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Editorial 
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. 
¿Qué es el pueblo? 

El concepto de “población” define a la totalidad de habitantes de un lugar, aun cuando no 
exista otro rasgo en común que el de co habitar un territorio, sin embargo en general, mayoritaria o 
centralmente, tienen una misma lengua y quizás el mismo origen étnico. 

En cambio el “pueblo” es una creación cultural. “Pueblo”, en efecto, es una unidad de 
individuos en torno a objetivos comunes, un vínculo que con lleva una voluntad de acción conjunta. 

Al ser una construcción cultural, no hay una esencia de pueblo, la esencia no es pre existente 
al ser. Si bien en general hay una historia en común, una lengua, una identidad compartida, siempre 
el pueblo es un sujeto en construcción. 

Esta claro que puede haber y hay sectores de una misma población que no tengan objetivos 
comunes con el resto, es más puede haber y la historia está llena de ejemplos de objetivos tan 
contrapuestos, que solo pueden ser resueltos por la violencia. Leer más 
 Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/apuntes-sobre-el-pueblo-populismos-varios-y-peronismo/ 
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Gremiales 

30 de Noviembre - Vidal es Macri.  
Comunicado de Prensa de la CFT: 

La Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, 
rechaza el Presupuesto 2019 impulsado por la Gobernadora 
Vidal para la Provincia de Buenos Aires. 

La Ley de leyes del distrito más importante del país no 
difiere en su esencia del oprobioso Presupuesto sancionado el 
15 de Octubre por el Congreso Nacional.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/11/29/comunicado-cft-vidal-
es-macri/ 
 

Nuestra América 

30 de Noviembre - Cesar la persecución a Julian Assange y 
proteger su derecho de asilo. FCINA (Foro de 

Comunicación para la 
Integración de 
NuestrAmérica) 
Imagen: Foto: Julian 
Assange, criador do WikiLeaks. Reprodução. 

Julian Assange, editor de Wikileaks, enfrenta el peligro 
de ser entregado a EEUU. Desde 2012 Assange está refugiado 
en la embajada de Ecuador en Londres, país que le otorgó el 
derecho de asilo.Desde hace una década, Assange ha sido 
objeto de una persecución legal y acoso mediático, con 
pretextos en gran parte fabricados. En el fondo, es evidente que 

no se le perdona a Wikileaks haber divulgado información confidencial de gran relevancia pública. 
La revelación, a mediados de noviembre, de que EEUU ha formulado una acusación al 

periodista, cuyo contenido solo se haría público cuando él sea detenido, ratifica los temores de 
Assange y su equipo legal de una extradición a EEUU, donde podría correr el riesgo de la pena de 
muerte, que es el motivo por el cual se le otorgó el asilo. Reino Unido ha confirmado que, si sale de 
la Embajada, será detenido por haber violado la libertad condicional, hace seis años.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/196850 
 

Gremiales 

29 de Noviembre - La Cooperativa SanCor cierra planta en Bahía Blanca y deja en la calle a 44 
trabajadores. 

La planta de distribución que la 
empresa Sancor tiene en las afueras de la 
ciudad de Bahía Blanca, cerrará la semana 
que viene, dejando en la calle a 44 
trabajadores que pasarán a engrosar el 
ejército de desocupados a raíz de la caída del 
consumo de leche que se produjo en los 
últimos años. 

Según lo confirmó Sergio Perossi, 
secretario adjunto del gremio Atilra 
(Asociación de Trabajadores de la Industria 
Lechera de la República Argentina), "la 
empresa va a dejar de operar en el centro de 

distribución que tiene próximo al cruce de las rutas 3 y 33, a partir del 30 de noviembre". 
En diálogo con el programa “Deberías Saberlo”, el dirigente gremial sostuvo que "en razón de 

eso la empresa, al estar en crisis y haber bajado mucho su nivel de logística y de producción, hemos 
tenido conversaciones con ellos hace ya dos o tres semanas, donde ellos podrían presentar el 
artículo 247, para que las empresas en crisis y por cierre de establecimientos podrían pagar el 50% 
de la indemnización".> 
Fuente: InfoGEI 
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http://infogei.com.ar/cable/27205/la_cooperativa_sancor_cierra_planta_en_bahia_blanca_y_deja_en
_la_calle_a_44_trabajadores/ 
 

Opinión 

29 de Noviembre - (Video) Graciana Peñafort se le plantó en la cara a dueños y periodistas de 
Clarín, y les dio lecciones de periodismo. 

La abogada Graciana Peñafort, una de las 
coautoras de la Ley de Medios Audiovisuales,  realizó 
un durísimo discurso contra Clarín delante de los 
operadores del multimedio. Sucedió en el evento que 
realizó el dueño del medio Perfil, Jorge Fontevecchia, 
que se llevó a cabo en el Cabildo. 
Al iniciar el acto Fontevecchia presentó a Peñafort con 
una frase que despertó risas: “Tenés a toda la corpo 
junta acá”. La abogada le respondió: “Estoy 
buscando caras amigas pero no las encuentro”. 

La abogada dejó en claro que “No hay 
periodista objetivo, incluso cuando elige el tema 

está haciendo una toma de posición”, afirmó. 
En referencia al periodismo incentivó a que “Hay que hacer buen periodismo. Nadie puede 

arrogarse el patrimonio exclusivo de la verdad”. Además pidió que se trate con una misma vara 
el tratamiento de temas sin importar si se trata de Coto o de pibes del barrio. “Tienen el mismo 
derecho de garantías”> 
Fuente: Diario K 
https://diariok.com/sociedad/video-penafort-se-le-planto-en-la-cara-a-duenos-y-periodistas-de-clarin/ 
 

Opinión 

29 de Noviembre - La gran estafa. Por Felix Herrero. 
Las corporaciones petroleras tratan de limitar la discusión sobre el fracking a los daños 

ambientales y humanos, pero la actividad es económicamente negativa: los ingresos por gas y 
petróleo no pagan los gastos. El oneroso “blindaje” a Vaca Muerta. 
"Cabe aclarar que la perversibilidad de la política petrolera (la 
base de import parity y el brutal subsidio a Vaca Muerta) tiene 
su origen más fuerte en el ministro Axel Kicillof y, en todo caso, 
Macri avaló la continuidad de la fiesta pero no fue el que invitó". 
Carlos Leyba, “Empetrolados”, Época,  
La triple Esperanza 

El macrismo se juega a tres bienes: la producción automovilística, la cosecha de la soja y la 
promesa del fracking en Vaca Muerta. 

Poca de liberal tiene su apuesta y mucha de conservadora, porque la automotriz vive por los 
precios administrados y acordados entre la industria brasileña y la local. La soja no se sostiene por 
el libre mercado sino por el precio que las grandes comercializadoras establecen en el mundo, 
aunque la cantidad de la cosecha mundial incide en él. Y la actividad del fracking perdura porque el 
crudo y gas natural son tratados en algunos países como commodities pero cuyo precio no se 
establece en función de sus costos. 

Mala jugada porque Vaca Muerta es un espejismo ya que el Estado no liberal la mantiene a 
fuerza de subsidios. Es obvio que la industria automotriz, la soja y los privilegios otorgados al 
fracking no las impuso ni la concedió por primera vez el macrismo.> 
Fuente: Revista Zoom 
http://revistazoom.com.ar/la-gran-estafa-2/ 
 

Nuestra América 

28 de Noviembre - Cosas de trogloditas. Por Emir Sader. 
Latinoamerica nunca había estado tan unida e integrada como cuando Argentina y Brasil 

dejaron de ser rivales para ser aliados, de mano de Lula y Néstor, Cristina y Dilma.  
Con el fortalecimiento y el ensanchamiento del Mercosur, con la fundación de Unasur y su 

Consejo Sudamericano de Defensa, con la fundacion de Celac, cuando por primera vez America 
Latina y el Caribe pasaban a tener una entidad suya, sin EEUU y Canadá, nunca Washington había 
estado tan aislado del continente. Sus apuestas fracasaban, una tras otra: México, Perú, Colombia, 
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Chile.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/157544-cosas-de-trogloditas 

Gremiales 

28 de Noviembre - Rosario: La vuelta a dos dígitos de desocupación 
Con un abrupto aumento en sólo un año, el desempleo en Rosario asciende a 13,89% 

El CESO midió también un 13,27% de subocupación, con Una incidencia mayor en mujeres y 
jóvenes. Hay 69.790 personas desocupadas, esto es 23.187 más que en 2017. 

La tasa de desocupación en Rosario estimada para el tercer trimestre fue del 13,89%, una 
cifra que aumentó significativamente frente al 9,77% registrado en el mismo período del año anterior, 
mientras que la tasa de subocupación fue del 13,27 por ciento.  

En números, la cantidad de desocupados es de 69.790 personas, 23.187 personas más que 
en el mismo trimestre del 2017. Los datos surgen del informe realizado por la regional Santa Fe del 
Centro de Estudios Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) por encargo del sindicato de Trabajadores 
Judiciales de Santa Fe. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/158347-la-vuelta-a-dos-digitos-de-desocupacion 

Difusión 

27 de Noviembre - El día 22, se proyectó: “39”, 
las historias detrás de la crisis del 2001 en 
Argentina 
Crónica de un acto imprescindible 

A principios de septiembre esta película se 
 proyectó en el marco de un ciclo de cine dirigido 
por mujeres, concretamente: IX Festival de Cine 
Político, en Madrid, España, dirigido por Mujeres 
proyecta “39”, las historias detrás de la crisis del 
2001 en Argentina Muchos de nosotros no 
pudimos asistir  y creemos que fue para la 
mayoría (de los que asistieron y de los que no) la 
primera información sobre este documental… 

Esta información nos movió a los 
integrantes de Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  a proponernos el pase del documental 
por segunda vez en Madrid, en el Club Amigos de la Unesco, lugar donde esta comisión se reúne 
habitualmente. 

La gestión ante Ayelén Velázquez  (directora  de la película) realizada por conocidos comunes 
 nos permitió disponer a la brevedad de la película en Madrid y organizar la reserva de la sala para el 
día 22. Ayelén que logró con su esfuerzo - y el de otros voluntarios-  la realización de la película, 
 nos dio todas las facilidades para que pudiéramos proyectarla. 

Hablamos con las otras organizaciones de Argentinos en Madrid (APV y UC) y se sumaron 
activamente al proyecto. . Seguir leyendo 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=18143 
 

Nuestra América 

26 de Noviembre - Cristina estuvo más peronista 
que nunca. Por Araceli Bellotta.  

Las recientes expresiones de Cristina Fernández 
de Kirchner durante su conferencia en el Primer 
Encuentro de Pensamiento Crítico organizado por 
CLACSO produjeron diversas reacciones. 

Cristina sostuvo: “Tenemos que empezar a 
pensar con otras categorías. Creo que las categorías de 
derecha e izquierda no sirven. Sirven solamente para 
dividir y ser funcionales al liberalismo.  

Tenemos que acostumbrarnos a eliminar esta forma de pensar y concebir y acuñar una nueva 
categoría, tal vez la de pueblo”. Y después agregó: “No puede ser la división entre los que rezan y 
los que no rezan. Tenemos que acostumbrarnos a aceptar eso y no llevarlo a la división de fuerzas”, 

https://www.pagina12.com.ar/157544-cosas-de-trogloditas
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en relación al reciente debate sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) expresado 
en el uso de pañuelos verdes y celestes.> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/cristina-estuvo-mas-peronista-que-nunca/ 
 

Cultura/Historia Popular 

26 de Noviembre - Muere el maestro del cine italiano Bernardo Bertolucci a los 77 años. 
El director de 'El último tango en París' y 'Novecento' fallece en Roma. El director de cine 

Bernardo Bertolucci, considerado uno de los maestros 
italianos del séptimo arte, ha fallecido este lunes a los 77 
años en Roma, informa el diario local La Repubblica.  

Es autor de películas clave, como El último tango 
en París, Novecento o El último emperador, que obtuvo 
nueve Oscar, entre otros, a la mejor dirección y al mejor 
guion, directamente para el propio Bertolucci, en 1988. El 
cineasta llevaba años en una silla de ruedas y peleando 
con una enfermedad.> 
Fuente: El Pais 

https://elpais.com/cultura/2018/11/26/actualidad/1543221277_980833.html 
 

Argentina 

25 de Noviembre - La sorpresa de los jugadores atacados y la presunción del chofer 
“Para mí la zona estaba liberada” 

¿Se iba a jugar una final de Copa o sería el final del fútbol? De la primera quedaron sólo 
astillas cuando la policía porteña guió al micro que llevaba a los jugadores de Boca hacia una 
trampa. Aquí los detalles. 

La definición de la Libertadores empezó a morirse cuando el ómnibus con el plantel de Boca 
enfiló hacia el embudo del boulevard Lidoro Quinteros y Avenida del Libertador. La Policía de la 
Ciudad lo guió con sus motociclistas hacia una trampa. En esa esquina había varios centenares de 
hinchas de River. Barrabravas o no, recibieron a piedrazos y botellazos al micro en el espacio 
abierto de esa ochava, a un puñado de metros de la trayectoria que seguía el bus ploteado con el 
escudo xeneize. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/157797-para-mi-la-zona-estaba-liberada 
 

Opinión 

25 de Noviembre - Entrevista a la intelectual Chantal Mouffe, ante el avance del populismo de 
derecha. Por Sebastian Abrevaya 
Imagen: “Atravesamos una crisis de la 
hegemonía neoliberal”, asegura la filósofa y 
politóloga belga Chantal Mouffe.  

“La única manera es desarrollar un 
populismo de izquierda” 
De visita en Argentina para presentar su último 
libro, Por un populismo de izquierda, la politóloga 
belga llama a aprovechar la oportunidad del 
“momento populista” que implica la “crisis de la 
hegemonía neoliberal”. 

Después de visitar argentina por última 
vez en 2015, la politóloga belga Chantal Mouffe volvió esta semana al país para presentar su nuevo 
libro y participar del Foro Mundial del Pensamiento Crítico, organizado por Clacso. A diferencia de 
sus obras previas,  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/157798-la-unica-manera-es-desarrollar-un-populismo-de-izquierda 
 

Medios de Comunicación 

24 de Noviembre - Fuerte condena económica y periodística de la justicia a Clarín e Infobae 
por mentir sobre una agresión a Macri 

Un juzgado en lo civil condenó a ambos medios por difundir información falsa en la que se 

http://presentedelahistoria.com/cristina-estuvo-mas-peronista-que-nunca/
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acusaba a una mujer de haber agredido en un acto al Presidente, bajo el sustento de una campera 
roja, y de ser militante kirchnerista.  

Corroborada la falacia de los hechos, deberán pagarle una suma de dinero y poner en sus 
portadas que mintieron. Los detalles. > 
Fuente: Política Argentina 
https://www.politicargentina.com/notas/201811/27492-fuerte-condena-economica-y-periodistica-de-
la-justicia-a-clarin-e-infobae-por-mentir-sobre-una-agresion-a-macri.html 
 

Relacionado 

Manipulación Electoral: Las noticias falsas viralizadas pueden cambiar el voto de los 
electores. Montserrat Mestre 

Entrevista a  Stelios Kouloglou, periodista griego y eurodiputado de SYRIZA, que el pasado 
mes de octubre visitó Argentina y habló con el medio digital L´Ombelico del Mondo. M. Mestre  
Nos preparamos para una avalancha de ‘fake news’ en las elecciones europeas 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=40728 
 

Cultura/Historia Popular 

224 de Noviembre - Mujeres que no escondieron la palabra. 
Imagen: Dos ilustraciones de Alfonsina Storni.  

A ochenta años de la muerte de Alfonsina 
Storni, el número que aparece mañana repasa en 
extenso la carrera y el talento de las poetas 
argentinas, que debieron luchar contra las 
formalidades de la industria y con el desdén por su 
condición de mujeres. 

Alfonsina Storni fue la gran poeta nacional. 
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. A ochenta 
años de su muerte, su obra y su lucha perduran y 
se prolongan en otras generaciones de escritoras y 

de militantes por la ampliación de derechos.  
En su nuevo número, que estará mañana en los kioscos opcional con PáginaI12, Caras y 

Caretas la homenajea con un número dedicado a las mujeres poetas de la Argentina.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/157486-mujeres-que-no-escondieron-la-palabra 

Opinión 

23 de Noviembre - Hacia 2019: Coyuntura y proyecciones – Por Ricardo Rouvier 
Introducción 
Ricardo Rouvier realiza en esta nota un análisis de las proyecciones electorales de cara al 
2019. Unidad Ciudadana y Cambiemos aparecen como los dos animadores principales; 
ambos reúnen más del 60% de los votos a un año vista y esto expresa la fortaleza y la 
vigencia del kirchnerismo y del oficialismo como polos contrarios. 
Por Ricardo Rouvier* (para LaTecl@ Eñe) 

El escenario político nacional se va dinamizando y eso acerca los tiempos electorales del año 
próximo. Falta mucho aún porque no empezó la campaña electoral, y por lo tanto no se pueden 
hacer proyecciones estadísticas con alto grado de precisión.  

La sociedad no está pensando en la elección y se enciende el tema en el ciudadano cuando 
el encuestador pregunta. El ciudadano de a pie está sumergido en una nebulosa de incertidumbres 
por doquier, lejos de las urnas. > 
Fuente: La Tecla Eñe   
https://lateclaenerevista.com/hacia-2019-coyuntura-y-proyecciones-por-ricardo-rouvier/ 
 

Opinión 

23 de Noviembre - El nuevo orden mundial: La Geoeconomía. Por: Lic. Alejandro Marcó del 
Pont 

La economía y la seguridad nacional siempre fueron por la misma autopista, pero en carriles 
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diferentes. 
En otras épocas los legisladores estadounidenses utilizaban las herramientas económicas 

para alcanzar objetivos estratégicos. En el nuevo orden mundial el equilibrio entre seguridad y 
economía se han visto alterados, lo que ha dado lugar a una mayor convergencia entre ganancias y 
seguridad. Es un nuevo orden mundial, el orden geoeconómico. 

En La guerra por otros medios, Robert Blackwill y Jennifer Harris definen la geoeconomía 
como el “uso de instrumentos económicos para promover y defender los intereses nacionales y 
producir resultados geopolíticos beneficiosos”.  

Y amplían: “Los métodos de comercio están desplazando a los métodos militares: con capital 
desechable en lugar de potencia de fuego, innovación civil en lugar de avance técnico-militar y 
penetración de mercado en lugar de guarniciones y bases”.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/11/23/el-nuevo-orden-mundial-la-geoeconomia/ 

Gremiales 

22 de Noviembre -  Trabajadores del Astillero Río Santiago vuelven a la carga con una marcha 
a hacia la Gobernación. 

Los trabajadores del Astillero anunciaron una 
movilización para este jueves a la mañana frente a Casa de 
Gobierno. Exigen un aumento del 40%, dejando abierta la 
paritaria en diciembre, entre otros puntos. 

Luego de meses de tensión con el gobierno de 
María Eugenia Vidal, el reclamo por Astillero Río Santiago 
se tomó un descanso, pero los trabajadores anunciaron 
que este jueves realizarán una movilización hacia la 
Gobernación, en línea con su plan de lucha. La jornada de 
protesta comenzará desde las 9.30. 

Tras haberse reunido con representantes del gobierno de Venezuela, se conoció que el país 
Bolivariano estaría de acuerdo en pagar lo que el Estado argentino no invierte para que se termine la 
construcción del buque Eva Perón, destinado para ese país.> 
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/98671/jueves_de_movilizacion_tras_la_calma_vuelve_el_reclamo_de_los_
trabajadores_de_astillero_rio_saHay imagen para Infocielontiago/ 
 

Nuestra américa 

22 de Noviembre - Dos reflexiones a propósito del pensamiento crítico. Por Atilio Boron. 
(Imagen launion.com) 
I. Pensamiento crítico recargado en Buenos Aires, y las tareas 
necesarias para pasar a la contraofensiva. 

Muchos pensaron que con el triunfo de Mauricio Macri y 
la elección de Jair Bolsonaro el pensamiento de Nuestra 
América caería una vez más en los nefandos extravíos del 
neofascismo, de la xenofobia, la misoginia, la homofobia, el 
racismo. Es decir, en el pensamiento reaccionario en todas 
sus variantes, y que el pensamiento crítico había llegado a su 
ocaso.  

Pero la extraordinaria convocatoria del Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico 
convocado por CLACSO en Buenos Aires pone seriamente en cuestión esa expectativa largamente 
acariciada por la derecha. No sólo por la gran cantidad de intelectuales y políticos de todo el 
mundo.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/196668 

Nuestra América 

22 de Noviembre - Los 11 mecanismos de los 
poderosos para "capturar" a los Estados en 
América Latina (y cómo combatirlos) 
Sebastián D. Penelli. (Contiene gráficos)  

Un informe de la ONG Oxfam alertó por el 
impacto de estas maniobras en la desigualdad de 
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los pueblos de la región. El estudio será presentado en la "anticumbre" del G20, pero ámbito.com lo 
anticipa en exclusiva. 

El minucioso estudio al que accedió en exclusiva ámbito.com será presentado por la 
economista española Rosa Cañete la próxima semana por en el marco de la denominada 
"anticumbre" del G20, que organiza CLACSO en la Argentina. 

>>>Según los datos recopilados por Oxfam, el 75% de los latinoamericanos piensan que se 
gobierna para unos cuantos grupos poderosos, mientras que un 65% dicen estar insatisfechos con la 
democracia. El statu quo imperante y el descrédito generalizado por este sistema de gobierno llevó a 
que 1 de cada 4 latinos opine que "le da lo mismo un régimen democrático que no democrático". >>> 
Fuente: Ambito 
http://www.ambito.com/939772-los-11-mecanismos-de-los-poderosos-para-capturar-a-los-estados-
en-america-latina-y-como-combatirlos 

Recordatorio 

22 de Noviembre - RUBEN COSTIGLIA / Evocación y presencia. Por * Carlos Iaquinandi 
Castro, redacción de SERPAL. 
    "Hay hombres que luchan un día y son buenos. 
    Hay otros que luchan un año y son mejores. 
    Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. 
    Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles." 
    Bertolt Brecht. 

Siempre es duro y difícil despedir a un compañero. Pero 
en este caso, se trata de alguien muy próximo, de esos con 
los que uno puede trenzar sus vidas a pesar de que las 
circunstancias impongan una distancia física durante muchos 
años. Eso ocurrió con Rubén Costiglia, que se nos fue en la 
madrugada del domingo 11 en México, lejos de su tierra natal, 
y lejos de nosotros, que residimos en España. Pero el vínculo 
de años y la calidad humana de Rubén lo mantienen presente, 
y así será. Tenía 71 años. 

Recibido como Ingeniero Electrónico en la Universidad 
Nacional del Sur, en Bahía Blanca, participó de la Agrupación 
Estudiantil 17 de Octubre, y militó en el Peronismo de Base. 
En los años 70, tras la dictadura militar se fue a España. Allí le 
recibimos los bahienses que habíamos llegado meses antes al 
exilio.  

>>>Como complemento de esta evocación de Rubén 
Costiglia Garino, compartimos dos de sus últimas columnas publicadas. "El tiempo en urgencias", 
publicada en el periódico mejicano "Síntesis" el 30 de agosto pasado, tras su primera internaciòn 
hospitalaria a raíz de su enfermedad, y "Eugenesia Criolla", publicada el 6 de setiembre de este año. 
>>> 
Fuente: Agencia SERPAL Boletin Nº 529 
http://serpal.info/noticias/Ruben-costiglia-evocacion-y-presencia_529 

Relacionado 

In memoriam: Rubén Costiglia. Por Carlos Soto. 
El domingo por la noche mientras me encontraba escribiendo mi columna, recibí la tristísima 

noticia del fallecimiento del Profesor Rubén Costiglia Garino. Es obligado recordar su memoria. 
Conocí al Profesor Costiglia en 2007 cuando inicié a dar un par de cursos en el programa educativo 
de Ingeniería industrial de la UAEH.  

En ese entonces, yo recién me había incorporado a la UAEH y no 
conocía a muchos de los que después han llegado a ser compañeros de 
trabajo. Siempre me llamó la atención el atuendo formal del Profesor Costiglia.  

Había algo peculiar sobre su atuendo de profesor universitario que me 
parece digno de destacar. Imprimía a su persona un aire de austera 
solemnidad que todos sus alumnos reconocían.>  
Fuente: Sintesis, Hidalgo, Mx. 
https://hidalgo.sintesis.mx/2018/11/16/memoriam-ruben-costiglia/ 

Nuestra América 
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21 de Noviembre - “Están repitiendo viejas recetas que fracasaron”. 
Alvaro García Linera criticó la ola neoliberal en el Foro organizado por Clacso en el estadio de 
Ferro 

El vicepresidente de Bolivia aseguró que 
hoy en América latina “tenemos una especie de 
zombie, un neoliberalismo fosilizado”. A su lado, el 
politólogo español Juan Carlos Monedero señaló 
que ser de izquierda es confiar en el prójimo. 

>>>No hay inventiva, no hay creatividad, no 
hay esperanza. Lo que ahora tenemos es una 
especie de neoliberalismo zombie que sobrevive. 
Pero yo insisto en que esto se va a acabar”, 
afirmó. Junto con el profesor de la Universidad 
Complutense de Madrid y cofundador de 

Podemos, Juan Carlos Monedero, García Linera presentó la conferencia “El futuro de la izquierda y 
de la dignidad humana”, en el segundo día del Foro Mundial del Pensamiento Crítico, organizado por 
Clacso.  

En el caluroso auditorio 1 del estadio de Ferro que estallaba de gente, el español y el 
boliviano pensaron en conjunto cuál es el rol de la izquierda en los años venideros.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/156856-estan-repitiendo-viejas-recetas-que-fracasaron 
 

Más Información 

La participación de Estela de Carlotto: “Estar juntos 
para resistir”  

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela 
de Carlotto, sostuvo ayer que la democracia argentina “es 
legal pero es ilícita porque comete acciones ilegales todo el 
tiempo, como reprimir o decir que se puede usar un arma”.  

Durante su intervención en el Primer Foro Mundial 
de Pensamiento Crítico, organizado por Clacso, Carlotto 
convocó a dejar a un lado las diferencias y “estar juntos 
para resistir”. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/156793-estar-juntos-para-resistir 

Más Información 

Discurso de CFK en Ferro: pueblo y proyecto nacional. Por Pablo Vázquez.  
"Ahora parece que todos descubrieron la pólvora al 

escuchar ayer a Cristina Fernández hablar sobre el concepto 
“pueblo” por sobre la idea de derecha e izquierda, a fin de 
superar al neoliberalismo imperante".  

>>>“Tenemos que acuñar – dijo Cristina - una nueva 
categoría: un frente social cívico patriótico en el que se agrupen 
todos los sectores agredidos por las políticas del neoliberalismo, 
que no son necesariamente de derecha ni de izquierda. Tampoco 
puede haber una división entre los que rezan y los que no rezan. 
No es un lujo que nos podamos permitir…”. 

Esto comulga, perdonando la expresión para los sectores agnósticos, con el planteo que 
Perón le realizó por carta a Scalabrini Ortíz el 18 de marzo de 1958: “Las soluciones para el país son 
peronistas y quienes no lo comprendan girarán en el vacío. Lo cual a su vez impone a nuestro 
Movimiento la obligación de desechar sectarismos absurdos y planteos miopes, para constituir la 
gran fuerza que integre los empeños para realizar el gran destino nacional”.>>> 
Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/discurso-de-cfk-en-ferro-pueblo-y-proyecto-nacional 
 

Argentina 

21 de Noviembre - Dossier | ARA San Juan: Soberanía Vulnerada. 
Luego de un año de espera. Finalmente se dio a conocer el lugar donde yace el submarino de 

la Armada Argentina. Todavía no hay certeza sobre lo sucedido. Un miembro del Observatorio de la 
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Cuestión Malvinas ofrece datos poco divulgados.  
Daniel Guzmán, periodista, ex combatiente y miembro 

del Observatorio Cuestión Malvinas de Tierra del Fuego, 
desde Ushuaia, en comunicación con Panorama Federal. 
(Primera Parte) 
Guzmán se preguntó “a un año y cuatro días de la 
desaparición, en principio, del submarino ARA San Juan, 
¿Qué sucedió en este tiempo? El submarino era parte de 
una flota de la Marina de Guerra Argentina, que fue hasta 
Ushuaia haciendo maniobras anuales, en noviembre del año 
pasado, en coincidencia con otras maniobras navales que 
hacía la Marina Británica, y otras fuerzas europeas y norteamericanas, en el Atlántico Sur”. > 
Fuente: Radio Gráfica 
http://www.radiografica.org.ar/2018/11/21/dossier-ara-san-juan-soberania-vulnerada/ 
 

Argentina 

20 de Noviembre  - Día de la Soberanía Nacional. Batalla de La Vuelta de 
Obligado 

En la emocionante voz del “Negro” Zitarrosa con sus guitarreros, el 
triunfo “La vuelta de obligado”. de Miguel Brasco y Alberto Merlo.  

Nos narra popularmente esa batalla por la soberania Nacional. 
Declarada como fecha de Feriado Nacional, el 20 de Noviembre, el 3 de noviembre de 2010, año del 
Bicentenario de Argentina, fue promovida a feriado nacional mediante un Decreto de Necesidad y 
Urgencia por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.< 
Y sin más los dejo con el recordado Negro Zitarrosa. 
https://www.youtube.com/watch?v=L4TAOwNNmmI 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=18097 
 

Lesa Humanidad 

20 de Noviembre - Azucena, la 
madre de las Madres. 
Redacción ZOOM 

(Recomendado) En Los 
Villaflor de Avellaneda, Enrique 
Arrosagaray relata el día que 14 
mujeres iniciaron la larga 
travesía hacia la verdad. La 
tarde que Azucena le quiso dar 
cobijo a su entregador: el 
genocida Astiz. 

Cuando Néstor empezó a 
tomar alguna actividad política 
crítica respecto de la dictadura 
de la denominada Revolución 
Argentina de Onganía, 
Levingston y Lanusse, y se fue 

conformando como un revolucionario, tal como lo hicieron miles de ciudadanos jóvenes y otros no 
tanto, su padre lo enfrentó. Su madre, en cambio, fue más paciente y 
trató de amortiguar las discusiones. 

>>>“No sirve para nada todo esto —dijo Azucena a otras 
madres—, no tiene sentido seguir yendo por las comisarías, por los 
juzgados. Nos están engañando. Tenemos que ir a Plaza de Mayo 
para que nos vean. Juntarnos ahí todas, hacernos fuertes y meternos 
en la Casa Rosada para imponer ante Videla lo que está 
pasando”.>>> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/la-madre-de-las-madres/ 
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CONVOCATORIA-Buenos Aires 

20 de Noviembre - Futuro del trabajo: ¿Qué respuesta dar desde el sindicalismo a ese 
desafío? 

El próximo lunes 26 de 
noviembre en el auditorio de la Asociación 
de Empleados de Farmacia (ADEF) la 
Corriente Federal de Trabajadores 
desarrollará una actividad que tiene como 
consigna “G20 y el Futuro del Trabajo” .  

El objetivo es debatir sobre un tema 
central para el presente y futuro de los 
trabajadores, ¿qué transformaciones va 
tener el trabajo en medio de la revolución 
tecnológica que automatiza procesos 
creando nuevas tareas y relaciones en el 
ámbito laboral? ¿Vamos hacia un mundo 
con menos empleo y más precarizado?  o 
cómo plantea la visión optimista ¿habrá un 
desplazamiento hacia otro tipos de 
trabajos?  

En medio de todo ello ¿qué ocurrirá 
con las organizaciones sindicales? ¿Cómo 
preservar las organizaciones que en 

definitiva son las que pueden garantizar los derechos de los trabajadores? Interrogantes que se 
abordarán el próximo 26 de noviembre con una mirada profunda desde el movimiento obrero sobre 
estos temas centrales.> 
Fuente: Sindical y Federañ 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/11/17/futuro-del-trabajo-que-respuesta-dar-desde-el-sindicalismo-
a-ese-desafio/ 
 

Nuestra América 

20 de Noviembre - “La división es un lujo que no nos podemos permitir” Por Fernando Cibeira 
El 1er Foro Mundial de Pensamiento Crítico mostró que existe una alternativa regional al 

neoliberalismo. La ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff instó a la unidad de todos los que están 
contra el autoritarismo y Cristina Fernández de Kirchner llamó a construir “un frente social, cívico y 
patriótico” 

Cada uno a su modo, las ex presidentas Cristina Kirchner y Dilma Rousseff convocaron al 
armado de un amplio frente social y político que reúna a todos los sectores que se sientan afectados 
por el modelo neoliberal.  

En el caso de Brasil, Rousseff agregó “y neofascista”. En el afán de una unión realmente 
abarcativa, la ex presidenta argentina incluso consideró perimidas las categorías de derecha e 
izquierda, que “sólo sirve para dividir”, y recomendó cambiarla por otra que tuviera en cuenta la 
categoría “pueblo”.  

Cristina Kirchner y Rousseff fueron las dos principales protagonistas de la primera jornada del 
Foro Mundial del Pensamiento Crítico realizado en el club Ferro ante una multitud que desbordó las 
instalaciones. Organizadores y participantes se encargaron de aclarar que no se trataba de una 
“contracumbre” a la del G-20 sino que era un foro que se reunía a debatir propuestas e ideas para el 
futuro. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/156653-la-division-es-un-lujo-que-no-nos-podemos-permitir 
 

Cultura/Historia Popular 

20 de Noviembre - Cuerpas en la tierra. Por Carolina Muzi.  
Peronizar-desperonizar. He ahí, finalmente, la sístole-diástole de 

los últimos setenta años de historia argentina. Y también la línea que 
tensa y agita Niebla, drama nativo, obra ganadora del Concurso TACEC 
2018 que esta semana cerró su cuarta y (supuesta) última función en el 
Teatro Argentino de La Plata.  

Porque, se sabe, como sucede en la entraña de la dicotomía que 
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le da impulso… va a volver. Aunque eso suceda en La Plata, también se comenta que podría salir de 
gira.> 
Fuente: Diario Contexto 
https://www.diariocontexto.com.ar/2018/11/18/cuerpas-en-la-niebla/ 
 

Salud Pública 

20 de Noviembre - Entrevista al primer director del hospital El Cruce-Dr. Néstor Kirchner 
 “El ajuste pasa por el salario de los trabajadores” Arnaldo Medina advierte que no se 

incorpora personal a la planta permanente, hay 
obras presupuestadas pero no concretadas, se 
deterioran equipos y no hay atención a pacientes 
oncológicos.  
Alerta por el presupuesto para 2019. 

Cuentan los protagonistas de la reunión que 
cuando el entonces intendente de Florencio Varela 
Julio Pereyra fue a la Casa Rosada a plantearle la 
necesidad de construir un hospital en su municipio 
al presidente Néstor Kirchner, éste revisó la partida 
presupuestaria destinada a la compra de un avión 
que reemplazara al Tango 01, y ordenó a Alberto 

Fernández: “con esa plata hagamos el hospital”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/156549-el-ajuste-pasa-por-el-salario-de-los-trabajadores 

Argentina 

19 de Noviembre - EL G20: militarización extrema y persecución política, Por Stella Calloni. 
Con el arribo de servicios de inteligencia y miles de tropas extranjeras, nuestro país quedó 

atrapado en un escenario de guerra. 
Quince días antes de comenzar la Cumbre de los presidentes del G20, los habitantes de 

Buenos Aires y el país estamos viviendo bajo un verdadero estado de conmoción y no resulta casual 
que repentinamente se produzcan “atentados” como el que sucedió en el cementerio de la Recoleta, 
en zona residencial de esta capital, el pasado martes, supuestamente protagonizado por una mujer, 
quien resultó herida, y un hombre pertenecientes a grupos también supuestamente “anarquistas”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.diariocontexto.com.ar/2018/11/18/el-g20-militarizacion-extrema-y-persecucion-politica/ 
 

Argentina 

19 de Noviembre - Por este foro mejor no irse de Buenos Aires. Por Martín Granovsky. 
Empieza un encuentro mundial del pensamiento crítico con disertaciones de Dilma Rousseff y 

CFK. Ex presidentas y ex presidentes, figuras de los derechos humanos y cientistas sociales 
protagonizarán un encuentro internacional en Buenos Aires como prólogo a la conferencia 
latinoamericana y caribeña de Clacso. 

El gran misterio es quién llamó “contracumbre” a un encuentro que nunca fue concebido como 
tal. Pablo Gentili, secretario ejecutivo de Clacso, no cesa de aclarar que el Primer Foro Mundial del 
Pensamiento Crítico fue programado con antelación a la Cumbre del G-20. Y lo cierto es que, 
además, empezará antes. Hoy mismo, en el Club Ferro Carril Oeste, pronunciarán sus conferencias 
las ex presidentas Dilma Rousseff y Cristina Fernández de Kirchner. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/156432-por-este-foro-mejor-no-irse-de-buenos-aires 

Argentina 

19 de Noviembre - G-20. NFORME ESPECIAL. La cumbre del G-20 en Buenos Aires. Por 
Néstor Restivo. 
Realineamientos y batallas 

El 30 de noviembre, los jefes de Estado de las economías más desarrolladas del mundo se 
verán en Buenos Aires. Los ejes de discusión de esta cumbre del G-20 son: trabajo del futuro, 
conectividad global y seguridad alimentaria. Los miembros activos del G-20 suman 85 por ciento del 
PIB mundial, 80 por ciento de las inversiones globales, 75 por ciento del comercio y 66 por ciento de 
la población. 
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Veinte líderes del desamor y un mundo desesperado, poetizaría Neruda. Bueno, no todos. 
Pero en general el liderazgo global emana una mala imagen y resultados que inclinan a los pueblos 
a desconfiar de un futuro mejor. Comparado con instrumentos de la gobernanza internacional como 
el FMI, el Banco Mundial o la OMC –estructuras obsoletas que sobreviven para cuidar las ganancias 
al gran capital según el perimido esquema de poder de posguerra en Occidente post 1945–, el 
Grupo de los 20 (G-20) tiene cierta ventaja pues encara temas urgentes y concretos y tienen mayor 
peso algunos emergentes. &gt; 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/156125-realineamientos-y-batallas 
 

Relacionado 

La contracumbre del pensamiento crítico 
Fue presentado el foro mundial que se realizará en paralelo al encuentro del G-20 

Con la participación de académicos y dirigentes políticos y sociales de la región, el primer 
Foro Mundial del Pensamiento Crítico se desarrollará en noviembre en Ferro. El objetivo central será 
debatir “una visión latinoamericana de los problemas globales”. 

>>>Otras personalidades que estarán presentes en el foro serán el expresidente de Colombia 
Ernesto Samper, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el vicepresidente de 
Bolivia, Álvaro García Linera, el vicealcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, y el cofundador del 
partido español Podemos, Juan Carlos Monedero. 

Además, asistirán la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, la presidenta de la ONG Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de 
Carlotto, el argentino Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y el periodista y fundador de Le Monde 
Diplomatique, Ignacio Ramonet.>>> 
Más información publicado por CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=17770  
 

Lesa Hmasnidad 

18 de Noviembre -  El carácter reparador del derecho. Por Horacio Verbitsky 
Por primera vez una gran multinacional debe responder por crímenes de lesa humanidas. 

En un momento de alta conflictividad para los trabajadores en nuestro país, los de televisión 
atraviesan un momento especialmente complejo.  
Con un paritaria empantanada por la negativa empresarial a actualizar de 
acuerdo a la evolución de la inflación, con las cámaras patronales 
buscando avanzar sobre los convenios colectivos, una situación general 
donde canales y productoras importantes presentan dificultades 

económicas y una política del Gobierno que retrocedió en el impulso a la producción de contenidos 
audiovisuales. > 
Fuente El Cohete a La luna 
https://www.elcohetealaluna.com/el-caracter-reparador-del-derecho/ 

Memoria 

18 de Noviembre - Marinos sublevados por Perón: los que no fueron como Astiz. Por Giselle 
Tepper 

Entre el 16 y el 17 de noviembre de 1972, 
la ESMA pasó una noche sublevada por la 
llegada de Perón al país. Trelew acababa de ser 
masacre y desde adentro de la misma disciplina 
del terror, un grupo de marinos se organizó para 
resistirse a ser parte de las Fuerzas Armadas 
formadas como escuadrones del odio al pueblo: 
no todos querían ser como Astiz. 

46 años atrás, en distintos puntos del 
país, Julio Urien, Aníbal Acosta, Mario Galli, 
Luis Hirsh, Mario Actis, Edgardo Lioi, José 
Aredes, Eduardo Berruet, Rubén Moschini, 
Mario Romano, Julio César Albornoz, Fidel 
Rodríguez, Carlos Lebrón, Juan Domingo Tejerina, Eduardo Maunet y Sergio Polidori, entre otros, 
fueron los marinos del pueblo. Sublevados, con la Patria como bandera, hicieron de los territorios de 
las Fuerzas Armadas lugares de rebelión. La respuesta del Gobierno dictador de Alejandro Agustín 

https://www.pagina12.com.ar/156125-realineamientos-y-batallas
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=17770
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=17770
https://www.elcohetealaluna.com/el-caracter-reparador-del-derecho/


Lanusse fue la cárcel..> 
Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/marinos-sublevados-por-peron-los-que-no-fueron-como-
astiz 
 

Gremiales 

18 de Noviembre - Entrevista al “Chavo” Arreceygor. Por Leonardo Martin. 
El secretario general de los trabajadores de televisión, donde habla sobre la ardua 

negociación paritaria que mantienen el gremio con las cámaras patronales y el avance que estas 
impulsan para cambiar el convenio colectivo de trabajo del sector. También se refirió a la actividad 
de la Corriente Federal de Trabajadores y a la reciente conformación del Frente Sindical para el 
Modelo Nacional..> 
Fuente: Agencia APU 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/11/16/chavo-arreceygor-quieren-echarnos-la-culpa-de-la-crisis-a-
los-trabajadores/ 
 

Opinión 

18 de Noviembre -  Los terroristas. Por Graciana Peñafort. 
Pues entonces, ¿quién nos cuida? Sostenía 

enfáticamente Macedonio Fernández (foto), estadísticas 
en mano, que era más 
sencillo llegar a ser 
presidente que llegar a 
trabajar en una 
cigarrería. La razón 
para tal afirmación era 
que muchas más 
personas se proponen 

trabajar en una cigarrería que ser presidentes. De ello da cuenta 
su amigo, Jorge Luis Borges, quien admiraba a Macedonio hasta 
el plagio, según llegó a afirmar.  

Relató Borges respecto a los planes de ser presidente que 
expuso Macedonio antes de las elecciones de 1922: “El mecanismo de la fama le interesaba [a 
Macedonio ], no su obtención. Durante un año o dos jugó con el vasto y vago propósito de ser 
presidente de la República. Muchas personas se proponen abrir una cigarrería y casi nadie ser 
presidente; de ese rasgo estadístico deducía que es más fácil llegar a presidente que a dueño de 
una cigarrería.  
Fuente: El Cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/los-terroristas/ 
 

Recordatorio 

17 de Noviembre - Fallecimiento de nuestra compeñera de 
H.I.J.O.S. Amanda. 

Lamentamos comunicarles que el 15 de Noviembre, 
falleció nuestra compañera de H.I.J.O.S.  
Amanda Demitrio Lopez, veterinaria argentina, integró la 
agrupación HIJOS de Madrid, nació el 6 de noviembre de 1975 
en la Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina; 
falleció el 15 de noviembre de 2018, en Madrid, España. 
En breve ampliaremos información de esta lamentable pérdida. 
CEAM-Madrid 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=18057 
 

Gremiales 

17 de Noviembre - Metalur despidió a todo su personal y otra vez el pacto antidespidos quedó 
en la nada. 

Sin avisar como había previsto el acuerdo entre el Gobierno y la CGT, la firma Metalur 
despidió a todo su personal. La empresa ubicada en el parque industrial de Quilmes quiere pagar 
sólo el 50% de las indemnizaciones.  
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Trabajadores de la empresa Metalur SA comenzaron el jueves una toma pacífica de la planta 
ubicada en el Parque Industrial para reclamar la totalidad de la indemnización por despido. 
Se trata de una veintena de empleados que quedaron en la calle “a horas de estrenar el bono del 
Gobierno, las empresas no podían despedir sin avisar con diez días de anticipación al Ministerio”, 
detallaron desde la UOM al portal local La Voz al momento de acompañar a los trabajadores. 

Asimismo, indicaron que “esta 
empresa que quería pagar las 
indemnizaciones en el marco del artículo 
247 de la LCT, que es el 50 %, aduciendo 
falta de trabajo cuando lo que hay en la 
misma es una maniobra de vaciamiento”.> 
Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/metalur-
despidio-a-todo-su-personal-y-otra-vez-el-
pacto-antidespidos-quedo-en-la-nada/ 
 

Argentina 

17 de Noviembre - Ajuste y sopa de letras. Por Mario Wainfeld. 
Al cierre de esta nota el Senado se aprontaba a aprobar el Presupuesto 2019, un dibujo lleno 

de falacias. Aún con gruesas capas de maquillaje promete otro año de vacas flacas, suba del 
desempleo, destrucción del aparato productivo y 
otras desdichas que paramos de enumerar porque 
son re-conocidas.  

El presidente Mauricio Macri y su equipazo 
celebran el hecho al que asignan potencialidades de 
las que, en gran medida, carece. Es improbable que 
acarree gobernabilidad asentada en las arenas 
movedizas de una economía que se hunde. 

El ala optimista del oficialismo fantasea con 
un futuro económico dibujado en “V”: la caída tocará 
su fondo, el rebote será veloz, pum para arriba.  Una 

lectura plagada de voluntarismo o de cinismo o de candidez.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/155515-ajuste-y-sopa-de-letras 

Argentina 

17 de Noviembre . Energía. Del relato a la realidad: la producción nacional (y Vaca Muerta) 
atada con alambres. Por OETEC (Federico Bernal) 

15-11-2018 | El presidente Macri y Javier Iguacel no paran de celebrar el incremento de la 
producción de gas en lo que va de 2018.  

Como no podía ser de otra manera, lo atribuyen a los cambios en la política tarifaria y en el 
precio del gas en boca de pozo aplicados a partir de 2016, pero también a la reducción masiva de 
los costos laborales (léase, flexibilización laboral) y a una supuesta integración al mundo que dejó 
atrás el populismo energético. El relato oficial es: "¿Vieron argentinos y argentinas que el esfuerzo y 
el dolor de pagar tarifas más caras y eliminar subsidios están justificados? ¡Ahora nos sobra gas y 
estamos exportando!". > 
Fuente: OETEC 
http://www.oetec.org/nota.php?id=3554&area=1 
 

Argentina 

17 de Noviembre - Hallan objeto en mar, puede ser el submarino 
Buscan sumergible desaparecido hace un año en el Atlántico Sur. 
(ANSA) - BUENOS AIRES, 16 NOV –  

La empresa a cargo de la búsqueda del submarino argentino ARA San Juan, perdido en el 
Atlántico sur hace un año, informó a la Armada Argentina que se detectó un objeto a 800 metros de 
profundidad y de 60 metros de longitud y que podría ser el sumergible desaparecido. 

"La empresa Ocean Infinity informó de un nuevo punto de interés, el número 24, en el sitio 1 
área 15A-4, a 800 metros de profundidad, en dirección NE del punto A10", señaló un parte difundido 
por la Armada y reproduce hoy en su edición online el diario Ambito Financiero de Buenos Aires. "A 
las 23:10 (de ayer, 2 AM GMT) se inició el desplazamiento del buque (Seabed Constructor) con 
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dirección a dicha área. Se estima el arribo al lugar a las 23:30 de hoy (2 AM GMT del sábado)", 
añade el comunicado.> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2018/11/16/hallan-objeto-en-mar-puede-
ser-submarino-perdido_ae3d72b3-13be-4727-9688-766eed43458f.html 

Memoria Histórica 

17 de Noviembre - El cómic de Lorca: vida, muerte y homosexualidad, sin tapujos. Por Jesús 
Ruiz Mantilla.  

Ian Gibson y Quique Palomo llevan a viñetas 
la vida del poeta sin dejar de lado sus aspectos 
más ocultos ni su asesinato. 

La pistola de una mano anónima apunta a 
su cabeza, cara a la muerte. El resplandor como 
tímido fondo de un cauto amanecer no borra la 
negrura de la noche. Olivos, pedruscos y la sombra 
del poeta rodean la fosa en los alrededores de 
Alfacar (Granada).  

Por la contraportada desfilan el resto de 
víctimas que acompañaron a Federico García 
Lorca en la hora final. A paso lento, le sigue Dióscoro Galindo, el maestro republicano y cojo de 
Pulianas. Al fondo, un guardia de asalto sujeta en lo alto del vehículo a uno de los banderilleros 
anarquistas —Francisco Galadí o Joaquín Arcollas— que cayeron también en aquella jornada de 
odio, sangre y hiel…> 
Fuente: El País 
https://elpais.com/cultura/2018/11/06/actualidad/1541487872_621882.html 
 

Gremiales 

16 de Noviembre - La UIA reconoce que ya hay masivas pérdidas de empleo 
La actividad fabril sufrió la baja de más de 4.000 

puestos de trabajo en el mes de agosto, según se 
desprende de un relevamiento de la Unión Industrial. Y 
todavía lo peor está por venir. 
La actividad productiva industrial registró en septiembre un 
derrumbe del 7,7% en comparación con igual período de 
2017 y la pérdida de empleos en el sector se aceleró en 
agosto, con una caída de 4.162 puestos respecto de julio, 
según un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA). 

Además, la central fabril informó que los datos preliminares de la producción industrial de 
octubre muestran una desaceleración con respecto a sus volúmenes previos: los despachos de 
cemento se contrajeron 8,9%, mientras otros materiales de la construcción 17,3%.> 
Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/la-uia-reconoce-que-ya-hay-masivas-perdidas-de-empleo/ 
 

Relacionado 

Denuncian despidos “por revanchismo” en el Ingenio 
Ledesma 

Se trata de cuatro cesantías sin causa. El gremio 
denuncia que es por “revanchismo” luego del gran conflicto 
del año pasado.  

>>>“Hemos tenido conocimiento de cuatro compañeros 
que fueron despedidos sin causa, y esto nos recuerda la 
revancha que se tomó la empresa el año pasado con 30 
compañeros que también despidió sin causa después del paro de 24 días, una dura pelea que 
tuvimos”, afirmó a la radio local 91.5 Rafael Vargas, titular del Sindicato de Obreros y Empleados 
Azucareros del Ingenio Ledesma”.>>> 
Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/denuncian-despidos-por-revanchismo-en-el-ingenio-ledesma/ 
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Opinión 

16 de Noviembre - La nueva derecha latinoamericana. 
Por Emir Sader. 

La derecha latinoamericana se renovó y ensanchó 
sus fuerzas cuando adhirió al modelo neoliberal. Pasó a 
reivindicar el futuro, buscando relegar la izquierda al 
pasado. Incorporó fuerzas sociales democráticas e incluso 
de origen nacionalista, ampliando su bloque político..> 

Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/196526 
 
Difusión 
16 de Noviembre - Editorial del Boletín Nº 174: “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/ 

CEA-Madrid, 16 de Noviembre 2018 
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