construye de inmediato.>
Fuente: La Tecla Eñe (leído en Nos disparan)
https://lateclaenerevista.com/escenas-del-neoliber-abismo-por-sebastian-plut/
Argentina
18 de Octubre - 17 de octubre: la CGT con el peronismo Federal y el Frente Sindical con los
intendentes y el kirchnerismo.
Con reuniones paralelas, el
peronismo y sus expresiones gremiales
mostraron su división en el emblemático
Día de la Lealtad. La cúpula cegetista, con
Luis Barrionuevo como arquitecto, se
movió a Tucumán para consolidarse en la
pata sindical del peronismo federal que
tiene en la mesa de los 4 (Urtubet, Massa,
Schiaretti y Pichetto) a sus figuras.
Por su parte, los combativos se
quedaron en Buenos Aires, se reunieron
en la sede de Smata, ratificaron la alianza
del nuevo triunvirato conmbativo (Moyano, Palazzo, Pignanelli) y sumaron a la mesa de debate y al
acto del sábado frente a la Basílica de Luján a los intendentes del conurbano bonaerense.
En la previa del acto a realizarse en el Jardín de la República, Héctor Daer destacó la figura
del gobernador, Juan Manzur, y se entusiasmó con que “el peronismo vuelva a tener un acto con la
masividad que tendrá este. Lo de hoy servirá para conmemorar la gesta del 17 de Octubre y dar el
puntapié inicial a la reconstrucción y a la unidad del peronismo”, planteó.>
Fuente: Infogremiales
http://www.infogremiales.com.ar/17-de-octubre-la-cgt-con-el-peronismo-federal-y-el-frente-sindicalcon-los-intendentes-y-el-kirchnerismo/
Economía
18 de Octubre - INDEC: la inflación de septiembre fue de 6,5%
Es la más alta del año. Ya
acumula un 32,4%. En la región
Pampeana fue un poco menor, 6,3%.
Los precios minoristas crecieron 6,5%
en septiembre, el nivel más alto del año,
y acumulan en el año 32,4%, informó
esta tarde el INDEC.
En los últimos doce meses el
costo de vida subió 40,5%, de acuerdo
con el relevamiento del organismo oficial
de estadísticas.
En el año, los precios acumulan
un alza del 32,5% y en los últimos doce
meses llegan al 40,5%.
La inflación más alta se había
registrado en abril del 2016, con 6,7%,
pero según la denominada "inflación

Congreso", ya que hasta ese mes los precios no eran medidos por el INDEC, por la declaración de la
"emergencia estadística" ocurrida cuando asumió Mauricio Macri en diciembre de 2015.>
Fuente: El Diario de La Pampa
https://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/portada/88-grilla/51681-la-inflacion-de-septiembrefue-de-6-5
Cultura/Historia Popular
18 de Octubre - 17 de Octubre 1945: Nada volvería a ser igual.(Recomendado)
Introducción
Hoy se cumplen 73 años de una jornada que partió a la historia argentina en dos. El 17 de
octubre de 1945 miles de trabajadores y trabajadoras se convocaron a la Plaza de Mayo a
pedir por la liberación de Juan Domingo Perón y la continuación de una política social,
ampliación de los derechos laborales y representación de los sectores trabajadores sin
precedentes para la vida argentina. Tomamos un texto escrito por el historiador del campo
nacional Norberto Galasso donde repasa los
días previos y la epopeya de ese mítico 17 de
octubre que aún pervive con enorme vitalidad
en la política nacional.
Primera semana de octubre del ’45. Por Norberto
Galasso.
Durante los primeros días de octubre se agrava la
tensión política.
El día 5 se decreta la clausura de la Universidad y
fuerzas policiales desalojan violentamente a los
estudiantes de los centros de estudio,
produciéndose más de dos mil detenciones.>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2018/10/17/17-de-octubre-1945-nada-volveria-a-ser-igual/
Cultura/Historia Popular
18 de Octubre - Arg-en-ti-na: modelo para rearmar. Redacción Zoom
Historia Política y Económica de la Argentina, de Diego Rubinzal. Leé el prólogo de Alfredo
Zaiat.
“Relacionar y mirar el pasado para entender el
presente evitaría muchos de los errores que se repiten”
apunta
Alfredo Zaiat en el prólogo de Historia política y
económica de Argentina, de Diego Rubinzal.
Los cuatro tomos de la obra describen el devenir de un
país atravesado por avances y retrocesos, que viajó de
la supremacía rural al sueño interrumpido de la
potencia industrial, pasando por el saqueo financiero y
la herencia de una dictadura feroz.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/arg-en-ti-na-modelo-para-rearmar/
Cultura/Historia Popular
18 de Octubre - Travesía Ferroviaria Solidaria Bahia
Blanca.San Juan. Redacción Crónica Ferroviaria.
La gente de la Asociación Amigos Zorras de Vía informan
que realizarán una travesía ferroviaria y solidaria que iniciarán el
día 20 de Octubre, la cual se llevará a cabo con zorras de vía de
propiedad de la asociación y unirán la ciudad de Bahía Blanca
con la de San Juan, "en pos de aunar esfuerzos para la vuelta
del servicio ferroviario entre el puerto de Bahía Blanca y la zona
de Cuyo, la cual en la época de Ferrocarriles Argentinos tenía su
tren de carga regular llamado 5119 que como destino final la
Provincia de San Juan".>
Fuente: Crónica Ferroviaria

http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/10/travesia-ferroviaria-solidaria-bahia.html
CONVOCATORIA-Beccar
17 de Octubre - Proyección de la película
"Juan y Eva".
Te esperamos el miercoles 17 a las 19 hs. en el
GALPON CULTURAL PAMPA
José Ingenieros 1675 - BECCAR.
Fuente: Fundación Villa Manuelita
http://www.villamanuelita.org/?p=2233
Argentina
17 de Octubre - El Gobierno reasignó fondos
de la Anses para el pago a fuerzas de seguridad
Con la plata de los jubilados
En medio de la negociación del presupuesto de
ajuste pedido por el FMI, publicaron en el Boletín
Oficial una modificación de partidas que retira dinero
previsto para la Anses y dispone enviarlo a policías,
gendarmes y prefectos.
Mientras negocia voto a voto con gobernadores
y diputados de la oposición la aprobación del
Presupuesto 2019 para cumplir con el ajuste
prometido al Fondo Monetario Internacional, el
gobierno de Mauricio Macri dispuso el viernes pasado
una reasignación general de gastos con un original
criterio: usar plata de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (Anses) para incrementar las
partidas destinadas a policías, gendarmes y prefectos,
todos bajo el mando de la ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/149287-con-la-plata-delos-jubilados

Identidad Memoria Resistencia
17 de Octubre - Tres décadas de espionaje al peronismo. Por Juan Ignacio Provéndola.
El legajo de la Dippba abarca 3500 fojas y
revela cómo los espías de la Policía bonaerense
vigilaban los preparativos de los actos del
peronismo y luego se infiltraban en reuniones y
movilizaciones. El archivo incluye también textos
doctrinarios, panfletos y carteles.
Mirarlo de cerca, perseguirlo, prohibirlo.
El 17 de octubre como articulador de
acciones y emociones hacia adentro del
peronismo fue, durante muchos años, una de las
principales obsesiones de una de las agencias de espionaje más importantes de Argentina: la
Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, organismo creado en 1956
por la Revolución Libertadora tras derrocar a Perón y que funcionó hasta 1998. Así lo demuestran
las alrededor de 3500 fojas que integran los trece tomos del legajo titulado “17 de Octubre”.
El archivo total de la Dippba se compone de cuatro millones de fojas, mil videos e
innumerable cintas como herencia del espionaje a casi 460 mil personas. Un material inmenso que
no sólo sirve para conocer en profundidad cómo trabajaba la dirección de inteligencia de la
Bonaerense durante la segunda mitad del siglo pasado, sino también para identificar cuáles eran los
actores sociales y políticos que persiguió el ala represiva del Estado durante todo ese tiempo.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/149265-tres-decadas-de-espionaje-al-peronismo

Relacionado
Oda a la lealtad
Epopeya y legado del 17 de octubre en el recuerdo y la pluma de
Carlino, Marechal y Lamborghini.
Fuente: Revista ZOOM
http://revistazoom.com.ar/oda-a-la-lealtad/
Internacional
17 de Octubre - USMCA, TLCAN2.0 o MEXCUSA, lo peor no es
el nombre. Por Oscar Ugarteche, Armando Negrete.
(Contiene gráficos) Sucesivo a la conversación telefónica
entre los presidentes, Peña Nieto y Trump y al anuncio de acuerdo
bilateral entre México y EEUU, el 27 de agosto de 2018, toda la
atención mediática y la presión política se dirigieron hacia Canadá.
Después de un mes de negociaciones y polémicas, Canadá
aceptó integrarse al acuerdo negociado bilateralmente entre
EEUU y México. Al final, a pesar que el mandatario
estadounidense hubiese calificado al TLCAN como “el peor tratado de libre comercio jamás firmado”,
se acordó una versión actualizada de éste con pocas diferencias.
¿Qué tiene este acuerdo que no tenía el anterior? Con este acuerdo, EEUU extiende su
política comercial proteccionista hacia sus socios de América del Norte. Pero ¿beneficia a México?
Herrera de la Fuente piensa que fue una extensión y profundización de lo malo preexistente.>
Fuente: Alainet
https://www.alainet.org/es/articulo/195945
Opinión
17 de Octubre - Entrevista. “Quieren exterminar a la izquierda con vocación de poder”. Por
Daniel Wisenberg.
Correa, quien vive en Bélgica desde hace un
año, afirma que en su país lo quieren ver preso o
muerto y que Lenin Moreno –hoy su archirrival–
pautó con EE.UU. “La CIA actúa con las
embajadas. La decisión es exterminar a la
izquierda.”
El otoño belga es excepcionalmente cálido.
Rafael Correa aprovecha un sábado de octubre a la
mañana para ir al mercado de la Place de la
Université, en Lovaina La Nueva, el pueblo belga
de 29 mil habitantes a 40 minutos en tren del centro
de Bruselas, donde desde hace un año vive el ex
presidente de Ecuador.
Viste elegante sport y calza unos zapatos leñadores gastados. Lleva en el bolsillo un papel
arrancado de un cuaderno donde su esposa Anne Malherbe –a quien conoció en una residencia
universitaria de esta misma ciudad hace 28 años– le anotó en francés que debe comprar
berenjenas, tomates, pepinos, papas y frutas. Gasta 45 euros. Le pide al verdulero que para la
próxima reemplace las bananas de República Dominicana por las de Ecuador. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/149253-quieren-exterminar-a-la-izquierda-con-vocacion-de-poder
Identidad Memoria Resistencia
16 de Octubre - Los lugares de Oktubre. Por Carlos Caramello.
Introducción
Carlos Caramello se pregunta en esta nota si no ha llegado la hora de inaugurar un nuevo
lugar de octubre como mojón de la historia.
Por Carlos Caramello* (para La Tecl@ Eñe)
“Debemos ir en la dirección de nuestro máximo temor,
porque allí yace nuestra única esperanza”.
Gandalf, personaje de Tolkien

La Toma del Palacio de Invierno, que escenifica y da carnadura a la Revolución Bolchevique
(magistralmente filmada por Serguéi Eisenstein) importa
más en lo simbólico que en lo fáctico. Sus resonancias
épicas, que han atravesado el tiempo con valor semántico,
no condicen con lo que ocurrió en realidad.
>>>La pluma incendiada de Raúl Scalabrini Ortiz
describió así el 17 de Octubre de 1945, cuando la masa fue
a buscar a su líder y Juan Perón abandonó el hombre para
construir el mito, ese que aún atraviesa e corazón y el
ideario de tanto argentino de bien.>>>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/los-lugares-de-octubre-porcarlos-caramello/
Nuestra América
16 de Octubre - Entrevista a Lamia Oualalou, autora de Jesús te ama. Por Eduardo Febbro
desde París.
“Los evangelistas en Brasil ocuparon el espacio del Estado”.
La investigadora franco-marroquí habla de cómo funciona la lógica de la “teología de la
prosperidad” en el vecino país. Los evangelistas están en todas las esferas de poder: en el aparato
judicial, en la política, en la policía.
La ficción es una disciplina que depende de la realidad. Esta, a veces, suele ser más
impresionante que todas las ficciones juntas. El Brasil que está a punto de elegir a Jair Bolsonaro
como próximo presidente de la República es una de las historias reales más ficticias que se puedan
conjeturar.
La periodista franco marroquí y especialista de América Latina Lamia Oualalou la cuenta
desde su más insólita raíz: el movimiento evangélico que se apoderó del primer país católico del
mundo y, desde allí, mucho antes de las elecciones presidenciales, derrotó a la izquierda brasileña
en la intimidad de los templos de las múltiples iglesias evangélicas que pululan en el país. Su
investigación periodística publicada en francés por les Editions du Cerf, Jésus t’aime, (Jesús te ama)
es la crónica resplandeciente y rigurosa de un movimiento de vagos arraigos teológicos que fue
trepando por la columna vertebral del país humilde y periférico abandonado por el Estado, la Iglesia
Católica y la misma izquierda. >
Fuente: Página 12
https://www.pagina12.com.ar/149017-los-evangelistas-en-brasil-ocuparon-el-espacio-del-estado
Opinión
16 de octubre - 17 de Octubre, la Justicia Social. Por Julio Ruiz
“Era el pueblo de Mayo quien sufría, no ya el rigor de un odio forastero, sino la vergonzosa tiranía
del olvido, la incuria y el dinero.
>>>Existe la vieja discusión acerca del carácter espontáneo u organizado de la movilización obrera
de ese día. Es obvio que para los representantes de la Argentina conservadora y oligárquica, sus
medios de comunicación, todo estuvo orquestado, envasado en una especie de carnaval siniestro,
en el que los que marchaban lo hacían manipulados, hipnotizados vaya a saber en virtud de qué
oculta demiurgia satánica que los impelía a abrazar el mal, representado por el sonriente coronel. No
muy distinta es la representación de la realidad que se hace hoy una parte de los argentinos
respecto del gobierno actual. No puede haber una explicación racional, y si la hay ésta se ubica en la
manipulación corruptérrima del pobrerío, supuestamente incapaz de razonar como la “gente normal”.
Lo cierto es que en la Argentina de 1945 se conjugaron diversos factores que contribuyeron a una
natural defensa por parte los trabajadores de un proceso que se abrió a partir del 4 de junio de 1943
Ver aqui el texto completo:"17 de Octubre" por Julio Ruiz
Publicado por CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=3863
Difusión
1º de Octubre - Editorial del Boletín Nº 172: “Por otro 17 de Octubre” Por *Enrique Martinez.

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
discutir teóricamente qué debe suceder al capitalismo, con modalidades que utilizaban los sindicatos
de principios del siglo 20.
*Instituto para la Producción Popular
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/relampagos/por-otro-17-de-octubre-por-enrique-martinez
Leer completo aqui
CEA-Madrid, 16 de Octubre 2018

