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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 

 

De zonzos y entristecidos 
por Héctor Amichetti* 

 

Amanece en un punto incierto del espacio donde se refugian los entrañables compañeros y 

compañeras que partieron del siempre alborotado, contradictorio e imprevisible escenario de la 
tierra. 

Don Arturo, que hoy cumple 117 años, comparte novedosas zonceras en amable tertulia con 
Darío Alessandro, Scalabrini, Homero Manzi, Fermín Chávez, Hernández Arregui y el Pepe Rosa, 
entre otros. 
Aclara que éstas, bien pueden ser bisnietas de la zoncera madre: “Argentina está afuera del mundo, 
le hace falta una inserción inteligente”. 

El mundo es tan sabio que ha logrado organizar las cosas de manera perfecta. Ser 
verdaderamente inteligente es saber adaptarse a él. 

Para qué insistir en fabricar en nuestro territorio productos que pueden hacerse más baratos 
en otros puntos del planeta. Compremos lo que nos ofrecen más barato venga de donde venga. 

Vendamos a los ciudadanos de todo el mundo sólo aquello que sobra en nuestras tierras: 
soja, litio, limones y las entrañas de una Vaca Muerta. 
No hace falta tener dinero. La plata abunda en el planeta tierra, convoquémosla para que venga a 
aprovechar nuestras ventajas competitivas y además pidamos plata prestada… 
¡Mucha plata prestada! 

Que algún día devolverán desilusionadas, las ilusionadas generaciones del presente. 
Eliminemos el trabajo improductivo. Es mejor un desocupado que un trabajador poco 

productivo. 
Es “sinceramiento” saludable llevar al extremo el desempleo antes de comenzar a crear 

“trabajo de calidad”. 
Quienes viven del trabajo ajeno son los que pueden determinar con mayor objetividad el real 

valor del trabajo de quien verdaderamente trabaja. 
Una sola zoncera perturba por lo inexplicable a Don Arturo y sus experimentados amigos: 

¿Cómo puede haber tantos zonzos y zonzas en Argentina, capaces de habilitar una 
revolución liderada por viejos y conocidos estafadores que de tanto predicar alegría te entristecen? 

* Federación Gráfica Bonaerense-Corriente Federal de Trabajadores. 
Fuente: Sindical y Federal  
http://sindicalfederal.com.ar/2018/11/13/de-zonzos-y-entristecidos/ 
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CONVOCATORIA 

15 de Noviembre -  “El Documental de las víctimas del 2001”  
El día 22 de Noviembre se 

proyectará el Documental “Los 39”  a las 
19:00 horas, en el Salon de Actos del 
CAUM, Calle Atocha 20 1º izq. Un film 
sobre las víctimas asesinadas en el 
marco de la crisis política, social y 
económica que atravesó Argentina en 
2001. 

La película-documental, dirigida 
por Ayelén Velazquez, fue estrenada en 
agosto de 2017  en la sede de Directores 
Cinematográficos Argentinos y 
proyectada en distintas provincias 
argentinas. Además, se mostró dos veces 
en Londres, Reino Unido. Fue nominado 
entre más de 200 películas del mundo a 

la novena edición del Festival de Cine Político Dirigido por Mujeres  
El film que retrata a partir del testimonio de familiares y amigos la vida de los 39 asesinados el 

19 y 20 de diciembre de 2001 en el marco de la crisis política, social y económica que atravesó 
Argentina. De los muertos, la mayoría no superaba los 30 años y diez eran menores de edad. 
CONVOCAN: 
Comision Exiliados Argentinos en Madrid (CEAM) 
Argentinos para la Victoria (ApV) 
Unidad Ciudadana  

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=18005 

 

Gremiales 

15 de Noviembre - Textiles. Cerró una textil catamarqueña inaugurada hace 35 años y 
despidió sus últimos 50 operarios 

La empresa Tileye, una fábrica de ropa interior ubicada en Catamarca, decidió cerrar sus 
puertas y 50 operarios fueron despedidos, 
confirmaron desde la compañía. La crisis 
textil no cesa. 
La firma está ubicada en la localidad de 
Sumalao Valle Viejo y el cierre se decidió 
al regreso de los operarios de las 
vacaciones anticipadas que se habían 
otorgado. 

El cierre de la compañía se produce 
en medio de una fuerte crisis en el sector 
textil que ya provocó la clausura de otras 
firmas como Alpargatas, Calzados 
Catamarca y Yerciplast. 
La fábrica fue inaugurada hace 35 años y requirió una inversión varias veces millonaria en la 
construcción de sus dos naves para generar sus productos y la adquisición de maquinarias de 
tejeduría, corte y confección. 

“La situación económica de la empresa se agravó notoriamente en los últimos 5 años, 
eclosionando el año pasado y empeorando durante el actual ejercicio, debido a la gran crisis general 
de nuestro país y del mundo, donde no existen perspectivas de recuperación en el corto y mediano 
plazo”, indicaron fuentes de la firma.> 

Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/cerro-una-textil-catamarquena-inaugurada-hace-35-anos-y-despidio-sus-

ultimos-50-operarios/ 

 

Nuestra América 

15 de Noviembre - Un ejército de 7.900 soldados.Redacción ANSA. 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=18005
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ANSA) - WASHINGTON, 15 NOV - Unos 7.900 soldados y reservistas de la Guardia Nacional 
estadounidense fueron desplegados en la frontera con México en respaldo de los agentes federales 

que custodian la zona. 
Los soldados, desplegados entre California, 

Arizona y Texas, fueron testigos de la llegada del primer 
gran grupo de unas 400 personas de la caravana de 
inmigrantes centroamericanos que, en varios grupos, 
atraviesa México rumbo a Estados Unidos.> 
Fuente: Ansa Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/mexico/
2018/11/15/eeuu-despliega-7.900-soldados-en-la-
frontera_0ed59017-8109-4816-b095-
e7271e9e8373.html 
 

Memoria 

15 de Noviembre - "El Gran Dictador”. Ver el Video. Charles Chaplin (discurso final) 
NOTA de la CEAM: En estos dias se cumplen 100 años del término de "La gran guerra" 

"Lo siento, pero yo no quiero ser emperador; ése no es mi oficio. No quiero gobernar ni 
conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible. 
Judíos y gentiles, blancos o negros. 

Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres 
humanos somos así. Queremos hacer felices a los 
demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni 
despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. 
La Tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. 

El camino de la vida puede ser libre y hermoso, 
pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las 
almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado 
hacia la miseria y las matanzas. 

Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos 
encarcelado nosotros. El maquinismo, que crea 
abundancia, nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos. Nuestra 
inteligencia, duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. 

Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. 
Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. 

Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos 
inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. 

Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo, a millones de hombres 
desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y 
encarcelar a gentes inocentes".> 
Fuente: AIC 
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/guerra/guerra-chaplin.html 
 

Cultura/Historia Popular 

15 de Noviembre - Muere el legendario cantante de boleros Lucho Gatica a los 90 años. Por 
Rocío Montes (Santiago de Chile) 

El cantante chileno, que interpretó temas como ‘Historia de un amor’, ha fallecido este martes 
en Ciudad de México. 

Chile llora la muerte de su cantante más internacional, Lucho Gatica. El rey del bolero ha 
fallecido la tarde de este martes a los 90 años en Ciudad de México, donde vivía desde hace más de 

medio siglo.  
El Gobierno ha decretado un día de duelo 

oficial por la muerte del artista de extensa trayectoria, 
famoso en toda América y en España. “¡Buen viaje! 
Te amo”, escribió en su cuenta de Instagram su hijo, 
el actor mexicano Luis Gatica, junto a la imagen de 
un crespón negro.> 
Fuente: El País 
https://elpais.com/cultura/2018/11/13/actualidad/1542
147404_582407.html 
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Algunos temas de Lucho Gatica 
https://elpais.com/cultura/2018/11/14/actualidad/1542154012_455730.html 
 

Argentina 

14 de Noviembre - Mujeres Sindicalistas | Tercer Encuentro Nacional en la histórica Huerta 
Grande. 

En esta oportunidad y por primera vez en su 
historia, las mujeres sindicalistas llevarán a cabo su 
jornada en la emblemática ciudad de Huerta Grande, 
Córdoba; cuna de uno de los programas históricos del 
movimiento obrero argentino, en el año 1962, el cual 
reivindican y del que se sienten parte.  

Propondrán nuevamente una construcción que 
apunte a fortalecer e intercambiar experiencias con 
mujeres organizadas gremialmente de todo el país y 
donde ya confirmaron su presencia trabajadoras de 
todas las centrales obreras y de la economía popular 
de Argentina.> 
Fuente: Radio Grafica 
http://www.radiografica.org.ar/2018/11/14/mujeres-sindicalistas-tercer-encuentro-nacional-en-la-
historica-huerta-grande/ 
 

Argentina 

14 de Noviembre -  Crece la tensión en SIAM: la empresa envió a 
la policía mientras reclamaban los despedidos. 

Cuando los operarios echados por la firma se encontraban en 
las puertas de la fábrica de Avellaneda, la firma que se negó a 
acatar la conciliación obligatoria, amenazó con reprimir la protesta 
con la presencia de efectivos policiales en horas de la noche.  

Tras los 20 despidos que realizó SIAM en Avellaneda en el 
marco de un plan de achique que ya lleva a 165 operarios desvinculados en tres meses, los 
trabajadores afectados comenzaron una protesta pacífica en las puertas de la fábrica.  

En horas de la noche, la firma envió a la policía que amenazaba con reprimir a los empleados 
y sus familias. Hasta el momento, la empresa no acató la conciliación obligatoria dictada por el 
Ministerio de Trabajo.> 
Fuente: infocielo 
https://infocielo.com/nota/98388/crece_la_tension_en_siam_la_empresa_envio_a_la_policia_mientra
s_reclamaban_los_trabajadores_despedidos/ 

Opinión 

14 de Noviembre - El kirchnerismo le incluyó politización a la política burguesa… Por GMS 
La sana politización que vio la luz de modo exponencial durante los años kirchneristas es un 

inciso escasamente analizado en el presente.  
Detalle no menor si tenemos en cuenta que ha sido característica transversal del 

establishment un desprecio absoluto por el debate político, cuestión que siempre quedó supeditada 
a la agenda mediática de los grupos concentrados.  

Trazando un paralelo con el primer período histórico peronista y ante esta hipótesis planteada 
me permito percibir un paisaje muy similar al observado posrevolución fusiladora. Jamás ninguna 
fuerza política alternativa pudo arropar a aquel colectivo peronista por más esfuerzos y 
proscripciones que hubo en el medio.  

Esta lucha popular, acaso inconsciente, silente, en algún caso violenta y contradictoria, 
también propició que determinados derechos obtenidos durante aquel gobierno  curiosamente jamás 
fueran revocados, medidas que hubiesen sido lógicas en función de las posiciones políticas de los 
antagonistas de entonces. Sin embargo estas licencias sociopolíticas de los inquisidores nunca 
alcanzaron para que las masas olviden qué colectivo político había sido el motor de su inclusión 
social. Hoy ocurre algo muy similar…> 
Fuente: Nos disparan... 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com/2018/11/el-kirchnerismo-le-incluyo-politizacion.html 
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Cultura/Historia Popular 

14 de Noviembre - La edición 50° aniversario de The Beatles. Por Eduardo Fabregat 
Album blanco, parlante lleno. Fue el disco 

que anticipó varios caminos que tomaría la música 
popular en el resto del siglo XX, aparecido cuando 
las relaciones en la banda empezaban a 
derrumbarse. La versión editada en Argentina 
incluye un tercer disco con los imperdibles “Demos 
de Esher”. 

En 1968 el mundo no sabía qué esperar de 
The Beatles. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 
Band y “All You Need is Love” ya habían sonado 
en sincro por todo el planeta. El grupo había 

encontrado al Maharishi y había perdido a Brian Epstein. Un noticiero cinematográfico de la francesa 
Pathé los mostraba con túnicas blancas en Rishikesh y afirmaba que, hartos de la sobreexposición, 
se habían retirado a una vida en reclusión. Solo los trabajadores de los estudios EMI en Abbey Road 
tenían una idea de lo que estaba sucediendo. Y lo que estaba sucediendo era grande.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/155225-album-blanco-parlante-lleno 
 

Argentina 

13 de Noviembre - Siam continuó con los despidos en Avellaneda. 
De 500 trabajadores quedaron 60.La 

empresa Siam, del Grupo Newsan, produjo 
ayer 20 nuevos despidos en la fábrica de 
Avellaneda. Los empleados asistieron por la 
mañana para realizar las tareas cotidianas, 
pero se encontraron con los telegramas. “Yo 
trabajo desde hace cuatro años, nos 
despidieron sin causa. El telegrama tiene fecha 
del viernes.  

De un grupo de 80 trabajadores ahora 
quedaron 60, cuando en 2015 éramos 500 
operarios que trabajábamos en Siam”, contó 

Alejandra, en una charla con La Mañana, que conduce Víctor Hugo Morales y se emite por AM750. 
“Llegamos a las 5.30 para trabajar y nos encontramos con los telegramas. Nosotros somos 

empleados efectivos del Grupo Newsan y venimos denunciando los problemas en la planta. A 
principios de agosto, cerró el turno tarde y dejaron a 60 contratados en la calle. Luego otros 85 
compañeros aceptaron retiros voluntarios, que son despidos encubiertos.  

Además, hay chicos que trabajan acá que fueron operados con hernia de disco o tienen 
tendinitis en las manos por el ritmo de trabajo. No queremos una indemnización que nos cubra un 
par de meses. Queremos trabajar”, completó Alejandra.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/155089-de-500-trabajadores-quedaron-60 

Más Información 

 Despidos en SIAM: la firma incumplió la conciliación obligatoria y no dejó ingresar a los trabajadores 
El lunes 20 empleados fueron anoticiados que eran echados de la metalúrgica ubicada en 
Avellaneda y luego de un fuerte reclamo, el Ministerio de Trabajo ordenó retrotraer la situación.  

Sin embargo, la empresa desoyó la medida y ahora los operarios permanecen en el lugar. > 
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/98340/despidos_en_siam_la_firma
_incumplio_la_conciliacion_obligatoria_y_no_dejo_ingresar
_a_los_trabajadores/ 

Argentina 

13 de Noviembre -  Dolor en Tandil: finalmente cerró la 
Metalúrgica y dejó cien trabajadores en la calle. 

La empresa multinacional Renault no escuchó las 
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alternativas ofrecidas ni la resistencia de sus trabajadores, quienes tuvieron que aceptar una 
indemnización con la amenaza de quedarse sin nada. Desde la UOM criticaron duramente al 
intendente Lunghi. El caso se suma a los posibles cierres de las empresas Paquetá de Chivilcoy y 
de Siam, en Avellaneda.  

No alcanzó con la toma pacífica de sus trabajadores, ni tampoco con el plan de reconvención 
que algunos ex gerentes habían presentado a la empresa Renualt; la Metalúrgica Tandil cerró sus 
puertas para siempre y cien trabajadores debieron aceptar a la fuerza una indemnización a modo de 
despido.> 
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/98355/dolor_en_tandil_finalmente_cerro_la_metalurgica_y_dejo_cien_trab
ajadores_en_la_calle/ 
 

Cultura/Historia Popular 

13 de Noviembre - Día del Pensamiento Nacional. Natalicio del gran patriota don Arturo 
Jauretche. 
Imagen: Arturo Jauretche y el coronel Perón dialogando en uno de los tantos encuentros que 
tuvieron en el departamento del barrio de Palermo en 1944. 

Jauretche: – Mire, coronel, la revolución va a tener su mayor 
dificultad no con los analfabetos y los que apenas terminaron la 
escuela primaria. Esos hombres aprenden de la vida diaria y de 
sus necesidades insatisfechas. 

Se vuelven sabios por el estómago vacío y distinguen 
bien lo que es bueno de lo que es malo para ellos, que suele ser 
coincidente con lo que es bueno para el país. 

El problema está en esas amplias capas medias, que 
están educadas y son lectoras de diarios como La Prensa, La 
Nación o Critica; que han leído minuciosamente la historia de 

Mitre. 
Esos están educados, pero mal educados.> 
Fuente: La Baldrich 
http://www.labaldrich.com.ar/13-de-noviembre-dia-del-pensamiento-nacional-3/ 
 

CONVOCATORIA-Madrid 

13 de Noviembre -  Obra sobre papel de Justo Barboza 
En su nuevo ciclo de ENCUENTROS CON EL ARTE la Escuela 
Lacaniana de Psicoanálisis con Sede en Madrid, Calle Reina, 31 - 1º 
Derecha - Madrid 28004. presenta una exposición de la obra gráfica de 
Justo Barboza. Collages con técnicas mixtas y estampas realizadas en 
impresión digital, podrán verse a partir del próximo viernes 16 de 
noviembre, a las 20:45 horas. 
Gracias por acudir.< Abrir el cartel 
 

Argentina 

12 de noviembre - Kicillof: “Debemos tener la capacidad, la 
humildad, la sabiduría, para armar un gran frente político” Por 
Martín Descalzo. 

Entrevista al ex ministro de Economía y diputado por la UC. 
Definiciones sobre la unidad opositora, candidaturas y el futuro de la 
economía: "Va barranca abajo". 
Principales definiciones de Axel Kicillof: 

“La economía está hoy, mejor que mañana, desde que inició su presidencia Macri hemos ido 
en barranca abajo. Comenzamos el año con un presupuesto que preveía una inflación del 10%, 
luego corregida a un 15% y hoy hasta el Citibank y el propio Fondo Monetario Internacional hablan 
de 45 o 50 puntos de inflación para este año 2018.” 

“Ellos se ocuparon de decir que eran muy buenos en muchas cosas y acá tenemos un record 
absoluto desde la devaluación del 2002 y más atrás, hacia fines de la década del 80, la 
hiperinflación. Ese aumento de los precios es lo que está generando una pérdida permanente del 
poder adquisitivo de los trabajadores, tanto privados como estatales, jubilados, aquellos que 
perciben una asignación universal.”> 

https://infocielo.com/nota/98355/dolor_en_tandil_finalmente_cerro_la_metalurgica_y_dejo_cien_trabajadores_en_la_calle/
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Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/kicillof-debemos-tener-la-capacidad-la-humildad-la-sabiduria-para-armar-
un-gran-frente-politico/ 
 

Memoria 

12 de Noviembre - "Suave levanto el vaso y bebo por los que no pueden" 
Por Omar Cao. Fotos Martín Biaggini. 

Revista Haroldo inicia la publicación de una serie de poesía; en esta 
oportunidad del poeta y editor matancero Omar Cao, militante de la palabra y la 
elocuencia de lo simple.  

Los versos de Cao que incluimos aquí nos enfrentan a la potencia de la 
memoria, al reencuentro con todos esos espectros que lejos de extinguirse 
siguen levantando vuelo. ¿Qué nos queda de esa historia atroz que se continúa 
escribiendo cada día?> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistazoom.com.ar/kicillof-debemos-tener-la-capacidad-la-humildad-la-
sabiduria-para-armar-un-gran-frente-politico/ 
 

Recordatorio 

12 de Noviembre - La Agencia SERPAL nos comunica el 
fallecimiento de nuestro querido compañero Ruben "El 
gordo" Costriglia.  

Lamentamos comunicarles que esta madrugada falleció 
en México, nuestro compañero 
Rubén Costiglia, quien se desempeñaba como profesor en la 
Universidad Autónoma de 
Hidalgo en ese país. Desde hace años publicaba en el periódico 
"Síntesis" una serie 
de artículos bajo el título de "Nuestra Vida y la Ciencia", siempre 
aportando una visión 
profunda y crítica de los aspectos que inciden en nuestra vida 
cotidiana. 

Sus notas eran reproducidas por diversos medios de 
comunicación en todo el mundo, 
entre ellos, nuestra agencia SERPAL.  También Vtro. 
Boletín dió acogida a algunos 
de sus artículos. 

En el transcurso de la próxima semana, 
SERPAL emitirá una nota a todos sus suscriptores, 
recordando a Rubén Costiglia, militante popular 
argentino nacido en Bahía Blanca, 
que a fines de los 70 se exilió en Madrid, y años 

después se trasladó a México.  
Cordialmente, 
Carlos Iaquinandi Castro 
Circulado por: 
SERPAL, Servicio de Prensa Alternativa 
www.serpal.info 
serpal@nodo50.org 
 

Argentina 

11 de Noviembre - Impulsan la 
creación de un ente autárquico en 
Astillero Rio Santiago 

El proyecto de Ley impide la 
privatización y asegura en forma 
definitiva los puestos de trabajo. Se crea 
también el “Fondo Provincial del Astillero 
Río Santiago” destinado al financiamiento 
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de las erogaciones que demande el cumplimiento de los objetivos básicos de la industria. 
La Plata, 09 Nov (InfoGEI).- El Bloque de Diputados de Unidad Ciudadana presentó un 

proyecto de ley para crear un “Ente Administrador de Astillero Rio Santiago” con carácter de entidad 
autárquica y con el objetivo de impulsar una industria naviera de excelencia autónoma y así impedir 
su privatización.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/27032/impulsan_la_creacion_de_un_ente_autarquico_en_astillero_rio_sa
ntiago/ 

Argentina  

11 de Noviembre - Dictan falta de mérito para Cristina Kirchner en Argentina. 
La justicia determinó que no existen pruebas suficientes que indiquen la responsabilidad de la 

expresidenta en una causa que se le seguía por supuesto lavado de dinero. 
El juez federal de Argentina, Sebastián Casanello dictó este viernes "falta de mérito" para la 

expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, en el caso donde se la investiga por 
supuesto lavado de activos durante su Gobierno. 

El juez Casanello sostuvo que no existen pruebas suficientes para responsabilizar a la 
senadora argentina en el caso de la llamada "ruta del dinero K".> 
Fuente: TeleSur TV 
https://www.telesurtv.net/news/falta-merito-cristina-kirchner-lavado-argentina-20181109-0042.html 
 

Opinión 

11 de Noviembre - La ciencia argentina arrinconada. Por Hugo Presman. 
Introducción 

No sólo hay fuga de capitales, hay 
desaprensión sobre el capital 
humano cuya capacidad reconocida 
internacionalmente ha costado 
tiempo y recursos. Los 
investigadores argentinos no forman 
parte del G-20 que vendrá en 
noviembre, ni son el mercado, y 
libran una lucha desigual. 
Por Hugo Presman* (para La Tecl@ 
Eñe) 

Están ahí. Aunque Ud. no los 
vea. Son los investigadores argentinos 
que trabajan en el CONICET, en 

silencio para un futuro mejor. Están ahí. Aunque Ud. no los conozca. Entre probetas y ensayos. 
Avanzando sobre lo que no se conoce. Buscando develar los misterios de la vida, luchando contra 
las enfermedades. Investigando los motivos de nuestra decadencia.  

O introduciéndose en nuestra historia para iluminarla desde diferentes ángulos, como cuando 
se estudia la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad cometido contra 
trabajadores durante el terrorismo de Estado. > 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/la-ciencia-argentina-arrinconada-por-hugo-presman/ 
 

Relacionado 

SOS Ciencia: textos urgentes para salvar el futuro 
El matemático y divulgador Adrián Paenza prologa un libro que recopila datos, ideas y 

reflexiones sobre el estado de la Ciencia y la Tecnología en la Argentina. Memorias de la 
resurrección y llamado a la acción para confrontar los retrocesos. Lee el prólogo completo. > 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/textos-urgentes-para-salvar-el-futuro/ 
 

Cultura/Historia Popular 

11 de Noviembre -  Walter Huertas: "Lo que nos hace humanos en realidad es el arte". Por: 
Eugenia Cano. 

Para algunos el destino está marcado desde la cuna. "Serás artista o no serás", pareciera ser 
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la frase que mejor resume la vida y obra de Walter Huertas.  
Pintor, músico, docente de arte. Hijo de Feliza Gonzáles 

quien a los siete años lo ayudaba a llevar el caballete, que era más 
grande que él, para que asistiera todos los sábados a un curso de 
acuarela al aire libre; y que se quedaba religiosamente a esperarlo.  

Y de Primo Huertas, quien le consiguió ese mismo taller 
porque en aquel entonces trabajaba en la Facultad de Arquitectura 
de San Juan. Walter lleva la misma sangre del hombre -artista 
plástico de vocación y profesión- que por problemas económicos 
un día tuvo que trasladar la familia a un conventillo de Mendoza 
para empezar de cero, y quien desde una piecita donde pintaba 
para ganarse el pan, le enseñó todos los misterios del oficio.> 
Fuente: Sitio Andino 
http://www.sitioandino.com.ar/n/279946-walter-huertas-lo-que-nos-
hace-humanos-en-realidad-es-el-arte/ 

Argentina 

10 de Noviembre - El Episcopado creará un fondo solidario para reemplazar los aportes del 
Estado. 

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) creará un fondo solidario para ir reemplazando en 
forma gradual los aportes del Estado nacional para asignaciones a los obispados, becas para los 
seminaristas y parroquias de frontera. 

En declaraciones a Radio María Argentina, el presbítero Máximo Jurcinovic, responsable de 
prensa de la CEA, dio detalles de esta decisión que adoptó el plenario episcopal durante su 
asamblea de esta semana en la casa de ejercicios El Cenáculo La Montonera de Pilar. 

“Esto ya había sido trabajado por la Comisión Permanente de la CEA en agosto pasado. La 
idea es crear un fondo solidario, mientras continuará el diálogo con el gobierno nacional por el 
reemplazo gradual de los aportes, a través de la Secretaría de Culto y la Jefatura de Gabinete”, 
precisó. > 
Fuente: AICA 
http://www.aica.org/36446-el-episcopado-creara-un-fondo-solidario-para-reemplazar-los-aportes.html 
 

Relacionado 

"Pascua Riojana, alegría de la Iglesia" 
En la imagen: Enrique Ángel Angelelli, de Fray 

Carlos de Dios Murias, del presbítero Gabriel 

Roger Longueville y del laico Wenceslao Pedernera.  

Con el título “Pascua Riojana, alegría de 
la Iglesia”, los obispos argentinos reunidos en 
la 116° Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Episcopal Argentina compartieron a través de 
un mensaje “la gran alegría de la próxima 
beatificación del obispo Enrique Ángel 
Angelelli, de Fray Carlos de Dios Murias, del 
presbítero Gabriel Roger Longueville y del laico 
Wenceslao Pedernera. Será el 27 de abril de 
2019”. 

>>>En su carta destacan la figura de monseñor Angelelli, obispo de La Rioja entre 1968 y 
1976, quien “sabía que su muerte era inminente y estaba dispuesto a dar la vida”. Al mismo tiempo, 
señalan los obispos, sostenía que lo vivía “con una gran paz interior y esperanza cristiana”. 
Recuerdan además que “no ocultaba su temor pero se aferraba a la fortaleza que Dios le regalaba. 
De ese modo se sentía unido a la entrega de Cristo hasta el fin”. 

“Como buen pastor, cuando se disponía a dar la vida, experimentaba que su pueblo sufría y 
de algún modo moría en él y con él. El papa Francisco quiso valorar especialmente esos casos en 
que se verificó ‘un ofrecimiento de la propia vida por los demás, sostenido hasta la muerte’, porque 
‘esa ofrenda expresa una imitación ejemplar de Cristo, y es digna de la admiración de los fieles’”, 
aclaran. >>> 
Fuente: AICA 
http://www.aica.org/36425-pascua-riojana-alegria-de-la-iglesia.html 
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Internacional 

10 de Noviembre - Michael Moore: “Si vuelves a la gente estúpida, votarán a un estúpido”. Por 
María Contreras desde Londres. 

En verano de 2016, Michael Moore (Flint, Michigan, 1954) publicó una carta titulada Cinco 
razones por las que Donald Trump ganará en la que pronosticaba con inquietante clarividencia los 
motivos que llevarían al empresario a derrotar a Hillary Clinton meses después.  

En el ecuador de la legislatura, y con elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, el 
cineasta prefiere dejarse de profecías y entrar en campaña con el arma más poderosa que tiene a su 
alcance: sus películas. Moore habla con EL PAÍS en un hotel de Londres, entre sorbo y sorbo de un 
vaso de leche (la conversación proseguiría por teléfono dos días después).  

Está en la ciudad para presentar en su festival de cine Fahrenheit 11/9, su décimo 
documental, un análisis tan entretenido como tendencioso de las circunstancias que, contra todo 
pronóstico, acabaron con Trump en el Despacho Oval. > 
Fuente: El País 
https://elpais.com/cultura/2018/11/02/actualidad/1541172016_872948.html 

Cultura/Historia Popular 

10 de Noviembre - Para lectores curiosos, dos libros con finales sorprendentes. Por Karina 
Micheletto 

Zona libre de spoilers. ¡Qué difícil hacer una nota sobre libros con finales sorprendentes sin 
contar, justamente, esos finales sorprendentes! Esta sección propone un menudo desafío: lograr una 
nota sobre este tema ¡sin espoilear!  

Es que han llegado libros con finales verdaderamente sorprendentes, por distintas razones, y 
dan muchas ganas de contar... si no el final, al 
menos el desenlace.  

El lobo feroz sólo quiere ser amado, de 
Christine Naumann–Villemin, ilustrado por Annick 
Masson, y Este libro está lleno de monstruos, del 
belga Guido Van Genechten como autor integral, 
son los primeros dos (que aquí no tendrán final). > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/154390-zona-libre-de-
spoilers 
 

Nuestra América 

10 de Noviembre - Correa pide asilo en Bélgica. Por Marcos Pin 
El expresidente de Ecuador Rafael Correa, reclamado por la justicia ecuatoriana, ha pedido 

asilo político en Bélgica, país en el que reside con su familia desde el 2017. Según fuentes próximas 
al caso, la demanda fue hecha el 25 de junio y está siendo examinada desde el pasado agosto por el 
comisariado general a los refugiados y apátridas (CGRA). 

Correa, presidente de Ecuador entre el 2007 y 2017, está buscado por la justicia de su país 
por su presunta implicación en el secuestro de un opositor político en el 2012. Él se declara inocente 
y denuncia una "persecución política por parte de su sucesor y exaliado Lenin Moreno.> 
Fuente: El Periódico 
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20181108/correa-pide-asilo-en-belgica-7136506 
 

Lesa Humanidad 

9 de Noviembre - "Un enamorado de los pobres” Por Washington Uranga. 
Los obispos rescataron la figura del obispo Angelelli, beatificado por el papa Francisco 

La asamblea de la Conferencia Episcopal resaltó en un documento la figura del obispo riojano 
y sus compañeros asesinados en 1976. Interpreta la beatificación como un mensaje del Papa para lo 
que sucede en la actualidad. 

>>>En el texto dado a conocer ayer los obispos argentinos afirman que “queremos compartir 
con todos la gran alegría de la próxima beatificación del Obispo Enrique Angel Angelelli, de Fray 
Carlos de Dios Murias, del presbítero Gabriel Roger Longueville y del laico Wenceslao Pedernera” y 
confirman que la ceremonia de beatificación será el 27 de abril de 2019. También agradecen los 
obispos “de corazón al Papa Francisco, que así recoge el discernimiento de la Iglesia y nos alienta a 
gastar la vida en el servicio”.>>> 
Fuente: Pagina 12 
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https://www.pagina12.com.ar/154225-un-enamorado-de-los-pobres 
 

Memoria 

9 de Noviembre - Los fantasmas existen. Por Karina Arellano 
Imagen . Nicolás Casullo en el exilio. Gentileza 
Mariana Casullo.  

En octubre se conmemoraron 10 años 
de la muerte del profesor y ensayista Nicolás 
Casullo. En este texto, una estudiante que 
transitó sus clases de Pensamiento 
Contemporáneo en la Universidad de Buenos 
Aires lo recuerda: "Nicolás nos encendía. Nos 
entusiasmaba. Lograba casi como un juego 
que tomemos conciencia de nuestra tarea de 
pensar". 

Eran mediados de los 90’ cuando yo cursaba la carrera de comunicación en la Universidad de 
Buenos Aires y Nicolás entró a clase, dejó el portafolio y dijo: “Los fantasmas existen. Si esperaban 
llegar a la facultad para despejar sus últimas dudas al respecto se equivocaron”. Después preguntó 
si sabíamos que ese edificio había sido antes una maternidad, si imaginábamos que ahí habían 
nacido niños.  

Propuso que hiciéramos la prueba de quedarnos solos cuando la facultad estuviera cerrando 
y el silencio empezara a invadir los pasillos, los rincones, los baños… dijo “si prestan atención, 
podrán escuchar a los fantasmas. ¿Escuchan?” se hizo silencio… y una fuerza oculta que venía del 
pasado se hizo presente.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=335 

Argentina 

9 de Noviembre – El avance de las Iglesias Evangelicas en Argentina. Por Lucía Dominicis. 
Las iglesias evangélicas comienzan a marcar territorio en el escenario político de la región 

tras el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil. La religión que más rápidamente crece en nuestro país 
amenaza con tomar las riendas de la conducción política en un contexto de conservadurismo que 
recorre América Latina.  

Con más de 4 millones de fieles en Argentina, este año mostró su poder de convocatoria a 
partir del rechazo a la legalización del aborto y la educación sexual integral> 
Fuente: La Primera Piedra 
https://www.laprimerapiedra.com.ar/2018/11/el-avance-de-las-iglesias-evangelicas-argentina/ 

Cultura/Historia Popular 

9 de Octubre - Mi enemigo, mi amigo. Por Ariel Dorfman. 
Hace un siglo que Wilfred Owen, un oficial británico de 

apenas 25 años, moría en Sambre-Oise Canal en Francia, justo 
una semana antes de que se firmara el armisticio del 11 de 
noviembre que daría término a la Primera Guerra Mundial. Si 
recordamos esa muerte insensata entre tantas otras igualmente 
insensatas, es porque Owen, pese a su juventud, dejó tras sí una 
serie de versos memorables que todavía nos emocionan. 

Para mí, el más conmovedor de sus poemas es “Extraño 
Encuentro”, donde anticipó, unos meses antes de que lo mataran, 
el desenlace trágico de su propia vida con palabras que lamentan 
“el despilfarro de la guerra en nuestro tiempo”, palabras 

angustiosamente relevantes para nuestra humanidad contemporánea asolada por historias similares 
de masacres, gases venenosos y temores apocalípticos. Es un poema escrito desde la perspectiva 
de un soldado que conversa con un muerto.< 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/154153-mi-enemigo-mi-amigo 

Argentina 

8 de Noviembre - Macri ya prepara el terreno para privatizar Aerolíneas: “Tiene que funcionar 
sin plata del Estado” 
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Mauricio Macri ya empezó a preparar el terreno para la reprivatización de Aerolíneas 
Argentinas, al sostener que “desde que se estatizó, los argentinos tenemos que poner plata todos 
los meses para que funcione”, por lo que “no es justo que el 95 % de los que no usan los aviones 
tengan que pagar para que la empresa funcione”. 

El presidente lo dijo al encabezar la inauguración de un hotel en la localidad de Pilar, 
oportunidad en la que aprovechó para referirse al paro de aeronavegantes que esta mañana obligó a 
cancelar 71 vuelos.> 
Fuente: Info135 
https://info135.com.ar/2018/11/08/macri-ya-prepara-el-terreno-para-privatizar-aerolineas-tiene-que-
funcionar-sin-plata-del-estado/ 
 

Nuestra América 

8 de Noviembre - El teólogo Boff opinó sobre la 
elección de Bolsonaro 

Persecución política y clima de odio. El teólogo y 
escritor brasileño Leonardo Boff aseguró que desde el 
triunfo del ultraderechsita Jair Bolsonaro en Brasil 
aumentó de manera sideral la persecución política. “Basta 
con que se sepa que uno ha votado al PT (Partido de los 
Trabajadores) para que lo golpeen, entonces estamos en 
una especie de guerra civil no declarada”, opinó en 
declaraciones a la AM 750. 

Boff también remarcó que muchos intelectuales y científicos “están emigrando del país” por 
miedo. “Muchos son amenazados con secuestros y muerte antes de que Bolsonaro asuma el poder 
el 1 de enero. Él ha creado una atmósfera, un clima de violencia y de odio", remarcó.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/153411-persecucion-politica-y-clima-de-odio 
 

Argentina 

7 de Noviembre - Barrido y limpieza 
El ajuste oficial arrasa con la producción industrial, que se derrumbó en septiembre un 11,5 

por ciento, la peor caída en 16 años. 
Los textiles, ligados al mercado 
interno, encabezan la debacle con 
una baja del 24,6 por cient´. 

La actividad industrial anotó 
un derrumbe histórico del 11,5 por 
ciento en septiembre respecto de 
igual mes del año pasado. Se trata 
de la mayor caída interanual desde 
julio de 2002, cuando hubo un 
retroceso del 12,2 por ciento. En lo 
que va del año, la industria acumula 
una baja de 2,1 por ciento respecto 
de igual período de 2017.  

Los datos fueron informados ayer por el Indec y entregan un panorama más negativo de lo 
que había estimado el equipo económico. El FMI proyecta que este año la economía caerá 2,8 por 
ciento, en tanto que en 2019 la contracción será del 1,7 por ciento.  

En el documento oficial se precisó que los sectores fabriles más afectados por la crisis 
económica fueron el textil, caucho y plástico, sustancias y productos químicos y refinación de 
petróleo, entre otros. Las perspectivas de las empresas no son optimistas. Una cada tres espera 
reducir personal antes de diciembre.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/153749-barrido-y-limpieza 

Argentina 

7 de Noviembre - Un encuentro con el objetivo de la unidad. 
Cristina Kirchner recibió a los líderes del Movimiento Evita, con quienes estaba distanciada. 

Se habían distanciado en 2016, cuando el Evita armó su propio bloque de diputados. El miércoles 
pasado, Chino Navarro, Emilio Pérsico y Leonardo Grosso se reencontraron con la ex presidenta en 
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el Instituto Patria. 
Luego de más de dos años de relación interrumpida, la ex presidenta Cristina Kirchner y la 

conducción del Movimiento Evita se reunieron en el Instituto Patria para recomponer el vínculo y 
hacer causa común en la construcción de un frente de unidad para las elecciones de 2019.  

Según aseguraron, durante el encuentro no se habló de candidaturas, pero CFK destacó en 
tres ocasiones la importancia de las PASO como forma de resolver quiénes serán los representantes 
de ese frente. Luego del encuentro realizado el miércoles pasado pero que trascendió recién ayer, 
quedaron en mantenerse en contacto. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/153741-un-encuentro-con-el-objetivo-de-la-unidad 
 

España 

7 de Noviembre - El Supremo decide que el cliente pague el impuesto de las hipotecas tras un 
duro debate y por 15 votos a 13. Por Reyes Rincon. 

El alto tribunal cambia de criterio después de 15 horas de discusión durante dos días sobre 
quién debía abonar esa tasa 

El Tribunal Supremo ha dado marcha atrás: el impuesto de las hipotecas tiene que pagarlo el 
cliente. La decisión la tomó este martes el pleno de la Sala de lo Contencioso-administrativo tras dos 
días de intenso debate y por solo dos votos de diferencia: 15 magistrados a favor de que pague el 
cliente y 13 de que se mantuviera el criterio fijado el 16 de octubre y que cambiaba la jurisprudencia 
que había mantenido hasta ahora el alto tribunal.  

Esta modificación brusca de criterio de hace tres semanas sobre la jurisprudencia vigente 
durante más de 20 años había sido uno de los principales argumentos esgrimidos por el sector 
partidario de volver a la antigua doctrina. El presidente de la sala, Luis Díez-Picazo, inclinó con su 
voto la balanza a favor de esta tesis.> 
Fuente: El Pais 
https://elpais.com/economia/2018/11/06/actualidad/1541508837_018957.html 
 

Más Información 

Gana la banca en el Supremo: las dos semanas en las que el Tribunal enterró su prestigio. 
Por  Marcos Pinheiro. 

Han pasado dos semanas desde que el Tribunal Supremo decidió revisar aquella histórica 
sentencia que obligaba a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas. Este martes se ha 
revocado esa doctrina en un pleno dividido, convocado a través de una decisión del presidente de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo muy cuestionada, que ha terminado por enterrar el prestigio 
del alto tribunal con esa maniobra para revisar una jurisprudencia perjudicial para la banca ante el 
impacto "social y económico" que había suscitado la condena.> 
Fuente: El Diario 
https://www.eldiario.es/politica/Supremo-semanas-tribunal-enterro-prestigio_0_832917821.html 
 

España 

7 de Noviembre - Memoria Histórica. 'El silencio de 
otros'.Por Miguel Angel Villena.  
La voz de las víctimas del franquismo para romper 
el pacto del olvido  

A Almudena Carracedo (Madrid, 1972) le 
impresionaron mucho las noticias sobre la trama de 
bebés robados cuando el escándalo comenzó a 
aparecer en los medios de comunicación allá por el 
año 2010. Junto con su pareja, Robert Bahar, la 
cineasta vivía entonces en Estados Unidos y acababa 
de tener una hija. "Un par de años después", relata la 
codirectora de El silencio de otros, "nos trasladamos a 
España en un momento que coincidió con  la llamada querella argentina y con el auge de 
asociaciones que incriminaban a altos cargos del franquismo en torturas, en desapariciones o en 
robo de recién nacidos. Pensamos que era una oportunidad preciosa para narrar esas historias en 
profundidad", cuenta en conversación con eldiario.es.> 
Fuente: El Diario 
https://www.eldiario.es/cultura/cine/Documental-silencio-otros-franquismo_0_830467983.html 
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Argentina 

6 de Noviembre - Alberto Rodríguez Saá: “Ningún dinero prometido por el gobierno nacional 
podrá manchar a los puntanos” 

“Aceptarlo sería aceptar que nos sometan. Una provincia sometida nunca vivirá en paz”.. En 
horas de la tarde del lunes Alberto Rodríguez Saá anunció modificaciones al proyecto de 
Presupuesto Provincial, que tenía media sanción de la cámara de Diputados, la misma consiste en 
ampliar el monto destinado a los municipios para establecer un fondo de $ 700 millones que serán 
repartidos en todos los Municipios de San Luis, en la misma proporción que la Coparticipación 
provincial. Además deberán presentar proyectos para el plan de lucha contra la pobreza. 

De esta manera el Ejecutivo Provincial rechaza el acuerdo con el Gobierno Nacional logrado 
por el Senador Adolfo Rodríguez Saá y los 4 diputados Nacionales del Frente de Unidad Justicialista 
para dar quórum en la sesión de que dio media sanción al proyecto de Presupuesto 2019. Dicho 
acuerdo planteaba una suma de más de 300 millones de pesos para algunos municipios.> 
Fuente: Agencia Timón 
https://www.agenciatimon.com/es/alberto-rodriguez-saa-ningun-dinero-prometido-por-el-gobierno-
nacional-podra-manchar-a-los-puntanos/ 

Argentina 

6 de Noviembre -  Máximo Kirchner: “Macri debería 
levantarse pensando en inaugurar los hospitales que les 
dejamos terminados” 

Lo afirmó el diputado nacional y dirigente peronista, 
Máximo Kirchner, en el marco del cierre del II Encuentro 
Federal de Derechos Humanos realizado en la ExESMA. 

El diputado nacional y dirigente peronista, Máximo 
Kirchner, expresó duros cuestionamientos al presidente 
Mauricio Macri, en el marco del cierre del II Encuentro 

Federal de Derechos Humanos realizado en la ExESMA.  
Fueron parte del encuentro también la Madre de Plaza de Mayo, Taty Almeida; el exjuez de la 

Corte Suprema de Justicia,  Eugenio Zaffaroni; el hermano Santiago Maldonado, Sergio Maldonado; 
y el diputado nacional, Horacio Pietragalla.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/maximo-kirchner-macri-deberia-levantarse-pensando-
en-inaugurar-los-hospitales-que-les-dejamos 
 

Lesa Humanidad 

6 de Noviembre -  Acerca del racismo. Por Diego 
Sztulwark. 

Entrevista a Miguel Mellino: la racialización como 
dispositivo de poder del neoliberalismo. 
La racialización de las poblaciones es unos de los 
dispositivos fundamentales del neoliberalismo, afirma 
Miguel Mellino, antropólogo y activista del movimiento 
antirracista italiano y europeo. Profesor en la Universidad 
de Nápoles “L’Orientale”, autor de La crítica postcolonial. 

Descolonización, capitalismo, cosmopolitismo en 
los estudios poscoloniales (Paidós), La cultura y el 
poder. Conversación sobre los ‘cultural studies’ con 

Stuart Hall (Amorrortu).> 
Fuente: El Cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/el-racismo-como-ciencia-politica/ 

Argentina 

6 de Noviembre - La UIA alerta sobre las consecuencias de la recesión: “Hay muchas 
empresas que están suspendiendo gente” 

Miguel Acevedo también le pidió al Gobierno que intervenga en las negociaciones salariales 
que se darán en el último tramo del año. “Deben encauzar las paritarias”, dijo.  

“En las provincias están suspendiendo (empleados) las metalmecánicas, las pymes; o 
reduciendo la semana laboral trabajando tres días en vez de cinco”, indicó el titular de la UIA, Miguel 
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Acevedo. 
También le pidió al Gobierno que intervenga en las negociaciones salariales que se darán en 

el último tramo del año, luego del impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los trabajadores y 
el pedido de reapertura de las discusiones entre gremios y empresarios.> 
Fuente: Actor plñitico 
http://actorpolitico.com/nota/8828/la_uia_alerta_sobre_las_consecuencias_de_la_recesion_hay_muc
has_empresas_que_estan_suspendiendo_gente/ 

Más Información sobre la UIA. Contiene audio. 
La UIA cuenta 30 mil empleos fabriles perdidos este año y se resigna a paritarias 

“permanentes” 
El dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey criticó la política económica y 

reseñó 90 mil empleos fabriles perdidos desde 2015. Además anticipó que “se van a estar viendo 
permanentes reaperturas de paritarias”. 

“Desde 2015 hasta la fecha se perdieron casi 90 mil puestos de trabajo. Sólo en el último año 
se perdieron 30 mil empleos fabriles” remarcó, haciendo un repaso de lo que ocurrió en materia de 
puestos de trabajo en el sector industrial registrado.> 
Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/la-uia-cuenta-30-mil-empleos-fabriles-perdidos-este-ano-y-se-
resigna-a-paritarias-permanentes/ 
 

Opinión 

6 de Noviembre - Ricardo Rouvier: “se perfilan dos fuerzas políticas, Unidad Ciudadana y 
Cambiemos”.  

En esta columna, el sociólogo 
Ricardo Rouvier sostiene que si bien las 
elecciones aún están muy lejos como 
para anticipar un resultado, si se perfilan 
dos fuerzas políticas: Unidad Ciudadana 
y Cambiemos, afirmación ésta que se 
basa en la “presunción de la candidatura 
de Cristina F. de Kirchner y de Mauricio 
Macri”. 

Falta mucho para las elecciones 
para poder precisar o anticipar un 
resultado probable. Si, se observa, que 
se van perfilando dos fuerzas políticas 
principales: Unidad Ciudadana y 
Cambiemos, considerando que afirma esta situación la presunción de la candidatura de Cristina F. 
de Kirchner y de Mauricio Macri, sobre todo de la ex presidenta debido a que el caudal de votos 
opositores alcanza su mayor expresión con su candidatura.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/26996/ricardo_rouvier_se_perfilan_dos_fuerzas_politicas_unidad_ciudada
na_y_cambiemos/ 

Opinión 

6 de Noviembre - La entrega de los recursos naturales a la Corona Británica. Una historia que 
se repite. Por Juan Francisco Natalizio. 

Podríamos mencionar el 
“Acuerdo de amistad, comercio y 
navegación” de 1825, así como el 
pacto Roca-Runciman de 1933. 
Mediante ellos, Gran Bretaña logró 
un fuerte control de la política y de la 
economía argentina y desplegó una 
fuerte influencia cultural. Pero no es 
la intención de esta nota desarrollar 

aquellos acuerdos; nos interesa, en cambio, centrarnos en los de las últimas décadas. 
La recuperación de las Islas Malvinas, el 2 de abril de 1982, y luego el enfrentamiento entre 

ambos países congeló las relaciones bilaterales. Durante la presidencia de Raúl Alfonsín hubo 
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intentos por restablecerlas pero esto no fue posible. El 8 de julio de 1989 Carlos Saúl Menem asumió 
como presidente y no tardó mucho en lograr un acuerdo con Gran Bretaña.> 
Fuente: La Baldrich 
http://www.labaldrich.com.ar/la-entrega-de-los-recursos-naturales-a-la-corona-britanica-una-historia-
que-se-repite-por-juan-francisco-natalizio/ 
 

CONVOCATORIA-Madrid 

5 de noviembre - En MEMORIA de la LIBERTAD y la 
DEMOCRACIA una conversación entre Argentina y España 
Día 5 de Noviembre a las 19:hs 
Calle Fernando Poo 4 Madrid 
Fuente: La Morada 
https://madrid.lamorada.org/ 
 

Cultura/Historia Popular 

4 de Octubre - La historia del tren correntino que inspiró a 
Roberto Arlt y a Rodolfo Walsh 

 
El expreso de la siesta. Circuló desde 

1892 hasta 1969, era de trocha angosta e iba a 
siete kilómetros por hora.  

Su historia une un ingenio correntino con 
el zar de Rusia, la nacionalización de los 
ferrocarriles y un juez que en los 90 se 
encadenó para evitar la venta de las 
locomotoras. 
Esta es  la historia del tren “más chico, más 
lento, más exasperante y más divertido del 
mundo”, como lo definió Rodolfo Walsh, y que 
se hizo famoso por recorrer en forma casi 

circular, desde finales del siglo XIX, los 200 kilómetros de los paisajes más impenetrables de la 
provincia de Corrientes. Un sistema de trocha angosta, con rieles separados por apenas sesenta 
centímetros, denominado “Decauville”, en honor al agricultor francés que los inventó.  

>>>En el año 1911, el itinerario incluía distintas localidades: Santa Ana, San Cosme, San Luis 
del Palmar, Herlitzka, Cerrudo Cué, Lomas de Vallejos, Puisoyé, Manantiales, Paso Florentin, Caa 
Catí y Mburucuyá. >>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/153119-el-expreso-de-la-siesta 
 

Más información con mapas e imágenes 

En 1890 el gobierno correntino otorga a 
Francisco Bolla, propietario del Ingenio Azucarero 
Primer Correntino, la concesion para construir y 
explotar un ferrocarril de 60 cm. de trocha que 
uniera San Luis del Palmar con su Ingenio y este 
con la ciudad de Corrientes.  

En 1892 se inaugura un tramo, 
completandose el resto para 1898. En 1904 la 
empresa de Bolla quebro y el gobierno dispuso la 
caducidad del permiso, luego en septiembre de 
1908 se acuerda la concesion al Sr. Carlos 
Dodero autorizandolo a extender la linea hasta la 
ciudad de Caa Cati.  

Al año siguiente comienzan los trabajos a cargo del Ingeniero Italiano Mauro Herlizka, para 
1911 se inaugura la linea hasta Caa Cati ( Estacion General Paz) y un ramal desde Lomas de 
Vallejos a Mburucuya, totalizando 208 Km de vias.> 
Fuente: Viajes y Paseos 
http://www.alepolvorines.com.ar/Viajes/Mburucuya/Mburucuya.htm 
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Cultura/Historia Popular 

4 de Noviembre - Historia de un clan. Por Diego Brodersen. 
En El infiltrado del KKKlan, que se estrena el 15 de noviembre en la Argentina después de 

haber obtenido en Cannes el Gran Premio del Jurado, Spike Lee aborda el racismo en los Estados 
Unidos desde todos los ángulos imaginables: 
cine de denuncia, drama basado en hechos 
reales, el buddy film, la comedia costumbrista y 
el ensayo histórico confluyen en una apuesta 
urgente.  

De inusitada y rigurosa actualidad, El 
infiltrado del KKKlan cuenta la historia de Ron 
Stallworth, un policía negro que va a meterse en 
el corazón del enemigo, misión para la cual 
deberá contar con la inestimable ayuda de un 
blanco que represente en cuerpo presente lo 
que él va logrando por teléfono. John David 

Washington (hijo de Denzel) y Adam Driver animan este film tan cinéfilo como vital que vuelve a 
poner a Spike Lee en el centro de la escena, reivindicando el uso del cine como un arma poderosa 
de combate.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/153032-historia-de-un-clan 

 

Argentina 

3 de Noviembre   Rebelión de intendentes de Cambiemos contra el ajuste de Macri: "El 
interior es el más castigado” 

El jefe comunal de Tornquist, Sergio Bordoni, expresó un sinceramiento del estado de 
situación con duras críticas “a nuestros gobernantes”, y advirtió: “Somos muchos los intendentes que 
pensamos así”. 

El intendente de la localidad de Tornquist (provincia de Buenos Aires) y perteneciente a la 
alianza Cambiemos, Sergio Bordoni, alzó la voz contra la crisis económica que atraviesa el país y 
que golpea fuertemente a la provincia de Buenos Aires.  

En una publicación en su Facebook personal, advirtió que son “muchos” los alcaldes que 
“pensamos así” y pidió comprensión a “nuestros gobernantes”. La rebelión en puerta de los jefes 
comunales contras las medidas aplicadas por el presidente, Mauricio Macri, sacude el escenario 
político bonaerense por abajo.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/rebelion-de-intendentes-de-cambiemos-contra-el-
ajuste-de-macri-el-interior-es-el-mas 
 

Gremiales 

3 de Noviembre - Lecheros. Sancor cerró la planta de Neuquén y despidió a todo su personal 
La crisis de la cooperativa láctea llegó a la Patagonia. El plantel estaba conformado por 30 

rabajadores, que cobrarán sus indemnizaciones en 18 cuotas. 
La crisis de la cooperativa láctea SanCor 

golpeó en la provincia de Neuquén causando el 
cierre de la planta y el consecuente despido de sus 
30 trabajadores. 

La información fue confirmada por un 
referente de la Asociación de Trabajadores de la 
Industria Lechera (ATILRA), quien explicó que 
durante los últimos meses la situación de los 
empleados había sido muy difícil ya que cobraban 
sus salarios con atraso y en cuotas. 

Si bien la esperanza estaba depositada en que una empresa privada adquiriera la 
cooperativa, la transacción no logró el salvataje de la planta neuquina, relató el Diario Río Negro.> 
Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/sancor-cerro-la-planta-de-neuquen-y-despidio-a-todo-su-personal/ 
 

Nuestra América 
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3 de Noviembre -  BRASIL: Como conseguir que la gente vote contra sus propios intereses. 
Por Carlos Iaquinandi Castro, Redacción de SERPAL, 
"Es una desgracia ser patrón en Brasil, porque los trabajadores 
tienen demasiados derechos". 
Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil. 

El país más extenso y más poblado de América Latina, decidió el domingo 
elegir como presidente al ultraderechista Jair Bolsonaro que anunció que congelará 
los presupuestos para educación y sanidad, dijo que los trabajadores tienen 
demasiados derechos, y anticipó que dará facilidades para la tenencia de armas para 
terminar con los delincuentes.  

No oculta su desdén por la condición femenina ni su desprecio por los 
afrobrasileños. Además tiene intención de privatizar las empresas estatales. Como 
compañero de fórmula eligió para la vicepresidencia a un general en retiro, también 
nostálgico de la dictadura militar que gobernò al país entre 1964 y 1985, y tan racista 
como él. > 

Fuente: SERPAL Recibido Boletin Nº 529 
http://serpal.info/noticias/Brasil_528 
 

Cultura/Historia Popular 

3 de Noviembre - Se presentó el libro de Galasso y 
Ferraresi: “Historia de los trabajadores argentinos” 

Este jueves a las 19 horas, en el Club La Estancia, calle 
14 entre Av. Montevideo y Filgueira, de Berisso, será 
presentada una nueva edición del trabajo historiográfico 
elaborado por Norberto Galasso y Alfredo Ferraresi, sobre el 
movimiento obrero en la argentina. 

El autor de la obra, Norberto Galasso, estará 
acompañado en la presentación y prólogo del libro, por el ex juez Federico Arias, destituido 
recientemente de su cargo luego de dictar un amparo contra los tarifazos.   

El trabajo de Galasso y Ferraresi, “Historia de los trabajadores argentinos”, abarca desde la 
mitad del siglo XIX con la consolidación del Estado argentino  (1857), que se inicia con las primeras 
proclamas de agrupaciones anarquistas, y luego, socialistas y sindicalistas, impulsadas por gremios 
autónomos, severamente reprimidas por las policías bravas, hasta la actualidad.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/26952/presentan_el_libro_de_galasso_y_ferraresi_historia_de_los_trabaja
dores_argentinos/ 
 

Cultura/Historia Popular 

3 de Noviembre - Otras miradas sobre un perseguidor- Por Mario Goloboff. 
Hacia los célebres ‘60, Julio Cortázar publicó uno de los 

volúmenes de cuentos que le daría, justificadamente, más fama: Las 
armas secretas.  

Un libro que contenía algunos de los textos indispensables 
para entender el conjunto de su obra y que ha quedado como alta 
muestra de su talento en el recuerdo de miles de lectores.  

El libro incluye ciertos relatos antológicos: “Las babas del 
diablo” (cuyo argumento serviría de base a la película Blow Up, 
dirigida por Michelangelo Antonioni); “Cartas de mamá”, cuento 
sumamente lingüístico-psicoanalítico, del que Manuel Antín hizo la 
buena película “La cifra impar”;  el que daba título al libro: “Las armas 
secretas”, y una nouvelle, “El perseguidor”, a la que el mismo autor y 
muchos críticos acordaron el papel de representar el cierre de una 
etapa en su trabajo literario y la apertura de otra nueva.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/152847-otras-miradas-sobre-un-perseguidor 

Derechos Humanos 

2 de Noviembre -  “Es una clara persecución a un defensor de los derechos humanos” 
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Por Organismos de Derechos Humanos*.  
Los organismos de Derechos Humanos emitieron un 

comunicado respaldando a Ricardo Ermili, vicepresidente 
de la Mesa Directiva Nacional de la Asamblea Permanente 
por los Derechos Humanos. El activista fue desplazado de 
su cargo de Supervisor de Escuelas Técnicas del Sur 
Mendocino. 

Los Organismos de Derechos Humanos abajo 
firmantes expresamos toda nuestra solidaridad con Ricardo 
Ermili, copresidente de la Regional Provincia de Mendoza y 
vicepresidente de la Mesa Directiva Nacional de la 
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, quien fuera separado de su cargo de Supervisor 
de Escuelas Técnicas del Sur Mendocino el pasado 25 de Octubre de 2018. 

Según indica la resolución N° 0170 de la Dirección General de Escuelas provincial, la razón 
de su desplazamiento fue el “efectuar en redes sociales Facebook manifestaciones públicas 
injuriantes e insultos al gobernador de la Provincia Alfredo Cornejo”.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/violencia-institucional/es-una-clara-persecucion-un-defensor-
de-los-derechos-humanos 
 

España 

2 de Noviembre -  España: “No uso los trenes de cercanías porque no puedo” 
Imagen: Maier King y la juntera María Valiente. Foto: A.E.  

Dos causas reivindicativas se han sumado hoy en las 
estaciones de tren de Gipuzkoa. Por un lado la huelga de 
23 horas de carácter estatal organizada por la CGT contra 
el “desmantelamiento” del ferrocarril público y la falta de 
personal, así como para pedir la jornada laboral de 37,5 
horas.  

>>>Junto a King y otras personas con discapacidad 
se encontraba en la Estación del Norte Donostiarra la 
juntera de Podemos María Valiente. “Hay estaciones 
peores que otras, desde luego. Hoy hemos decidido subir 
en la Estación del Norte y bajarnos en la de Alegia porque 
es la que más dificultades presenta.  

En todo caso los pasos a nivel que acarrean tantos muertos, el acceso a los vagones o el 
paso entre andén y andén son un problema general en el Territorio”.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/11/espana-no-uso-los-trenes-de-cercanias.html 
 

Identidad Memoria Resistencia 

2 de Noviembre - Entre puros, vivillos, ingenuos y corruptos. Por Teodoro Boot. 
(Recomendamos la lectura completa) 
Introducción 
Me enorgullece ser compañero y amigo del autor desde la adolescencia. Siempre ha sido una 
referencia, y en trabajos como éste ratifica su profundo compromiso en pos de una Argentina justa, 
libre y soberana, en la que imperen el amor y la igualdad. Para lo cual es -valga la redundancia- 
imperativo acabar con los privilegios y la explotación. JS 
Entre puros, vivillos, ingenuos y corruptos. 
Por Teodoro Boot. 

“La unidad no se consuma ni garantiza 
con una candidatura presidencial: es preciso 
que se despliegue en los distintos espacios 
geográficos y políticos”, afirma el autor. El rol 
de las organizaciones sociales, los gremios y 
las nuevas fuerzas políticas en la 
reconstrucción de una alternativa popular. 

“Cristina tiene que volver sin los 
corruptos”, dice Juan Grabois en Mar del Plata. 
¿Quién puede dudarlo? Ni los corruptos –o 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/violencia-institucional/es-una-clara-persecucion-un-defensor-de-los-derechos-humanos
http://www.agenciapacourondo.com.ar/violencia-institucional/es-una-clara-persecucion-un-defensor-de-los-derechos-humanos
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/11/espana-no-uso-los-trenes-de-cercanias.html
http://pajarorojo.com.ar/?p=40344


especialmente ellos– van a desmentir semejante declaración de buenas intenciones. Pero como es 
sabido, a medida que una fuerza, cualquier fuerza, se afirma en el poder, los corruptos brotan solos, 
como los hongos después de la lluvia.  

>>>Quien quiera encontrar simplicidad y uniformidad en el “discurso”, la organización, la 
resolución de conflictos o la armonización de intereses 
diferentes, le erra de medio a medio: organizar no es 
homogeneizar (que no casualmente puede ser sinónimo de 
esterilizar) sino promover y facilitar el desarrollo de lo diverso y 
contradictorio, a la vez que se van construyendo las formas de 
la unidad. Vale decir, de los modos en que lo diverso y 
contradictorio –que es como puede ser expresada una diversa y 
contradictoria sociedad– consiga ir marchando hacia un objetivo 
común. 
La densidad, complejidad y profundidad que llegue a adquirir el 
frente opositor al actual proceso de entrega y sumisión nacional 

será directamente proporcional a su potencia y posibilidades de éxito.< 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=40344 

 

Gremiales 

1º de Noviembre - Crisis industrial: Acindar despidió a todo el personal de su planta de 
Rosario 

La empresa Acindar despidió a 
todo el personal que se desempeñaba en 
la planta Navarro, en la zona oeste de 
Rosario. La empresa ya había eliminado 
un turno de producción. 

La Unión Obrera Meraúrgica (UOM) 
denunció que se trató de una decisión 
“intempestiva y arbitraria”. El abogado del 
gremio, Pablo Cerra, adelantó que 
solicitarán hoy ante el Ministerio de 
Trabajo de la provincia de Santa Fe “la 
inmediata reincorporación de los 
compañeros injustamente despedidos”. 

“Nos encontramos con esta noticia desagradable, nos acaban de informar los trabajadores 
que cuando llegaron a sus casas se encontraron con los telegramas“, contó Cerra.> 
Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/crisis-industrial-acindar-despidio-a-todo-el-personal-de-su-planta-
de-rosario/ 
 

Relacionado 

La Pampa: se agudizan los despidos en Comercio. Por la Redacción de Noticias La 
Insuperable. 
Imagen: Ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. 

En respuesta a la caída del 
consumo, en la capital pampeana se 
produjeron 15 despidos en solo 20 
días. Esta vez las noticias de 
trabajadores que se quedan sin 
trabajo llegan desde Santa Rosa. En 
una entrevista brindada a Hora de 
Opinión, Rodrigo Genoni, secretario 
general adjunto del Centro 
Empleados de Comercio, trazó un 
duro panorama laboral para sus 
agremiados y pronosticó un futuro 
más negativo aún. 

“En los últimos días se ha 

http://pajarorojo.com.ar/?p=40344
http://www.infogremiales.com.ar/crisis-industrial-acindar-despidio-a-todo-el-personal-de-su-planta-de-rosario/
http://www.infogremiales.com.ar/crisis-industrial-acindar-despidio-a-todo-el-personal-de-su-planta-de-rosario/


venido la desocupación en el rubro nuestro, ha sido repentina y esto apunta a una crisis social con 
mayor desocupación, porque el problema aumentará en el corto plazo”, expresó el sindicalista.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/10/31/la-pampa-se-agudizan-los-despidos-en-comercio/ 
 
Difusión 

31 de Octubre - Editorial del Boletín Nº 173: 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 

 
 

Dn. Arturo Martín Jauretche 
En homenaje a su natalicio, es el día del Pensamiento Nacional 

Lincoln 13 de Noviembre de 1901 – Buenos Aires 25 de mayo de 1974 
“El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos 

deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada 
grande se puede hacer con la tristeza.” Arturo Jauretche. 
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