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Editorial
Fué Ford

Las condenas en el juicio a los dirigentes de Ford Motor Argentina por persecución , represión y
tortura a sus trabajadores, llegan a los 42 años de estos hechos, desenmascarando los planes de
entrega de nuestro país a los intereses de las multinacionales , nuevamente hoy llevados adelante
por el gobierno de Mauricio Macri.
Marco general del genocidio en 1976
El golpe de 1976 se estructura mas allá de la cúpula militar, por un estado mayor dirigido por
sectores industriales y/o financieros internacionales. A los que se sumaron dirigentes cipayos
opuestos a la justicia Social, a la independencia económica y la soberanía política, todos ellos
Implicados en las políticas impuestas a Latinoamérica por Estados Unidos que incluía el sistemático
exterminio de opositores políticos, activistas sociales y gremiales .
Características particulares del golpe ultraliberal
Las medidas económicas de estos genocidas , con Martínez de Hoz como mascarón de proa,
necesitaban el total control de la sociedad. Utilizando el argumento de aniquilar a las organizaciones
armadas (ya diezmadas en esa fecha) centraron la labor en acallar la contestación social en los
centros de trabajo .
Torturaron trabajadores y delegados sindicales como la reciente sentencia contra los
ejecutivos de Ford Motor Argentina ha demostrado y condenado.
Despidieron, encarcelaron y/o "desaparecieron" a trabajadores marcados como
reivindicativos y jugaron con el pan y el futuro de los hijos de los despedidos.
Su política ultraliberal tenía como objetivo destruir cualquier atisbo de soberanía nacional y llegaron
hasta el exterminio o exilio interior y exterior de cualquier sospechoso de defender derechos
sociales o intereses nacionales.
La condena a los actos de genocidio y los delitos Lesa Humanidad
La inmensa tarea de los organismos de DDHH, reconocida por los gobierno de Néstor y
Cristina Kirchner al lograr estos gobiernos el cambio de la legislación, permitió a la Justicia la
condena de civiles y militares por delitos aberrantes y que la sociedad conociera y condenara los
actos de genocidio contra ella misma.
Al declararse la no prescripción de los actos de Lesa Humanidad, lenta pero vigorosamente
la sociedad argentina sorteó, en no pocos casos, las urgencias que llevaban a camino sin salida.
La condena a directivos de Ford, paso enorme y necesario, se deberá completar con juicios a
las empresas (Ford, Mercedes Benz, etc) como brazos ejecutores del genocidio. Llegándose a la
condena global de las empresas implicadas en delitos de Lesa humanidad.
CEA-Madrid, 16 de Diciembre 2018
Enlaces de interés consultados
https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2017/10/Responsabilidad-empresarial-en-delitos-de-lesahumanidad-T2.pdf
https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/responsabilidad-empresarial-en-delitos-de-lesa-humanidadrepresion-a-trabajadores-durante-el-terrorismo-de-estado-tomo-i/
Los destinatarios del golpe: Texto leído en el acto del 24 de marzo de 2012 por las organizaciones
convocantes al acto
Video: los desaparecidos de Mebomar

ARGENTINA
15 de Diciembre - Presentaron el libro sobre el obispo Enrique Angelelli: “Los Mártires de La
Rioja”.
Este jueves fue presentado el libro de la editorial San Pablo “Los
Mártires de La Rioja. Esperanza para la Argentina contemporánea”, del
presbítero Pablo Pastrone, en la Catedral de Quilmes en la que
participaron el autor, el Arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo, el
Director Editorial de San Pablo, Rubén Darío Bergliaffa, y el Obispo de
Quilmes Carlos José Tissera.>
Fuente: InfoGEI
http://infogei.com.ar/cable/27340/presentaron_el_libro_sobre_el_obispo_
enrique_angelelli_los_martires_de_la_rioja/
Más Información
El próximo jueves 13 de diciembre a las 20hs. será la presentación
del libro “Los Mártires de La Rioja” del presbítero Pablo Pastrone, en la
Catedral de Quilmes (Rivadavia 355, Quilmes Centro).>
Fuente Obispado de Quilmes
http://www.obisquil.org.ar/index.php/10-noticias-de-la-diocesis/745-presentacion-del-libro-losmartires-de-la-rioja
OPINION
15 de Diciembre - Izquierdas y derechas. La yapa. Por Adolfo Adorno
Introducción
Adoldo Adorno continúa reflexionando en
esta segunda parte de la nota Izquierdas y
derechas, sobre el debate de ideas dentro
del movimiento nacional como desafío en la
construcción de mayor poder para el
Pueblo.
Por Adoldo Adorno* (para La Tecl@ Eñe)
(Para un argentino no debe haber nada mejor
que otro argentino)
Como decíamos ayer, el debate de ideas
dentro del movimiento nacional culmina en la
decisión de cuál es el siguiente paso en la
construcción de mayor poder para el Pueblo, o se pierde en las alcantarillas adonde caen las
palabras vanas.
Tenemos el deber de hacernos las preguntas adecuadas para la hora, incluso las de índole
filosófica, pero sin perder de vista que todo debate concluye en la política.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/izquierdas-y-derechas-la-yapa-por-adolfo-adorno/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
15 de Diciembre - Lo macro de la micro. Por Jorge F. Hernandez.
Hace 15 años de la muerte de mi adorado maestro Luis
González y González, quien optó por los lugares sin voz y los
humanos sin biografía oficial.
Se cumplen 15 años del fallecimiento de mi adorado maestro
Luis González y González aunque no pasa un solo día sin que
intente honrar su generosa sombra leyéndolo, regalando sus libros
o recomendando su ejemplo como admirable viajero de todos los
pretéritos, padre de eso que se llama microhistoria por la cual acuñó
el término Matria (a contrapelo de la Patria) como terruño de lo
íntimo, coto del alma de los pueblos e individuos que a menudo no
aparecen en los mapas o en las grandes batallas de bronce de la
Historia con mayúscula.
Lo macro de la microhistoria quedó cifrada en Pueblo en vilo,
la obra maestra de mi maestro, pero también a través de sucesivas

invitaciones a la microhistoria que realizó en conferencias, entrevistas y por lo menos tres libros así
titulados que preparaba con minuciosa letra de joyero sobre anchas hojas de papel milimétrico,
como arquitecto de una planimetría donde las llaves de su intelecto y las claves de su memoria
bibliográfica se iban enredando en cuadros sinópticos que le facilitaban su apostolado: verbal en el
aula, conferencias, ponencias o sobremesas y en tinta de artículos en prensa, revista, libro o
antologías.>
Fuente: El Pais
https://elpais.com/internacional/2018/12/14/mexico/1544798935_038251.html
JUICIOS
14 de Diciembre - Fue Ford. Por Alejandro Jasinski
La condena a dos ex directivos por crímenes contra la humanidad fue noticia en todo el
mundo.
Ya no hay recurso ni estrategia que le valga a la empresa Ford para ocultar los hechos. Dos
de sus ex máximos directivos fueron condenados por unanimidad por cometer crímenes de lesa
humanidad contra 24 trabajadores durante el terrorismo de Estado en Argentina. Hubiesen sido más
si el ex presidente Juan María Courard y el ex gerente Guillermo Galarraga estuvieran vivos.
Y aún más si la empresa hubiese colaborado desde un inicio con la justicia, en lugar de negar los
hechos.
Pero Ford negó y silenció y el veredicto de los jueces nos permite afirmar por qué: Pedro
Müller y Héctor Sibilla no eran sólo dos cruzados antisubversivos, sino parte de una estrategia
empresarial que recurrió a la exacción violenta del trabajo mediando el uso del terror estatal para
terminar con el estado de rebeldía sindical en las fábricas.>
Fuente: El Cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/fue-ford/
ARGENTINA
14 de Diciembre - En Argentina fallece un trabajador cada 20 horas a causa de asesinatos
laborales.
Se trata de unas 400 muertes al año en accidentes laborales evitables. La cifra sólo
contempla trabajadores registrados y no toma en cuenta los accidentes in itinere.
El colectivo surgió luego de que el 9 se septiembre de 2016 fallecieran tres trabajadores en
sus puestos laborales: David Ramallo en la Línea 60, Diego Soraire en el INTA y Charly Alcaraz en
una obra de la construcción. Los compañeros y familiares de ellos formaron una comisión y la
llamaron Basta de Asesinatos Laborales (BAL).
En los últimos dos años, se sumaron al espacio trabajadores del gremio de neumáticos, de
ferroviarios, municipales, bancarios y docentes. Y se dieron a la tarea de visibilizar las muertes en
los puestos de trabajo, exigir justicia por las víctimas y formar a los trabajadores en salud y
seguridad.>
Fuente: Infogremiales
http://www.infogremiales.com.ar/denuncian-que-en-argentina-fallece-un-trabajador-cada-20-horas-acausa-de-asesinatos-laborales/
GREMIALES
14 de Diciembre - ARS. Astillero Río Santiago. La entrega del ARA King es “un broche de oro
tras un año de tanta lucha”
En acto realizado en Ensenada,
el Astillero Río Santiago (ARS) entregó
a la Armada Argentina el ARA King,
buque militar restaurado tras 4 años de
refacciones. Tras un 2018 muy
conflictivo, miles de trabajadores
celebraron este hecho como una
reivindicación a su tarea.
En declaraciones a Radio
Gráfica, Gustavo Delendati, trabajador
del sector de buques militares del ARS,
resaltó que con esta entrega se da “un
broche de oro para los trabajadores

después de un año de tanta lucha, de tantas injusticias que hemos recibido por parte del gobierno,
con difamaciones y toda clase de cosas en contra nuestro”.>
Fuente:Radio Gráfica
http://www.radiografica.org.ar/2018/12/14/astillero-rio-santiago-la-entrega-del-ara-king-es-un-brochede-oro-tras-un-ano-de-tanta-lucha/
GREMIALES
14 de Diciembre - Ferroviarios. ¿Por qué descarrilan tan seguido los trenes en nuestro país?
Carta de lectores.
Señor Director de Crónica Ferroviaria
Buscando saber las causas de los frecuentes descarrilamientos que
ocurren en todo el país, llegamos a la conclusión que la falta de mano
de obra puntual en cada metro de vía, como lo hicieron “los catangos”
hasta 1992, es la razón indudable del contínuo descarrilo de
formaciones en todo el país.
Estas fotos son actuales, del domingo 9 de Diciembre pasado de
la destruida y abandonada estación de la Línea Urquiza, Villaguay Este
(Provincia de Entre Ríos). La muestra corresponde a un tramo de 50
metros, en plena curva, donde la evidencia de fijaciones elásticas fuera
de lugar y durmientes de eucaliptus podridos, sostienen la vía por
donde pasan los trenes con piedras desde Curuzú Cuatiá (Provincia de
Corrientes).>
Fuente: Crónica Ferroviaria
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/12/por-que-descarrilantan-seguido-los.html
OPINIÓN
14 de Diciembre - Discurso del Diputado Porteño por Unidad Ciudadana Leandro Santoro.
comentadrio de JDB. Imagen: Lisandro Santoro “El papa es un tipo muy cálido” (22-09-2014)
Con el pretexto de la
inseguridad y del terrorismo estamos
frente a otra recomendación
desaforada del asesor Duran Barba
como un peligroso consabido
pretexto:
La represión acabará significando la
única forma de gobierno que el
macrismo es capaz de prometer.
Nos sumamos francamente a esta
preocupación.
Fuente: DiarioK-youtube
https://www.youtube.com/watch?v=JB
1t-GDMAc8&feature=youtu.be
http://luisnovaresio.com.ar/leandro-santoro-el-papa-es-un-tipo-muy-calido/
ESPAÑA
14 de Diciembre - El vicepresidente de Vox, condenado por “irregularidades contables” Por
José María Irujo y Joaquín Gil.
El Tribunal Supremo confirma la inhabilitación a tres años para administrar bienes de Víctor
González.
El vicepresidente primero de Vox, Víctor González Coello de Portugal, cometió
"irregularidades contables relevantes" en la empresa Marmolería Leonesa, donde fue accionista y
administrador único hasta 2014, según una sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo a la que
ha tenido acceso EL PAÍS.
El alto tribunal confirma una resolución de la Audiencia Provincial de León de 2015 que
inhabilitó al político a administrar bienes ajenos y a “representar o administrar a cualquier persona"
durante tres años.
González compatibiliza la vicepresidencia del partido con la vicesecretaría de recursos.>
Fuente: El Pais

https://elpais.com/politica/2018/12/13/actualidad/1544725635_533915.html
LESA HUMANIDAD
13 de Diciembre - La Justicia condenó a dos ex
funcionarios de la automotriz Ford por delitos de lesa
humanidad
También recibió condena, por la misma causa, el
general (RE) Santiago O. Riveros.
El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó hoy a los
ex directivos de la empresa Ford Pedro Muller y Héctor Sibila
a penas de diez y doce años de prisión, respectivamente, al
considerarlos partícipes necesarios en delitos de lesa
humanidad cometidos, excepto en un caso, en la planta de la
automotriz en la localidad de General Pacheco, provincia de
Buenos Aires, durante la
última dictadura. A la vez,
el general de división (RE) Santiago Omar Riveros, ya condenado
en otras causas por delitos de lesa humanidad, recibió una pena
de 15 años de prisión por los mismos hechos por los que fueron
juzgados los dos civiles.
Müller (85), ex Jefe de Manufactura de la Ford Pacheco y
"número dos" en la jerarquía, recibió una sentencia por
privaciones ilegales de la libertad cometidas y por abuso funcional
agravado por el empleo de violencia y amenazas. Por los mismos
cargos resultó condenado Sibila (90), militar retirado que se
desempeñaba como Jefe de Seguridad de la planta Pacheco (en
donde funcionó un centro clandestino de detención), por los
mismos hechos fue condenado a 12 años de prisi{on.>
Fuente: Memoria Verdad Justicia
http://memoria.telam.com.ar/noticia/lesa-humanidad--condenan-a-dos-ex-directivos-de-ford_n8620
Más Información
13 de Diciembre - Complicidad civil: condenaron a dos exdirectivos de Ford en causa de lesa
humanidad
Condenaron al exjefe de Manufactura de la empresa Ford Pedro Müller (foto) y al exjefe de
Seguridad de la planta Héctor Sibilla (foto). Además, sancionaron a Santiago Riveros, extitular de
Institutos Militares del Ejército. El 7% de los civiles acusados por delitos de lesa humanidad son
empresarios.
En un fallo histórico, el Tribunal Oral Federal
1 de San Martín condenó al exjefe de Manufactura
de la empresa Ford Pedro Müller a 10 años de
prisión y al exjefe de Seguridad de la planta Héctor
Sibilla, a 12. Además, sancionó a Santiago Riveros,
extitular de Institutos Militares del Ejército, a 15
años. A los tres los encontró responsables de los
delitos de detenciones ilegales y tormentos
agravados, ocurridos durante la última dictadura
militar. >
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/complicidad-civil-condenaron-dos-exdirectivos-de-forden-causa-de-lesa-humanidad
RECORDATORIO
13 de Diciembre - Rubén Costiglia, evocación y presencia.
Por Carlos Iaquinandi.
Este martes 11 se cumple un mes del fallecimiento de
Rubén Costiglia, periodista, docente universitario y colaborador
de esta AGENCIA. Carlos Iaquinandi, compañero de militancia y
exilio, lo recordó y despidió con una evocación circulada por el
Servicio de Prensa Alternativo.>

Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/ruben-costiglia-evocacion-y-presencia
ARGENTINA
12 de Diciembre - El desguace del Estado de derecho. Por E. Raúl Zaffaroni.
Si bien este no es el peor momento de nuestra historia, lo cierto es que quizá no haya habido
otro generador de tanto desconcierto, o sea, tan anómico. El desguace del Estado de derecho
después de 35 años no es cosa de abogados, sino algo que produce una creciente desorientación
general.
El derecho no es omnipotente ni mucho menos, porque las normas son proyectos de un deber
ser que se refiere a un ser que no es o que, al menos, aun no es, pero marcan caminos al proyectar
reglas de juego.
El mundo está sometido a corporaciones transnacionales que comenten macrodelitos y
vacían la política. La región se coloniza con endeudamientos. En general, retroceden los Derechos
Humanos, reconocidos en la posguerra por miedo a lo que desde entonces se llama genocidio. Es
obvio que las normas pierden su valor orientador y la anomia ya no es un síntoma, sino el resultado
de una realidad.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/161190-el-desguace-del-estado-de-derecho
ESPAÑA
12 de Diciembre - La UMD y la Constitución. Por Xavier Fortes.
Los ultras se han ido apoderado sucesivamente de
nuestros símbolos, de la bandera, de la idea de
España.
Acababa de votarse por unanimidad la
autodisolución de la Unión Militar Democrática (UMD) tras
las primeras elecciones democráticas después de 40 años
de dictadura. Ese había sido precisamente el motor de
aquella organización clandestina dentro del ejército
franquista: extender en la milicia los ideales democráticos.
Con el nuevo parlamento constituyente de 1977 habían
logrado sus objetivos.
Por ello, tras conocerse el resultado de la votación de aquella asamblea de militares
demócratas o úmedos,como despectivamente les llamaban desde el sector ultra, Bernando Vidal,
capitán de ingenieros, levantó una copa de vino para brindar de forma solemne y emocionada: “La
UMD ha muerto. Viva la Constitución”.>
Fuente: El País
https://elpais.com/elpais/2018/12/11/opinion/1544543682_481569.html
CULTURA/HISTORIA POPULAR
12 de Diciembre - El 12 de diciembre de 1968,
Locche ganaba el título mundial. Por Daniel
Guiñazú
Imagen: Nicolino Locche en andas, después de su
consagración en Japón, ante Paul Fujii.
El mito de Nicolino cumple 50 años. En cada
una de las cinco defensas que hizo de su título del
mundo, las mujeres enjoyadas iban a verlo porque
con él sobre el ring no había sangre ni drama,
había risas y show, y al final de cada round los hombres se
abrazaban como si festejaran un gol.
Era difícil Nicolino. Le gustaba hablar poco y nada, más
en los últimos años de su vida. Respondía molesto, fastidiado,
de compromiso. A veces, hasta daba la impresión de que su
fama inmensa, el Luna Park repleto, la idolatría más grande que
haya vivido el boxeo argentino, le resultaban ajenos. Como
pertenecientes a otra persona de su mismo nombre y apellido
pero que no era él. >

Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/161509-el-mito-de-nicolino-cumple-50-anos
Relacionado
Estuve en el Luna en el 70. Vi la pelea de Loche vs. A. Pruit
https://video-kroft.ru/watch/nicolino-ocche-vs-adolph-pruitt/6b7uTwwQN-g
LESA HUMANIDAD
11 de Diciembre - “Un país por la memoria de los 30 mil”
Imagen: Los premiados posaron luego para la foto de recuerdo en la entrada de la ex ESMA.
La comisión que preside la nieta
recuperada Victoria Montenegro distinguió
a organismos y proyectos dedicados a
mantener la memoria de la represión a 70
años de la declaración de los Derechos
Humanos y a 35 de la recuperación
democrática.
El Centro Ana Frank Argentina,
Memoria Abierta, Abuelas de Plaza de
Mayo y el Espacio Cultural Nuestros Hijos
(Ecunhi), así como libros, investigaciones y
campañas de comunicación vinculadas con
los derechos humanos y la democracia
fueron distinguidos ayer por la Comisión de derechos humanos, garantías y antidiscriminación de la
legislatura porteña en una sesión especial que sus autoridades llevaron a cabo en el Espacio
Memoria que funciona en la Escuela de Mecánica de la Armada, a 70 años de la declaración
universal de los derechos humanos y a 35 años de la recuperación de la democracia en el país.
“Estamos en un lugar que recuperamos para la memoria, desde el que nos toca resistir y lo
vamos a hacer con el ejemplo de ustedes. Estamos construyendo un país por la memoria de los 30
mil, por un presente digno y por algo que nadie nos va a arrebatar, que es el futuro”, sostuvo la titular
de esa comisión y nieta recuperada Victoria Montenegro. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/161343-un-pais-por-la-memoria-de-los-30-mil
ARGENNTINA
11 de Diciembre - La contradicción principal:
pueblo contra oligarquía.
Por Gastón Fabián.
El discurso de Cristina Fernández de Kirchner
en CLACSO desató nuevas discusiones dentro de la
militancia. La reflexión profunda para la búsqueda de
un equilibrio entre las fuerzas del campo popular
resulta imperativa para enfrentar el poder de un
enemigo claramente definido: el gobierno neoliberal
de Cambiemos.
Una vez más, Cristina marcó la cancha,
hablando hacia adentro y hacia afuera: con definiciones, con certezas, con un llamado a la
militancia. Pidió enfáticamente, por si no había quedado claro, que dejemos las diferencias
secundarias de lado para poder enfrentarnos en unidad al verdadero enemigo: el gobierno de los/as
ricos/as, las corporaciones que mandan sin cumplir la ley ni someterse al veredicto electoral, la yuta
oligarquía que siempre se creyó dueña de este país.
No hay política sin un “nosotros/as” y un “ellos/as”, lo sabemos perfectamente. Pero la forma
en la que se construye una frontera o un antagonismo determina el tipo de interpelación del que es
capaz una estrategia.>
Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/la-contradiccion-principal-pueblo-contra-oligarquia
OPINION
11 de Diciembre - Reflexiones en tiempo de democracia.

Por Héctor Amichetti. Se han leído y escuchado durante la jornada de hoy muchas
expresiones recordatorias del día en que el pueblo argentino recuperó el
derecho a tener gobernantes elegidos por su voto.
Fue hace 35 años y ese día nos golpeaba la dolorosa ausencia
de 30.000 entrañables compañeros y compañeras, de los buenos, los
mejores.
Después de tremendo genocidio, la posibilidad de votar se
insinuaba como un primer acto liberador, sin embargo, más de 45.000
millones de dólares de deuda externa constituían el nuevo yugo de la dependencia.
¿Puede un pueblo practicar la democracia si la nación en la que vive está condenada a la
dependencia?>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2018/12/11/amichetti-reflexiones-en-tiempos-de-democracia/
Relacionado
A pesar del odio. Por Sandra Russo.
Diría la Real Academia Española (RAE) que fue la primera mujer electa presidente por voto
popular. Dos veces seguidas. La primera, la del 2007, fue
la del desafío a los poderes reales. Héctor Magnetto le
había avisado a Néstor Kirchner que no querían como
presidente “a una mujer”.
El “todos y todas” y su autodefinición como
presidenta fueron dos marcas verbales de sus gobiernos,
pero hubo marcas mucho más profundas, que sin embargo
no alcanzaron a liberarla del odio que una banda de
empresarios puestos a políticos, dueños de medios,
periodistas serviles y operaciones de inteligencia desataron
contra su persona y su gobierno. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/161196-a-pesar-del-odio
JUSTICIA
10 de Diciembre - La Fiscalía pidió condenar a Carlos Menem y a Domingo Cavallo por la
venta ilegal del predio de La Rural
La fiscal general Gabriela Baigún, a cargo de la Fiscalía General Nº3 ante los Tribunales
Orales Federales, solicitó que se condene al ex presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem y a
Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación a las
penas de cuatro años, y tres años y nueve meses de prisión, respectivamente, por el delito de
peculado, -previsto en el artículo 261 del Código Penal de la Nación-, por haber intervenido en la
venta ilegal del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina (SRA).
La Fiscalía también requirió que el predio de Palermo sea restituido al Estado nacional. La
representante del MPF refirió que la Rural fue vendida de manera irregular, y que la operación se
concretó a través “un trámite exprés”.>
Fuente: Fiscales Argentinos
https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/la-fiscalia-pidio-condenar-a-carlos-menem-y-a-domingo-cavallopor-la-venta-ilegal-del-predio-de-la-rural/
DERECHOS HUMANOS
10 de Diciembre - Las mujeres, vanguardia de los DD.HH
El informe anual de Amnistía Internacional destaca el
avance feminista en el mundo.
La organización hace eje este año en el papel de las
mujeres: son ellas la avanzada contra las políticas de “mano
dura, misóginas, xenófobas y homófobas”, señala. El
documento resalta el rol de ese movimiento en Argentina
para reclamar la legalización del aborto.Las mujeres lideran
la resistencia y las luchas por los derechos humanos en
todo el mundo.
Son ellas la cara de la vanguardia contra las políticas de “mano dura”, misóginas, xenófobas y
homófobas. Así lo destaca el informe anual de Amnistía Internacional, que se presentó en las últimas

horas. “En 2018 vimos a muchos de estos líderes que se autocalifican de ‘duros’ tratando de violar el
principio de igualdad, mediante la aplicación de políticas o tácticas intimidatorias dirigidas a
demonizar y perseguir a comunidades ya marginadas y vulnerables.
Sin embargo, las mujeres activistas son las que este año han ofrecido la visión más potente
de cómo combatir a estos dirigentes represivos”, declaró Kumi Naidoo, secretario general de
Amnistía Internacional.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/161098-las-mujeres-vanguardia-de-los-dd-hh
ARGENTINA
10 de Diciembre - Patotas, vallas y el
fantasma de Pedraza sobrevuela a
Comercio
La oposición se proclamó vencedora.
Cavalieri blindó el gremio y circulan videos de
la patota. Hoy, 10 de diciembre de 2018,
vence el mandato de Armando Oriente
Cavalieri al frente del Sindicato de Empleados
de Comercio (SEC). Tras unos comicios
plagados de irregularidades y con el Ministerio
de Producción y Trabajo sin resolver quien
ganó, el sindicalista blindó el gremio y se
atrincheró.
La organización amaneció rodeada de vallas, con algunos móviles policiales y fuerte
“custodia” privada. Es que la idea del oficialismo es quedarse con el gremio a sabiendas de que la
oposición se proclamó vencedora en las urnas y hoy debería asumir su mandato.>
Fuente: Infogremiales
http://www.infogremiales.com.ar/patotas-vallas-y-el-fantasma-de-pedraza-sobrevuela-a-comercio/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
10 de Diciembre - River gritó muy fuerte en
Madrid. Por Agustín Fontenla. Desde Madrid.
El equipo superó a Boca y logró la cuarta
Copa Libertadores de su historiaEl ganador pudo
revertir el resultado después de un flojo primer
tiempo, donde Boca sacó la diferencia en el final.
Los goles de Pratto, Quintero y Martínez, los dos
últimos en el suplementario, le dieron la ansiada
corona.
La trayectoria de Marcelo Gallardo no
encontrará espacio suficiente en los anaqueles de la historia del club millonario. El colombiano Juan
Fernando Quintero, que ingresó a los 13 minutos del segundo tiempo por el capitán, Leonardo
Ponzio, reventó el ángulo de la red en tiempo
uplementario, y dejó el partido prácticamente liquidado. La apuesta del técnico más ganador
de River dejaba el marcador 2-1, con diez minutos por delante para que culminara la final de la Copa
Libertadores más polémica y emocionante de la historia. Este River titánico del 2018 debe haber
recibido las enseñanzas de Asclepio, el hijo de Zeus que aprendió a resucitar a los muertos. Como
ya había sucedido en la primera final en la Bombonera, o en la fase anterior frente a Gremio en
Brasil, nunca se dio por vencido.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/161120-river-grito-muy-fuerte-en-madrid
ESPAÑA
9 de Diciembre - España quedó bajo el hechizo de la ultraderecha.
En los recientes comicios de Andalucía, Vox logró un 11 por ciento de los votos. No sólo
ingresará doce diputados al Parlamento andaluz sino que podría ser la llave para un gobierno
autonómico liderado por el Partido Popular o Ciudadanos.
Dos meses atrás en el Palacio de Vistalegre de Madrid, la misma antigua plaza de toros en la
que Podemos realizó sus Congresos partidarios, la formación de ultraderecha Vox celebró su primer

gran mitín político. Frente a unas gradas colmadas por miles de españoles que agitaban banderas
nacionales, el líder, Santiago Abascal, aseguró que “la voz de la España viva” tendría muy pronto
representación en todos los parlamentos del país. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/160921-espana-quedo-bajo-el-hechizo-de-la-ultraderecha
INTERNACIONAL
9 de Diciembre - Carta Oficial de demandas de Los Chalecos
Amarillos.
“Francia es un país rico, su pueblo es valiente y trabajador, y no
tiene que vivir en la miseria”, así reza el cierre de la carta de demandas
del movimiento de los Chalecos amarillos. Una declaración que muy bien
se podría decir de Argentina, es un país rico y su pueblo es sobradamente
valiente y trabajador, y no tiene por qué pasar miserias.
Que la lista de reivindicaciones de la rebelión francesa contra la
oligarquía global, nos sirva de inspiración a todos los pueblos. M. Mestre.
Carta Oficial de demandas de Los Chalecos Amarillos.
--Impuesto sobre la renta más progresivo (más tramos)
--Salario Mínimo Interprofesionl a 1300 euros netos.
--Contratación masiva de empleados públicos para restablecer la calidad
de los servicios en escuelas, hospitales, correos..>
Fuente: Pájaro Rojo
http://pajarorojo.com.ar/?p=41013
ECONOMIA
8 de Diciembre - PYMES en caída libre. Se movilizaron al Congreso bajo la consigna “Ni una
Pyme Menos”
Numerosos propietarios y administradores de
pequeñas y medianas empresas se congregaron
este jueves ante el Congreso Nacional con el objetivo
de repudiar la política económica oficial. Según sus
datos, unas 25 pymes de todo el país bajen sus
persianas cada día.
“Se nos dijo que en el Ministerio de
Producción se iba a poner una sala de primeros
auxilios para las pymes, pero han puesto una sala de
velatorios”, dijo Eduardo Fernández, titular de la
Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios
(Apyme).>
Fuente Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2018/12/07/pymes-en-caida-libre-se-movilizaron-al-congreso-bajo-laconsigna-ni-una-pyme-menos/
ESPAÑA
8 de Diciembre - Vox: cómo es el primer partido de ultraderecha. Cristina J. Orgaz BBC News
Mundo
VOX llega a un parlamento en España en los últimos 36 años (y por qué genera polémica)
En el parlamento nacional español no se sienta, a día de hoy, ningún diputado que pertenezca a un
partido de la ultraderecha y durante años el país llevó a gala no tenerlo.
Muchos pensaban que España era inmune al fenómeno populista que recorre Europa debido
al recuerdo del régimen del general Francisco Franco.
Pero los resultados en las elecciones autonómicas en Andalucía, una de las regiones de
España más azotadas por el paro y gran receptora de inmigrantes extranjeros, podrían cambiar el
rumbo de las cosas, según algunos analistas.
Fuente: BBC Mundo
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-46434230
CULTURA/HISTORIA POPULAR
8 de Diciembre – Se inaugura el primer monumento a María Remedios del Valle.

La inauguración será el próximo lunes 10 de diciembre a las 20 horas en la Escuela Nº 25, en
la calle Ferrando548 de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Se inaugura el primer monumento a María Remedios del Valle, la Madre de la Patria,
María Remedios del Valle fue una de las valientes mujeres que fueron al frente de batalla para
luchar por nuestra independencia. A través de un
comunicado, la comunidad educativa de la Escuela Nº 25
de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, informó que el 10
de diciembre se inaugurará el primer monumento a la
mujer que se enlistó en 1810 en el Ejército del Norte,
conducido por el General Manuel Belgrano.
Remedios era apodada "La Parda". Combatió en
Huaqui en junio de 1811, participó de la gesta conocida
como "Éxodo jujeño", de las batallas ganadas en Salta y
Tucumán, y de las trágicas derrotas de Vilcapugio y
Ayohuma. Varias veces estuvo a punto de ser fusilada y otras tantas fue herida gravemente por las
balas. Por su arrojo y valentía Belgrano la nombró capitana, pero durante muchos años vivió en la
indigencia porque el estado dejó de pagarle su sueldo hasta que unos años antes de morir le
restituyeron su derecho.>
Fuente: APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/generos/se-inaugura-el-primer-monumento-maria-remediosdel-valle-la-madre-de-la-patria
LESA HUMANIDAD
7 de Diciembre - Acusados de delitos de lesa humanidad
Militares a indagatoria. El juez federal de Ushuaia Federico Calvete imputó a los uniformados
por torturas y abusos a soldados que en 1982 participaron del conflicto bélico con Gran Bretaña por
la soberanía de las Islas Malvinas.
El juez aceptó la solicitud presentada en mayo por el fiscal federal de Río Grande, Marcelo
Rapoport. De esta forma, 18 de los 95 militares denunciados deben dar explicaciones ante la Justicia
Federal, a 11 años del inicio de la causa y 36 de la finalización de la guerra.
“El llamado a prestar declaración indagatoria constituye un verdadero punto de inflexión. Por
primera vez en más de una década, los denunciados estarán frente a frente con el juez y se les
expondrán los delitos de los que los acusa”, señaló Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de
Ex Combatientes de La Plata (Cecim), querellante en el expediente que busca determinar si las
torturas sufridas por los soldados deben ser consideradas delitos de lesa humanidad.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/160478-militares-a-indagatoria
OPINION
7 de Diciembre - Boaventura: “Pasamos del Estado de bienestar al Estado de malestar”. Por
Adrián Murano.
Entrevista al sociólogo portugués, referente de los
movimientos populares en América Latina. El arribo del
capitalismo en su fase más violenta y los errores de los
gobiernos progresistas que favorecieron la restauración
conservadora: pactos con el sistema, corrupción y falta de
formación ciudadana.
Boaventura de Sousa Santos es portugués, pero sus
ideas laten en América Latina. Doctor en Sociología del
derecho por la Universidad de Yale y profesor catedrático
de sociología en la Universidad de Coímbra, Portugal, su
extenso trabajo intelectual aborda la sociología del derecho, los nuevos constitucionalismos, los
movimientos sociales, la globalización, los derechos humanos, la democracia y la interculturalidad.
Fue de las palabras a la acción cuando cofundó el Foro Social Mundial, un movimiento
contrahegemónico y antiimperialista que inició desde Sao Paulo (Brasil) la marcha hacia los años
dorados de los gobiernos populares en la región, a principios de este siglo.>
Fuente: Revista ZOOM
http://revistazoom.com.ar/boaventura-pasamos-del-estado-de-bienestar-al-estado-de-malestar/

OPINION
7 de Diciembre - El riesgo de una nueva crisis mundial. Por: Lic.
Alejandro Marcó del Pont.
Los organismos internacionales convergen en cuanto a la
proximidad de una crisis.
Los organismos internacionales convergen en cuanto a la proximidad de
una crisis, pero son lacónicos en los diagnósticos y análisis del papel
del sistema financiero, así como las causas que se arrastran desde la
crisis 2008.
Por eso, el resultado más sorprendente del último sismo
económico fue la inexistencia de cambios estructurales en la
arquitectura del sistema financiero internacional.>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/12/07/el-riesgo-de-una-nueva-crisis-mundial/
Identidad Memoria Resistencia
7 de Diciembre - Anarquistas: la huelga de lxs
inquilinxs de 1907 Por Redacción La Tinta.
Por Latfem.
En Buenos Aires vive la mayor proporción
de inquilinos del país. Más del 35% de los
hogares está sometido a demandas abusivas de
aumentos que superan cualquier paritaria
salarial, además de condiciones que exigen
inmobiliarias y rentistas, que por falta de una
regulación eficiente se ve obligado a aceptar.
Hace 111 años las anarquistas impidieron abusos similares con una gran huelga y se
enfrentaron a la policía de Ramón Falcón. Lo cuenta Juana Rouco Buela en este escrito*.>
Fuente. La Tinta
https://latinta.com.ar/2018/12/anarquistas-huelga-inquilinxs/
ARGENTINA
6 de Diciembre - Brillante la intervención de Axel Kicillof
en el Congreso.
"¡Están rompiendo todo! Los números económicos son
espantosos, son de guerra! Axel Kicillof.
Fuente: DiarioK-Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=Y0ub3rm_Y_o&feature=yo
utu.be
CULTURA/HISTORIA POPULAR
6 de Diciembre - Alfonsina Storni: "La loba". Por Vicente
Muleiro.
Alfonsina Storni fue la gran poeta de la Argentina. Llegó a la ciudad desde un hogar humilde,
madre soltera y sola, supo hacerse lugar en un mundo de hombres y militó sus ideas feministas. Su
obra y su lucha perduran y se prolongan en otras
generaciones de escritoras y de militantes por la
ampliación de derechos.
Tenis en alpargatas. Alfonsina jugaba al
tenis en alpargatas en su pubertad rosarina. Esa
graciosa oposición de emblemas de clase adosada
a su cuerpo dispara otras contradicciones en un
solo pliegue: rodaje social y pobreza;
reconocimiento público y soledad; romanticismo y
realismo crudo; socialismo y pedagogía oficial;
formalismo estilístico e insurrección temática entre
otras, muchas, que terminaron sumergidas en el
mar y escritas para siempre en sus textos: por
excelencia en la poesía; en el periodismo en

cantidades y calidades pendientes aún de vindicación; en el teatro y en algún cuento breve.>
Fuente: Caras y Caretas
https://carasycaretas.org.ar/2018/11/16/la-loba/
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
6 de Diciembre - Manuel Ugarte y “La hostilidad de ciertos gobiernos”. Por Emilio Grandal.
Un día como hoy, 2 de Diciembre, pero de 1951 fallece en Niza,Fr. el compatriota Manuel
Baldomero Ugarte, quien fue escritor, diplomático y político argentino, pero principalmente forjador
de la Patria Grande en el pensamiento y sobre todo, en la acción. En este sentido va un humilde
homenaje [1] a su memoria: “La hostilidad de ciertos
gobiernos”.
El marco en el que acontece el viaje emprendido por
Manuel Ugarte a nuestro país hermano Honduras, en esta
ocasión con motivo de realizar un discurso data el año
1912,>>>
Discurso en El Ateneo de Tegucigalpa “La hostilidad
de ciertos gobiernos”
Manuel Baldomero Ugarte [13 de Marzo de 1912]
“No quiero averiguar si el saludo que hoy me dirige
la juventud y la intelectualidad de Honduras por medio de
sus más autorizados representantes, va al escritor o al
hombre de acción. Siempre he creído que el culto de la
belleza es un espejismo engañoso sí no se enlaza con el
amor a la verdad y a la patria. Pero lejos de discutir
concepciones solo quiero ahora a afirmar mi modo de ver personal, que puede ser acaso rebatido,
en cuanto respecta a la oportunidad y a la tesis, pero que no admite salvedades en lo que toca a la
sinceridad y al desinterés”.>>>
Fuente: La Baldrich
http://www.labaldrich.com.ar/manuel-ugarte-y-la-hostilidad-de-ciertos-gobiernos-por-emilio-grandal/
LESA HUMANIDAD
5 de Diciembre - Vox populi
El anunciado vuelco fue producto del masivo rechazo que se expresó en las calles y en el
Parlamento.
La Corte Suprema revirtió ayer su bochornoso fallo en el caso del represor Luis Muiña que
habilitó el beneficio del cálculo
del 2x1 para genocidas. En
una decisión tomada por
cuatro votos contra uno –la
única disidencia fue la del
presidente del tribunal, Carlos
Rosenkrantz–, la Corte
determinó que el beneficio no
es aplicable a penas por
delitos de lesa humanidad.
Los jueces reconocieron las
facultades del Congreso para
sancionar la ley 27.362 que
interpretó la aplicación del
2x1, pero además respaldó el
argumento de los legisladores
al señalar que debían ser excluidos del beneficio los represores.
Los supremos señalaron que con el dictado de esa ley no se incurrió en ninguna
discriminación porque “está dirigida al circunscripto núcleo de quienes cometieron los delitos más
aberrantes que registre el comportamiento humano”. Los organismos de derechos humanos
celebraron el cambio. “Este fallo confirma que la sociedad argentina no admite retrocesos”, dijo
Abuelas de Plaza de Mayo (ver página 4).>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/160056-vox-populi

Más Información
Celebramos la anulación del beneficio del 2x1 a genocidas. Autor: Abuelas
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, gracias al repudio del pueblo, negó el recurso
solicitado por el represor Rufino Batalla.
Las Abuelas de Plaza de Mayo celebramos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación que, finalmente y gracias al repudio del pueblo unido en las calles, anuló el beneficio del 2x1
para los condenados por crímenes de lesa humanidad.
La Corte le negó el recurso al ex agente de inteligencia Rufino Batalla, uno de los implicados
en la desaparición de Laura Carlotto, quien ya había logrado tener el beneficio de la excarcelación
por haber cumplido dos tercios de su condena. Fue por cuatro votos contra uno: solo el presidente
del tribunal, Carlos Rosenkrantz, ratificó su postura en favor de los genocidas.>
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo
https://www.abuelas.org.ar/noticia/celebramos-la-anulacion-del-beneficio-del-x-a-genocidas-1067
Nuestra América
5 de Diciembre - Un discurso yrigoyenista. Por Teodoro Boot.
"Hoy por hoy, el punto de partida de la reconstrucción nacional argentina no puede ser Perón
sino Yrigoyen, aunque Perón haya llegado mucho más lejos que Yrigoyen… o tal vez justamente por
eso", afirma el autor. El espejo López Obrador.
El discurso de Andrés Manuel
López Obrador fue (es) un “discurso
yrigoyenista” de alcance casi universal:
se trata de regenerar la moral de una
nación, lo cual equivale a decir, de los
seres humanos que viven en ese espacio
geográfico y político.
Es un discurso de una potencia
inusitada, especialmente proviniendo de
un hombre que es tal y cómo es y parece
que es. Y (dicho sea para ilustración de
quienes simplifican y generalizan hasta la
exasperación sucesos, discusiones y
conceptos) que profesa un
protestantismo evangelista –ignoro si
adherente a la iglesia pentecostal, como lo fue el del admirado Leopoldo Marechal. Y que así vive,
ya que así es AMLO, y así ha recorrido más de 40 años de vida política: nunca fue ni pretendió ser
un hombre que proviniera desde fuera de la política.
Por el contrario: reivindicó la política, en tanto la política es idea, es proyecto, pero también es
conducta. Y es (y tantos zonzos de los nuestros descalifican el concepto) ética, que es colectiva pero
que para ser colectiva, para existir como colectiva, necesita previamente ser individual. Es decir, ser
moral.>
Fuente: Revista ZOOM
http://revistazoom.com.ar/un-discurso-yrigoyenista/
OPINION
5 de Diciembre - Un revés histórico para la impunidad. Por Mario Wainfeld.
Por cuatro votos contra uno la Corte
Suprema de Justicia (CS) sentenció que la
reducción de pena apodada “2x1” (ley
24.390) no es aplicable a los condenados
por crímenes de lesa humanidad. El
represor Rufino Batalla requería esa
protección en el juicio decidido ayer (ver
asimismo notas aparte).
Los cortesanos reparan la injusticia
de un fallo anterior en sentido opuesto que
ordenó liberar a Luis Muiña arrojando una
mayoría de tres a dos. Juan Carlos
Maqueda y Ricardo Lorenzetti formaron

minoría. La mayoría la integraron Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/160058-un-reves-historico-para-la-impunidad
OPINION
5 de Diciembre - Entrevista al excanciller Rafael Bielsa. Comentario de FDB.
“Después tantos episodios que se vienen comentando sobre los fastos del G20, los
ciudadanos de a pié echamos en falta algún análisis que nos permita ir poniendo en claro la utilidad
que comportan. Hemos presenciado en los medios una serie de de fiascos tanto de parte de
invitados de otros países como de locales. Exceso de confianza en unos y excesos de ofrendas de
los nuestros.
El teatro Colón nos muestra hasta qué punto ha obligado el gobierno a zapatear y sonreír con
inaudito jolgorio. Pero el verdadero balance escasamente lo hacemos presente.
En la entrevista a Bielsa, ex canciller del primer Kirchner, se pone sobre la mesa el gran dilema que
necesitamos aclarar los argentinos: insignificancia como país dependiente o integración como país
soberano“.
Fuente: Diario K-youtube
https://www.youtube.com/watch?v=lwydvggLSHM
ARGENTINA
4 de Diciembre - ARA San Juan.Se aprovechó la tragedia en beneficio del usurpador británico.
JS. (Contiene mapas y gráficos)
El cordobés Javier Llorens cultiva un método que bien puede llamarse paranoico crítico,
denominación que acuñó Salvador Dalí. Habrá quienes crean que se basa en demasiadas
suposiciones encadenadas, pero lo cierto es que esas conexiones no parecen laxas, sino tan lógicas
como sólidas.
Esta investigación suya, en base a información pública, merece ser tomada muy en serio.
Sobre todo porque encaja perfectamente con lo que sabemos del elenco gobernante, más cipayo y
entregador que muchos, acaso la mayoría de los militares asesinos de la dictadura e incluso mas
que los invasores británicos que ocuparon Buenos Aires a comienzos del siglo XIX, que practicaban
cierta demagogia en su propósito de cosechar simpatías. Hasta el punto de que lo que más nos
chocó de esta nota es que le diera crédito a Daniel Santoro,
El Malo, periodista impune de Clarín, Premio Rey Emético de España, a quien Pájaro Rojo
desprecia. Por lo demás, es preciso leerla con detenimiento. Esta investigación merece ser
comentada por los familiares de los marinos siniestrados y por quienes son los miembros más
activos en la Comisión Bicameral de Investigación del hundimento, como el mendocino Guillermo
Carmona y la correntina Araceli Ferreyra, compañeros en los que ciframos esperanzas de que se
esclarezca en que circunstancias se hundió el submarino. >
Fuente: Pajaro Rojo
http://pajarorojo.com.ar/?p=40810
Nuestra América
4 de Diciembre - Lenín actúa como juez. Por Alfredo Serrano Mancilla
Lenín Moreno pasará a la Historia por muchas cosas en el Ecuador y Latinoamérica, pero
nadie podrá superar este record: haber retirado de sus funciones a dos vicepresidentes diferentes en
año y medio. Primero, fue Jorge Glas, y ahora, María Alejandra Vicuña. El primero fue electo; la
segunda puesta a dedo por él mismo.
Ni uno ni otro parecen ser de su antojo. A Glas se lo sacó de encima antes de haber ninguna
sentencia en su contra y hoy en día está padeciendo condiciones de cárceles inhumanas; y con
Vicuña, al más mínimo ruido sobre un presunto cobro, zas, la saca de su puesto. O sea, Lenín actúa
como juez en primera instancia: pulgar hacia abajo y luego llegan las condenas. Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/159796-lenin-actua-como-juez
CONVOCATORIA-Madrid
4 de Diciembre - Presentación del libro Pablo Neruda. Poesía política, con la edición de
Gabriele Morelli.
Fecha: 11 de diciembre de 2018.

Hora: 19.00.
Lugar: salas Simón Bolívar y José
Martí.
Entrada libre hasta
completar aforo.En Neruda, la
solidaridad humana, la ideología y
preocupación social se
amalgaman en apretada y
constante síntesis durante toda su
vida y trayectoria literaria, a partir
de su etapa juvenil, aunque será
su llegada a España en 1934, y en
particular el estallido la Guerra Civil española, que le lleva a la militancia directa.
Este libro reúne los textos fundamentales de la poesía política de Neruda, cuya lectura, más
de cuarenta años después, sirve para evidenciar lo que queda de auténtico y genuino de la poesía
política de un autor que se adhirió al marxismo, participó con su voz y presencia en todos los
grandes acontecimientos de la historia del siglo XX, luchó contra el gobierno reaccionario en Chile,
asistió a los terribles eventos de la segunda guerra mundial y a la muerte de su amigo Salvador
Allende.
Participantes:
- Jorge Edwards, escritor, Premio Cervantes 1999.
- Luis García Montero, poeta y director del Instituto Cervantes.
- Gabriele Morelli, hispanista italiano y editor de la obra.
Fuente: Casa de América
http://www.casamerica.es/literatura/pablo-neruda-poesia-politica
CONVOCATORIA-Buenos Aires
4 de Diciembre - La Covacha: arte trash, buena birra y buena vibra
Por Laura Gómez Fotografía de portada: Matt Fox Tucker
El sábado 15 de diciembre se inaugurará oficialmente La Covacha, un espacio donde se
conjugan arte, cerveza artesanal, comida exquisita
y muy buena atención. La Primera Piedra se
acercó a la esquina palermitana de Humboldt y
Cabrera (Cabrera 5502) para charlar con los
emprendedores de este proyecto y con Alfredo
Segatori, creador de la obra trash que por estos
días deja a todos los transeúntes boquiabiertos.
HORARIOS:
Lunes, martes y miércoles de 18 hs. a 2 AM
Jueves de 18 hs. a 3 AM
Viernes de 18 hs. a 4 AM
Sábado de 19 hs. a 4 AM
Domingo de 19 hs. a 2 AM
Fuente: La primera piedra
https://www.laprimerapiedra.com.ar/2018/12/la-covacha-arte-trash-buena-birra-y-buena-vibra/
ESPAÑA
3 de Diciembre - El PP se lanza a un pacto con Vox: "Es una grandísima oportunidad que no
vamos a dejar pasar"
El PP está dispuesto a pactar con la extrema derecha de Vox para "liderar una mayoría
alternativa de cambio a Susana Díaz". "Es una grandísima oportunidad que el PP de Pablo Casado
no va a dejar pasar", ha dicho el secretario general de los populares en una entrevista en RNE.
Los conservadores ya incluyen a los de Santiago Abascal en el bloque "de cambio" y, pese a
que no han sido la lista más votada, se erigen en ganadores y mandan un mensaje a Ciudadanos:
"Esperemos que los partidos no malogren lo que han decidido los andaluces". >
Fuente: El Diario
https://www.eldiario.es/politica/PP-constitucionalistas-justifica-muleta-Vox_0_842365847.html
Más Información
En Andalucía irrumpen los ultras

Los socialistas tuvieron una amarga victoria en su bastión: perdieron 14 escaños y corren el
riesgo de que el bloque de derecha les arrebate la presidencia de la región. La extrema derecha
obtuvo 12 bancas de forma inédita.
El Partido Socialista (PSOE) español tuvo una amarga victoria en las elecciones celebradas
ayer en la región de Andalucía. En los peores comicios en 36 años, el partido liderado por le jefe del
gobierno español, Pedro Sánchez, ganó con el 28 por ciento de los votos, pero perdió 14 escaños
del Parlamento regional –obtuvo 33–. Con estos resultados, corre el riesgo de perder la presidencia
de la región, que ha gobernado de manera ininterrumpida desde 1982.
La novedad de la jornada fue la irrupción del partido ultraderechista Vox en el órgano
legislativo, al obtener el 11 por ciento de los votos y 12 bancas en el Parlamento. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/159571-en-andalucia-irrumpen-los-ultras
OPINION
3 de Diciembre - Volvé Soriano, por favor. Por Eduardo Aliverti.
Ojalá uno tuviera ese talento zumbón
del Gordo para aplicarlo a describir unos días
argentinos que, a priori, son muy difíciles de
encuadrar en algún género.
Lo sucedido en derredor del RiverBoca gana por muy lejos en la consideración
de si hay un adjetivo exacto para calificarlo.
Pero tiene lo suyo esta reunión del G-20 a la
que medio mundo mediático rotula como
histórica; que apenas si fue capaz de producir
unas carillas de frases hechas para
maldisimular su fracaso absoluto; de la que
mayormente nadie entiende para qué sirve como no sea curiosear en lo que comen las figuras
políticas planetarias, en los looks de las primeras damas, en los detalles anecdóticos; en lo
desopilante de Macron y su mujer bajando a la intemperie receptiva, hasta que Michetti llegó en
tiempo de descuento a balbucearles un francés capusottiano.
Y, sobre todo, la pregunta de para qué les sirve este show a los desposeídos del orbe. Por qué de
eso se trataría, ¿no es así?>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/159598-volve-soriano-por-favor
CONVOCATORIA-México
3 de Diciembre - Presentación en México del libro
"Miedos, amores y odios" de Néstor Sergio Medina
Invitamos a la presentación del libro de Néstor
S. Medina "Miedod, amores y odios" el día 13 de
Diciembre a las 19:15 hs., en Foro de Librería Gandhi,
de M. A. de Quevedo 121 (tercer piso) de la Ciudad
de México.
Presentan:
José Miguel Candia, Modesto López y el autor.
Fuente: Libreria Gandhi, Ciudad de México
https://www.gandhi.com.mx/eventos
ESPAÑA
2 de Diciembre - Foro Abierto; Argentina: tres años de ‘macrismo’
A los tres años de la llegada de Macri a la Presidencia argentina, varias encuestas revelan
niveles de desaprobación ciudadana de su gestión que superan el 60 %.
Detrás de estas cifras está el alarmante panorama económico en el que se ha instalado el país y la
situación de precariedad de millones de personas que han visto que las promesas de cambio, lluvia
de inversiones y reducción de la pobreza, con las que Mauricio Macri llegó al poder han quedado en
el olvido.
La realidad es que Argentina está en recesión, con una devaluación de su moneda que ha
llegado casi al 52 % este año, tasas de interés que han alcanzado un nivel récord y una inflación que
podría superar el 45 % a finales de diciembre, la tasa más alta desde 1991.

Fuente: HispanTV (Contiene video del Foro-Debate)
https://www.hispantv.com/showepisode/episode/foro-abierto-argentina-tres-anos-de-macrismo/56229
INTERNACIONAL
2 de Diciembre - El pesquero 'Nuestra Madre de Loreto' pone rumbo a Malta con los 11
inmigrantes a bordo. Agencias.
Imagen del pesquero Nuestra madre Loreto |
@campsoscar
"El Gobierno indica ahora a 'Nuestra Madre
de Loreto' que ponga rumbo a Malta. Tarde, mal y
sin escrúpulos", ha lamentado a través de su
cuenta de Twitter el fundador de la ONG Proactiva
Open Arms, Óscar Camps.
El pesquero español 'Nuestra Madre de
Loreto' ha recibido orden este domingo de dirigirse
a Malta con 11 migrantes que permanecen a bordo
tras un fuerte temporal que en un primer momento
obligó al capitán de la embarcación, Pascual Durá, a dirigirse a España a pesar de no contar con el
permiso de las autoridades.
El barco trasladará a los 11 migrantes que lleva a bordo hasta doce millas de un puerto de
Malta, donde una nave de este país los recogerá para trasladarlos a tierra, confirmó el capitán del
buque español, Pascual Durá.>
Fuente: La Sexta
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/autorizan-desembarcar-malta-pesquero-nuestra-madreloreto-migrantes-bordo-video_201812025c0398850cf26a2d556d5876.html
Relacionado
Serpal: Envío Especial del 28 de Noviembre. Los Gobiernos europeos incumplen normas
internacionales.
NOTA de la CEAM: Agradecmos la colaboración de la Agencia SERPAL
La situación del pesquero "Nuestra Madre de Loreto", es tan dramática como incomprensible.
Ni el gobierno español, ni otros gobiernos del área mediterránea, ni la Uniòn Europea parecen
dispuestos a cumplir las normas internacionales de rescate en el mar. Los refugiados que huyeron
de las bandas libias que les retenían en ese país que no tiene ley ni gobierno, fueron recogidos del
Mediterráneo por esta nave de pesca con base en el Puerto de Santa Pola el pasado 22 de
noviembre.
Hoy, ocho dias más tarde, el navío Open Arms logró en acciòn humanitaria llegar al pesquero
con médicos y alimentos para paliar la situación de los tripulantes y los refugiados a bordo. Es el
único gesto concreto, mientras los gobiernos miran hacia otro lado, o abiertamente rechazan la
posibilidad de acoger refugiados en sus puertos.>
Fuente: Agencia SERPAL
http://serpal.info/
Adjuntamos un comunicado de Médicos Sin Fronteras ( MSF)
https://www.msf.es/actualidad/mediterraneo/todo-nuestro-apoyo-y-solidaridad-los-rescatados-ytripulacion-del-nuestra
LESA HUMANIDAD
1º de Diciembre - Bahía Blanca: será escrachado el
genocida Tejada, condenado a perpetua que pasea
por el centro.
En Mañana imposible hablamos con Alejandra
Santucho, militante de H.I.J.O.S. Bahía Blanca, sobre
el escrache que se realizará el 1º de diciembre al
genocida Walter Tejada, condenado a perpetua dos
veces por delitos de lesa humanidad. Tiene el
beneficio del arresto domiciliario, pero lo incumple y
pasea por el centro de la ciudad.
“Está condenado por homicidios,

desapariciones y la responsabilidad en el robo de bebés”, señaló Alejandra.
“Tiene la domiciliaria desde hace mucho y varias nos avisaron que salía. Es un personaje
agresivo: cada vez que salía de los juicios nos insultaba”, agregó.>
Fuente: La Imposible
http://www.laimposible.org.ar/2018/11/29/bahia-blanca-sera-escrachado-el-genocida-tejadacondenado-a-perpetua-que-pasea-por-el-centro/
OPINION
1º de Diciembre - Hoy me despidieron de la fábrica. Texto: Arístides Groisman
Imagen: Sin Pan y Sin Trabajo, Óleo de Esteban de la Cárcova.
No suelo escribir de cosas privadas
por aquí, pero tengo la necesidad de
hacerlo. Por otra parte, esto que me
sucede, nos está sucediendo a todos los
laburantes en casa o en los lugares de
trabajo con algún compañero.
Hoy me despidieron de la fábrica.
Marqué tarjeta un rato antes de las 6, como
lo hice durante los últimos 7 años, 6 meses
y 22 días de mi vida de lunes a viernes.
De lunes a viernes levantarse a las 4:30
vestirse, lavarse la cara, cepillarse los
dientes, agarrar las llaves del auto y salir.
Para ahorrar gastos de viaje, levantar en el camino compañeros y continuar rápido el viaje. Ir casi
dormido hasta la máquina de café y sacar un cortado con sabor a nada y olor a malta.
Casi cerca del medio día me vinieron a buscar en un auto a mi puesto de trabajo. Uno de mis
compañeros entendió antes que yo y me saludó con un abrazo. Me llevaron hasta la garita de al lado
del molinete… ese lugar donde está marcado el limite a todo el palabrerío idealista de los
embellecedores del capital. Me informaron que estaba despedido sin causa, las palabras a esa
altura eran todas iguales, decían todas lo mismo. Sólo podía distinguir algún énfasis, alguna
tonalidad disonante.>
Fuente: Nos disparan (original de La Tinta)
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com/2018/11/hoy-me-despidieron-de-la-fabrica-por.html
DIFUSION
1º de Diciembre - Editorial del Boletín Nº 175: “Apuntes sobre el pueblo, populismos varios y
peronismo!. Por Antonio Muñiz.

Hoy se da un fenómeno de negación por parte de las elites culturales y académicas, muchas de
izquierda o supuestamente progresistas, del carácter de movimiento nacional y popular del
peronismo, para menoscabarlo como un simple populismo" sostiene el autor. Análisis y perspectiva
del discurso de CFK.
A partir del discurso de CFK se plantean nuevos disparadores y cuestiones para definir el
tiempo presente pero sobre todo el accionar político futuro.
La idea del presente artículo no es analizar el discurso sino ciertas ideas expresadas que
tienen a nuestro criterio una gran fuerza política.
El concepto de “pueblo”, muy superador de la categoría “ciudadanos”, expresa un giro hacia
una concepción más peronista de la construcción política.
Esta concepción de pueblo tiene base en toda la doctrina peronista pero también en “La
teología del pueblo” una corriente nacida en la Argentina tras el Concilio Vaticano II y la Conferencia
de Medellín (Colombia, 1968) como rama autónoma de la teología de la liberación que, según varios
autores, ha influido fuertemente en el pensamiento del papa Francisco.
La teología del pueblo toma la crucial “opción preferencial por los pobres” de la teología de la
liberación, pero se diferencia de ésta por no centrarse en la “lucha de clases”, sino las nociones de
“pueblo” y “antipueblo” y las particularidades que toman las luchas populares y la cultura en América
Latina.
La Teología del Pueblo define cultura como práctica cultural, esto es, como modo de vivir,
como estilo o ethos de un pueblo. La cultura se va haciendo en la práctica de un pueblo, se
construye desde el pueblo y en el tiempo…. De este modo “el único sujeto y agente de la historia
humana es el pueblo”… el agente es el mismo pueblo en la comunidad organizada.>>>
Fuente: Revista ZOOM

https://revistazoom.com.ar/apuntes-sobre-el-pueblo-populismos-varios-y-peronismo/

CEA-Madrid, 30 de Noviembre 2018

Enrique Santos Discepolo
Buenos Aires 27 de Marzo 1901- Buenos Aires 23 de Diciembre 1951
En su última charla con “Mordisquito número 38, “Discepolin”
Fragmento del 2º Ciclo. Charla XXXVIII 2ª parte

“Bueno, mirá, lo digo de una vez. Yo no lo inventé a Perón.
Te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de
buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío
de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad: yo no
lo inventé a Perón ni a Eva Perón, la milagrosa.
Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos.
Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón ni a su doctrina.
Los trajo, en su defensa, un pueblo a quien vos y los
tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria.
Nacieron de vos, por vos y para vos. Ésa es la verdad.
Porque yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón.
Los trajo esta lucha salvaje de gobernar creando, los trajo
la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia
con la época”.

