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Editorial
La fiesta y la historia por E. Raúl Zaffaroni
NOTA de la CEAM: Recomendamos la lectura completa del artículo de Zaffaroni, que por razones de
espacio, no lo publicamos entero, siguiendo los enlaces.

La historia es una ciencia a la que muchas personas dedican su vida. Cuando el investigador se
dedica a la historia contemporánea, uno de los problemas de difícil solución es el de los límites
temporales. Entre nosotros se acaba de exponer una teoría de la historia contemporánea argentina
bastante original, especialmente porque ningún otro teórico mostró mayor capacidad de síntesis.
Según esta teoría, nuestra historia contemporánea tendría 73 años, de los cuales los primeros
setenta habrían consistido en una fiesta, que terminó hace tres años, lo que según el historiador que
la enuncia sería un plazo muy breve para colocar en su lugar lo que la fiesta desacomodó.
La extraordinaria capacidad de síntesis del teórico le lleva a evitar mayores desarrollos, por lo
que su enunciado debe ser casi entendido como una premisa, de la cual deducir los criterios a que
responde su particular teoría. Esto suele suceder con todos los grandes teóricos, razón por la cual
deben ser interpretados.
Si bien no todos los argentinos actuales han vivido en totalidad esos años (faltan unos
cuantos sin aviso), todos conocen la historia, al menos por tradición oral. De toda forma, esta teoría
motivará muchas reflexiones tanto en los sobrevivientes de toda la supuesta fiesta como en los que
sólo estuvieron en parte de ella.
El criterio delimitador de lo contemporáneo debe deducirse con método matemático: 2018
menos tres es igual a 2015; 2015 menos setenta, es igual a 1945. Nos atrevemos a decir que para
esta teoría lo contemporáneo comenzó el 17 de octubre de 1945.
Cabe advertir que este teórico de la historia no se refiere a una fiesta en la forma positiva de
festejo, celebración, alegría, sino que emplea la expresión en sentido negativo, como derroche,
desorden, falta de seriedad, irresponsabilidad, borrachera.
Hasta aquí la nueva teoría de la historia contemporánea de los argentinos no sería muy
novedosa, porque se inscribe como una más dentro de la categoría de historias gorilas de la
Argentina.
Otro de los problemas difíciles de superar en la historia contemporánea es que siempre se
halla muy influida por la subjetividad del investigador. Tratándose de una historia gorila, como es
lógico, la subjetividad gorila del teórico es posible que le haya hecho vivenciar esos setenta años –o
la parte que vivió- como una fiesta en sentido negativo, pero no todos los argentinos hemos tenido la
misma vivencia ni mucho menos.
Hace setenta años quien escribe estaba comenzando a aprender a leer y escribir en la
escuela pública del barrio, junto a los hijos de los trabajadores de la zona y a algunos de los hijos de
inmigrantes que habían huido de la Europa devastada.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/la-fiesta-y-la-historia-por-e-raul-zaffaroni/
CEA-Madrid, Enero 15 de 2019

ARGENTINA
15 de Enero - Graciana Peñafort revela los secretos ocultos del fiscal Nisman
La abogada Graciana Peñafort, en su habitual columna de El Destape Radio, reveló los
secretos que escondia el fiscal Alberto Nisman y lo que habrian llevado al suicidio.
A pocos días de cumplirse cuatro años de la muerte, la controversia en torno a lo sucedido
todavía genera debates. “Nisman escondía una fraudulenta de los fondos que le daban para la
investigación de la causa AMIA. La utilización de esos fondos que nada tenían que ver con esa
investigación y que estaban ligada a su vida privada”, afirmó Peñafort.>
Fuente: Info135
https://info135.com.ar/2019/01/15/graciana-penafort-revela-los-secretos-del-fiscal-nisman/
MEMORIA
15 de Enero - A cien años de la muerte de Rosa Luxemburgo, figura clave en la historia del
siglo XX. Por Sergio Wischñevsky
Imagen: El memorial de Rosa
Luxemburgo, en Berlín, cubierto de
flores en el centenario de su muerte.
La mujer del sueño revolucionario
El 15 de enero de 1919 era
asesinada Rosa Luxemburgo, uno de los
grandes personajes del marxismo,
pionera de la lucha por los derechos de la
mujer. Tuvo una participación central en
los debates de la época entre reforma y
revolución, nacionalismo y lucha de
clases.
Son muchos los símbolos que
encierra la figura de Rosa Luxemburgo, su solo nombre implica un abanico de banderas que, a
pesar de los cien años transcurridos desde su asesinato, el 15 de enero de 1919, siguen vigentes.
Banderas que no han alcanzado la victoria y, sin embargo, no fueron arriadas. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/168537-la-mujer-del-sueno-revolucionario
ELECCIONES 2019
14 de Enero - Voto electrónico, fraude y silencio. Por Mempo Giardinelli.
Ya tod@s sabemos que el gobierno macrista, en su desesperación por el crecimiento del
malhumor social y la cada vez más delgada franja de sus fanáticos, está preparando un fraude
monumental para las elecciones nacionales del 27 de octubre. Saben que será su única chance de
reelección.
Donde puedan y algunos gobernadores los dejen, van a implantar el voto electrónico, que
lenta y silenciosamente ha ganado terreno con argumentos mentirosos, incluso en reductos
peronistas. Y son capaces, incluso, de animarse a declararlo sistema nacional por decreto.
Lo decisivo para el macrismo es eliminar el viejo y seguro sistema de recuento manual de
votos, cuyo resultado se vierte, en todas las mesas comiciales, en un acta o telegrama donde queda
registrado el escrutinio provisorio, firmado por fiscales autorizados. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/168324-voto-electronico-fraude-y-silencio
GREMIALES
14 de Enero - Aceiteros. Aceitera Cofco: “No
queremos la indemnización, queremos el puesto
de trabajo”
Los trabajadores de la aceitera Cofco (ex
Nidera) están llevando adelante un acampe en la
puerta de la empresa ubicada en Valentín Alsina, a
modo de protesta contra 200 despidos.
Héctor Ramírez, trabajador de Cofco e
integrante del Sindicato de Aceiteros, informó en
Radio Gráfica que “el viernes cuando llegamos al

trabajo nos encontramos con fuerzas de seguridad que nos impedían el ingreso a la planta, por este
motivo comenzamos el acampe para que reincorporen a los y las despedidas” y agregó que “el lunes
tuvimos un reunión en el Ministerio de Trabajo en La Plata pero no se llego a ningún acuerdo. La
empresa no está en crisis porque es una multinacional. Se están llevando todas las semillas para
afuera y no piensan dejar el valor agregado”.>
Fuente: Radiográfica
http://www.radiografica.org.ar/2019/01/13/aceitera-cofco-no-queremos-la-indemnizacion-queremosel-puesto-de-trabajo/
Relacionado
Tras meses de conflicto, cerró la textil SportTech y despidió a sus 120 empleados.
Tras meses de adeudar salarios, aguinaldos y
bonos de fin de año, las autoridades anunciaron el cierre.
La textil SportTech tenía su planta en la localidad de San
Martín.
Empleados de la fábrica textil SportTech S.A de
Villa Lynch, en el partido de General San Martín, se
encuentran de paro y en asamblea permanente ya que la
empresa cerró sus puertas, al tiempo que adeuda
sueldos, aguinaldo y bono de fin de año.
“Estamos en nuestros puestos de trabajo en resguardo de
una posible estafa y vaciamiento del establecimiento” señalaron.>
Fuente: Infogremiales
http://www.infogremiales.com.ar/tras-meses-de-conflicto-cerro-la-textil-sporttech-y-despidio-a-sus120-empleados/
ECONOMIA
14 de Enero - La deuda ya supera los US$ 300.000 millones y
advierten que será “imposible” pagarle al FMI.
La vuelta al Fondo Monetario Internacional fue sin dudas uno
de los principales hechos económicos de la gestión de Mauricio
Macri durante el 2018 y marcará la agenda electoral de este año.
Si bien todavía las mediciones no son oficiales, una
consultora advirtió que la deuda argentina ya supera los 300.000
millones de dólares, lo que provocará un crecimiento en el pago de
intereses de deuda respecto al PBI y una reducción del gasto
público.>
Fuente: Infocielo
https://infocielo.com/nota/100374/la_deuda_ya_supera_los_us_300_
000_millones_y_una_consultora_advirtio_que_sera_imposible_paga
rle_al_fmi/
CULTURA/HISTORIA POPULAR
14 de Enero - Manuel Belgrano: Prócer, liberal e industrialista. Por Guillermo Fernández*
Las ideas que animan el sistema político y el
rumbo de la economía de un Estado o un gobierno no
necesariamente deben acarrear la ruina o la fortuna
de un país.
Manuel Belgrano, Mariano Moreno y San
Martín, hombres jóvenes, modernos y de la nueva
política de su época, fueron convictos liberales en los
albores del sistema capitalista, pensamiento que
expresaron tanto en sus escritos como en su
abnegada entrega por la causa de la independencia
política, la soberanía económica y la justicia social.
Influenciados por la Revolución Francesa y la
Independencia de Estados Unidos, creían en la organización republicana del Estado y la división de
poderes, enunciada por Montesquieu. Y en la economía basada en el libre cambio. Pero impulsando
la agricultura, la industria y el comercio, como puntales del desarrollo, el empleo y el agregado de
valor a la producción nacional.>

Fuente: InfoGei
http://infogei.com.ar/cable/27597/manuel_belgrano_procer_liberal_e_industrialista/
CONVOCATORIA-Madrid
14 de Enero - Debate: Situación política Argentina.
En La Morada de Alcobendas. Hora 19:30.
Lugar: Plaza del Aliso, 3, Alcobendas. Madrid
intervienen: Belén Levantino de la Universidad Nacional
de Cuyo.
Presenta: Eduardo Andradas (a confirmar)
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?cat=239
ARGENTINA
13 de Enero - La jueza de Menores Aguirre Guarrochena
contra la baja de edad para la punibilidad. Por Lorena Panzerini
"Lo que quieren es crear otro monstruo"
Lo dijo la magistrada rosarina y agregó que la iniciativa del
gobierno nacional no se diferencia de embestidas anteriores: "El tema es
sistemático en época de elecciones". La jueza insistió en que "el castigo
no revierte conductas".
>>>"Quieren crear un otro monstruo para la opinión pública",
aseguró. La magistrada consideró que el tema es "sistemático" en época
de elecciones"; por lo que deja en evidencia que es "utilizado
políticamente para ganar votrque la cantidad de delitos graves
cometidos por menores de 15 años es "insignificante" en la estadística
general. Y aseguró que "se hace un uso malintencionado de casos
individuales".
Al mismo tiempo, sostuvo que "el castigo no revierte conductas", mucho menos en personas
que están en formación. "Si se les crea un mínimo de condiciones para que puedan desarrollar un
plan de vida, lo hacen", aseguró.>
Fuente: Pagina12-Rosario
https://www.pagina12.com.ar/167905-lo-que-quieren-es-crear-otro-monstruo
COMUNICACION
13 de Enero - Stella Martini , Sabina Frederic, Paula Litvachky y Víctor Ego Ducrot debatieron
sobre Defensa, Seguridad y Comunicación
Lo hicieron la semana pasada en Sociales de la UBA, durante un encuentro organizado por el
Grupo de Estudios sobre Comunicación, Política y Seguridad, dirigido por Mercedes Calzado y
conformado por comunicólogos y sociólogos miembros del Instituto de Investigaciones Gino Germani
y de la carrera Ciencias de la Comunicación de esa Universidad. La moderadora fue Mariana
Fernández (Doctora en Ciencias sociales y becaria del CONICET/ IIGG-UBA).
El debate versó las implicancias del decreto que habilita a las FFAA a intervenir en seguridad
interior, en términos de políticas de seguridad y de derechos humanos. Sobre qué en qué forma se
presenta en los medios de comunicación y en torno a la política criminal del gobierno de
Cambiemos.>
Fuente: AGEPEBA
https://www.agepeba.org/2018/11/26/stella-martini-sabina-frederic-paula-litvachky-y-victor-egoducrot-debatieron-sobre-defensa-seguridad-y-comunicacion/
MEMORIA
13 de Enero - La muerte de Jorge Beinstein el jueves 10 de Enero, JJ
Salinas.
Su aparición como un rayo. Un resplandor, una quemadura y una
reafirmación. Hace proximadamente un año, quizá un poco menos, ya
entrado 2018, Beinstein me vino a ver a Télam junto a Daniel Cieza para
proponerme que trabajáramos juntos en desenmascarar a Macri. No
encontré un hueco para formalizar un proyecto con él (que vivía en
Brandsen donde murió súbitamente) que ya había terminado lo que sería su
último trabajo “Macrì.

Orígenes e instalación de una dictadura mafiosa” pero nos hicimos amigos como si nos
conociéramos de toda la vida (los que fuimos revolucionarios solemos encontrar miles de motivos
para la fraternidad). >
Fuente: Pajaro Rojo
http://pajarorojo.com.ar/?p=41450
Relacionado
La instalación de la dictadura mafiosa. (una nota del 08/11/2017)
El intelectual marxista Jorge Beinstein analiza la ofensiva oligárquico judicial del gobierno que
encabeza Mauricio Macri.
Solo faltan algunos pequeños ajustes para que el motor
dictatorial funcione a pleno. Una reducida camarilla mafiosa a cuya
cabeza se encuentra Maurizio Macrì, dispone de la suma del poder
público a lo que se agregan los poderes mediático y económico.
Quedan unos pocos residuos fácilmente controlables que tal
vez sobrevivan algo más y que servirán mientras existan para que
el súperpoder muestre la existencia de pluralismo. Algunos y
algunas legisladores de ambas cámaras exhibirán sus figuras opositoras aunque ambas cámaras ya
estaban bajo control en los temas fundamentales y lo estarán mucho más en el futuro.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/la-instalacion-de-la-dictadura-mafiosa
OPINION
12 de Enero - El mapamundi se pobló de ultraderechistas. Por Eduardo Febbro
Steve Bannon, ex consejero de Trump, se trasladó a Bruselas, donde fundó “El Movimiento”
con la meta de federar a todos los partidos nacionalistas y de extrema derecha y tomar por asalto el
Parlamento Europeo en las elecciones de mayo.
Los populistas de extrema derecha han dejado de ser un área restringida de espectadores
nostálgicos para convertirse en una cruzada mundial. Fascistas, neonazis, xenófobos, integristas
religiosos, soberanistas, regionalistas, autoritarios o movimientos post ideológicos como el italiano 5
estrellas conforman una nueva cartografía planetaria de la oferta política. El éxito electoral los ha
acompañado de forma ascendente desde que, a partir de mediados de los años 80, la extrema
derecha francesa del Frente Nacional (hoy Reagrupamiento Nacional) rompió los márgenes donde
vivía con apenas 2% de los votos.
Dos elecciones presidenciales disputadas en Francia con su candidato en la segunda vuelta
(2002, Jean Marie Le Pen, 2007, Marine Le Pen), primer partido de Francia en las elecciones
europeas de 2014, victoria presidencial en los Estados Unidos, columna vertebral de la salida de
Gran Bretaña de la Unión Europea (Brexit), triunfo en Hungría con Victor Orban, Rodrigo Duterte en
Filipinas, en Italia con Matteo Salvini, en Polonia con Jaroslaw Kaczynski, en Austria con Sebastian
Kurtz y Heinz-Christian Stracheun, el recién llegado en Espana, Vox, y en Brasil con Jair Bolsonaro,
el mapa mundial se fue llenando de extremistas exitosos.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/167657-el-mapamundi-se-poblo-de-ultraderechistas
ENERGIA
12 de Enero - "Es un atentado a la seguridad energética que se autorice exportación de gas".
Por OETEC-ID,
Según un reciente informe de este Observatorio, más de la mitad del gas de exportación
(55%) autorizado o por autorizarse es provisto por tres empresas -las primeras tres productoras de
gas del país- que vienen teniendo muy malos resultados en materia de producción. Este hecho, más
allá de cualquier otra consideración, representa por sí mismo, para las autoridades del OETEC un
atentado a la seguridad energética del pueblo argentino.
En su informe titulado "Un 55% del gas exportable fue asignado a productoras con pésimo o
muy pobre nivel de producción" (ver bibliografía), este Observatorio encontró que PAE, primera
exportadora en cantidad de contratos y la tercera en volúmenes comprometidos, registró una caída
de su producción a octubre del 3,2%. >
Fuente: OETEC
http://www.oetec.org/nota.php?id=3623&area=1

CULTURA/HISTORIA POPULAR
12 de Enero - Dos Navidades. Por Roberto “Tito” Cossa
El pibe chorro se asomó al local del comercio más exclusivo del balneario. Comprobó que el
guardia estaba distraído conversando con uno de los repositores. Se dijo ésta es la mía, ingresó
unos pasos, arrebató la primera bandeja que tenía cerca de la mano y pensó esta noche comemos.
Salió a la disparada y no había avanzado unos metros cuando sintió una mano que lo tomaba del
cuello.
Un cuarentón fornido le dijo a dónde vas, chorrito, y le pegó una trompada en la cabeza.
Varios vecinos se detuvieron a curiosear y el señor fornido les dijo es un pibe chorro. Alguien gritó
hay que matarlos a todos. Y cada uno practicó su propia venganza. Las trompadas pegaron en todo
el cuerpo del pibe chorro. Hasta que cayó desmayado. Y ahí empezaron las patadas, cada vez más
violentas, con más ensañamiento.
Golpeaban en silencio, algunos con la respiración agitada, hasta el momento en que se
dieron cuenta de que el pibe chorro estaba muerto. Se dispersaron aceleradamente, cada uno para
su lado. El cuerpo del pibe chorro quedó inerte tirado en el suelo. Era la media mañana; la policía
llegó una hora más tarde y se hizo cargo del caso.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/167447-dos-navidades
ARGENTINA
11 de Enero - San Juan cumplió con la premisa de unidad.
Luego de un año en el que mostraron una relación con idas y vueltas, el gobernador y el
presidente del PJ sellaron la unidad en la provincia con un frente que incluye otros partidos como el
Bloquismo. Uñac es amplio favorito para ser reelegido.
>>>Uñac y Gioja mantuvieron en los últimos meses una relación oscilante. Gioja, como
presidente del PJ, sostuvo una postura de oposición dura frente al gobierno de Mauricio Macri y
viene proponiendo una unidad interna “lo más amplia posible”, incluyendo obviamente a Cristina
Kirchner.
Uñac, si bien mantuvo algunas reuniones con gobernadores e intendentes, nunca marcó su
posición explícitamente sobre este asunto hasta ayer que flameó la bandera de la unidad. >>>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/167718-san-juan-cumplio-con-la-premisa-de-unidad
ARGENTINA
11 de Enero - Baja en la edad de imputabilidad: La Comisión Provincial por la Memoria habló
de “demagogia electoral”
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) manifestó mediante un comunicado su
preocupación por los proyectos del gobierno nacional de bajar la edad de imputabilidad penal a los
15 años, imputabilidad administrativa a cualquier edad, protección a funcionarios policiales que
cometen delitos, discriminación y estigmatización de extranjeros.
Fuente: Infocielo
https://infocielo.com/nota/100315/baja_en_la_edad_de_imputabilidad_la_comision_provincial_por_la
_memoria_hablo_de_demagogia_electoral/
Relacionado
Sectores de la Iglesia consideran que bajar la edad de imputabilidad es "demagogia punitiva"
La Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, que integran curas villeros y religiosos, expresó
su firme rechazo a "cualquier intento" de bajar la edad de imputabilidad, y señaló que la iniciativa es
"demagogia punitiva" y tiene "fines electorales".
"Nos oponemos firmemente a cualquier intento de bajar la edad de la punibilidad, mucho más en
este contexto social. Entendemos que la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil está
pendiente, pero que no puede darse en este marco de incumplimiento de los derechos sociales",
señaló la comisión en un comunicado de prensa.>
Fuente: InfoGEI
http://infogei.com.ar/cable/27572/sectores_de_la_iglesia_consideran_que_bajar_la_edad_de_imputa
bilidad_es_demagogia_punitiva/
ARGENTINA

11 de Enero - Gremios y
organizaciones sociales lideraron una
masiva marcha de antorchas contra
los tarifazos
Convocadas por el moyanismo y
las CTA, decenas de miles de personas
se movilizaron contra la política
económica del Gobierno. “No nos
resignaremos hasta derrotar las políticas
de hambre y ajuste de este gobierno”,
dijeron.
Los gremios del Frente Sindical
para el Modelo Nacional, las dos CTA y
las organizaciones sociales, encabezaron ayer una masiva marcha de antorchas por el centro
porteño. La cita culminó con un acto en Plaza Congreso, donde se leyó un documento que rechazó
los aumentos de tarifas y de los servicios públicos y la política de ajuste de Cambiemos.
“Nos comprometemos a poner en las calles las demandas más sentidas y a marchar en todo
el país para decirle no a los tarifazos”, señaló el documento conjunto de las organizaciones que
convocaron a esta protesta.>
Fuente: Infogremiales
http://www.infogremiales.com.ar/gremios-y-organizaciones-sociales-lideraron-una-masiva-marchade-antorchas-contra-los-tarifazos/
ARGENTINA
10 de Enero - El ego de mierda. Por Lorenzo Pepe.
Ya es hora, estamos sobre la línea recta y final para dar una batalla en la que se juega la vida,
la soberanía de la Patria, la integridad del Pueblo
Argentino y la posibilidad de ser una República en
desarrollo. Todavía nuestros dirigentes siguen dando
vueltas alrededor de la calesita.
Hablo de los responsables, no estoy hablando de
la masa de la cual formo parte de esta etapa de la vida, la
masa de hombres y mujeres que componemos este
Movimiento multisectorial, popular y nacional por
antonomasia que es el Peronismo.
¿Qué es lo que le falta al Peronismo para definir el
candidato? ¿Quién es el candidato, que sabiendo que jode, se opone a avanzar hacia una unidad
integral y monolítica de todo el campo popular? “Con solo el peronismo no ganamos” decía Juan
Perón.
Fuente: Infolaplata
https://infolaplata.com/2019/01/el-ego-de-mierda/
MEMORIA-RESISTENCIA
10 de Enero - DOSSIER SEMANA TRÁGICA. A un siglo de la
que acaso haya sido la mayor carnicería de la historia
argentina. Juan José Salinas.
NOTA de la CEAM: Recomendamos la lectura del dossier, bien
para estudio, bien para consulta.
¿Cuáles fueron los hechos? Escriben Boot, Furman y Forn.
La llamada “Semana Trágica” de Buenos Aires fue, junto a los
fusilamientos de los peones rurales de la Patagonia en los años
siguientes, una de las dos mayores matanzas de la historia
argentina, por encima de los degüellos de confederados por las
tropas mitristas de Venancio Flores en Cañada de Gómez y del
bombardeo a Plaza de Mayo el 16 de junio de1955. Y ambas
matanzas se produjeron, paradójicamente, durante el gobierno
nacional y popular de Hipólito Yrigoyen.
Hoy se cumple un siglo del inicio de la masacre. ¿Qué
pasó? ¿Cómo fue? No conozco a nadie que lo explique mejor que
Teodoro Boot. Completando esta entrega, dos excelentes notas de Rubén Furman y Juan Forn.>

Fuente: Pajaro Rojo
http://pajarorojo.com.ar/?p=41355
GREMIALES
10 de Enero - Agenda y principales noticias del mundo sindical y económico (9/01/2019)
Mar del Plata-Municipales-se dictó la conciliación obligatoria.
En el conflicto salarial que mantiene el _Sindicato de Trabajadores Municipales_ con el Poder
Ejecutivo local, el Ministerio de Trabajo dictó la Conciliación Obligatoria. Los trabajadores retoman
sus actividades con normalidad tras 29 días con retención de tareas.
El origen del conflicto es la falta de acuerdo salarial. En la paritaria 2018 se firmó por un 18%,
en la cláusula de revisión el Municipio ofrece un 14% alcanzando un 32% en el año. El gremio
rechazó el ofrecimiento al quedar 16 puntos por debajo de la inflación.>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2019/01/09/agenda-y-principales-noticias-del-mundo-sindical-yeconomico/
ARGENTINA
9 de Enero - Más locales vacíos por la caída del consumo. Por Cristian Carrillo.
Imagen: El comercio minorista está sufriendo las consecuencias de la pérdida de poder
adquisitivo de salarios y jubilaciones. Imagen: PatiJorh.
La caída del salario real, que bajó un 17,3 por ciento
en la era Macri, impacta de lleno en el comercio. En el
último bimestre de 2018 el número de negocios cerrados
en CABA saltó un 57,4% en relación a 2017. En La Plata,
el cierre de locales creció un 40% frente al bimestre
anterior.
El deterioro del consumo que provocó la pérdida de
poder adquisitivo de los salarios se refleja en el número de
locales vacíos. En apenas el último bimestre del año pasado aumentó 11,8 por ciento la cantidad de
establecimientos porteños que bajaron la persiana respecto de septiembre y octubre previos, en
tanto que el cierre de comercios creció 57,4 por ciento contra igual lapso de 2017, según un informe
de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) sobre estadísticas oficiales.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/167173-mas-locales-vacios-por-la-caida-del-consumo
MEMORIA RESISTENCIA
8 de Enero - A cien años del pogrom de Buenos Aires. Por Manuel Barrientos
Fotos Irina Bianchet (producción)
En enero de 1919,
durante la Semana Trágica,
los “niños bien” del granero
del mundo salieron a la
“caza del ruso”. La represión
conjunta entre las fuerzas
policiales y grupos civiles
que temían al fantasma
reciente de la revolución
rusa provocó varios muertos
y más de 560 detenidos
judíos.
Parte de esta historia
se difundió a partir del testimonio de Pinie Wald un obrero y redactor del periódico Di Presse que
escribió Koshmar (Pesadilla), editado en idish en 1929 y traducido al castellano recién luego de
1983. Por estos días, a 100 años de la Semana Trágica, se reeditará en una versión crítica.>
Fuente: Revista Haroldo
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=345

Más Informacion
Cien años después ¿De grieta en grieta…? Por Ricardo
Feierstein *
La trágica semana de enero de 1919 objetivamente no tiene
nada que ver con los judíos. No figuraban en la parte patronal ni en la
obrera. El origen fue una prolongada huelga de obreros metalúrgicos,
sobre el trasfondo internacional de los levantamientos de 1918,
separados por pocos meses, en Baviera y Hungría luego del triunfo
de la revolución bolchevique en Rusia.
Los sangrientos sucesos que se desataron tras la represión
frente a los talleres de Pedro Vasena, causando la muerte de decenas
de civiles y de varios policías además de centenares de heridos y
cuantiosas pérdidas materiales, se extendieron del 7 al 13 de enero.>
Fuente: Llamamiento
http://llamamiento.net/2018/12/cien-anos-despues-de-grieta-en-grieta/
NUESTRA AMERICA
9 de Enero - "Ven": Senador de Bolivia responde a los comentarios racistas
Tomaz Amorim juega en su columna de la respuesta a un senador comentario racista
boliviana hecha por un miembro del partido de Río
Bolsonaro. "Tráelo a nosotros, 'indio', el enseñar su propia
historia, llevarlo a ver como un país de 'indios' da clases de
humanidad, humildad, honestidad y sacrificio"
El diputado PSL estado electo de Río de Janeiro,
Rodrigo Amorim, con la crueldad típico niño que se ha vuelto
común en las noticias de Brasil cree ofender a los bolivianos
cuando dijo: "¿Quién ama indio que ir a Bolivia, que además
de ser comunista, todavía es presidida por un indio ".
El diputado, atento o no el riesgo de crear un incidente diplomático muy distante consciente
de Río 's adjunto, dijo que la frase para defender, entre otras cosas, que el Maracaná Village, el
espacio donde dirigió el Museo del Indio y donde ahora viven familias indígena, se transformaron en
"estacionamiento o comercial" .>
Fuente: Revista Forum
https://www.revistaforum.com.br/venham-senadora-boliviana-responde-ao-comentario-racista-dedeputado-carioca/
MEMORIA
8 de Enero - Buenos Aires Rojo Sangre: a cien años de la Semana Trágica. Por Pablo
Vázquez.
Imaginen que cien años atrás, en el
sofocante verano porteño, obreros
reclamaban a una metalúrgica trabajar
solamente 8 horas, frente a las 11, 12 o
más que le exigía a los descendientes de
Pedro Vasena.
"Del 7 al 12 de enero de 1919 Buenos
Aires fue una zona de guerra. Con
centenares de muertos que se incineraban
antes que sean reclamados por sus
deudos...".
Que frente a la negativa manda la
patronal reprimir, en las inmediaciones de
los talleres por Pepirí y Santo Domingo,
cerca del Riachuelo, provocando muertos por la zona de Constitución un 7 de enero de 1919.
Que en los funerales de los trabajadores caídos se trenzaron en lucha en pleno cementerio de
Chacarita con la policía. Y que a partir de allí se declara una huelga que involucra varios gremios,
parando toda Buenos Aires y cortando oda la zona sur de la ciudad.
Que hubo piquetes y barricadas donde obreros, anarquistas, socialistas, sindicalistas y proto
comunistas, se tiroteaban contra las “fuerzas del orden”.

Todo esto en el contexto del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, de inicial buen trato con los
sindicatos, pero que se vio desbordado Que esas fuerzas represivas eran la policía, los bomberos
(que en esa época iban armados y podían disparar), el Ejército, la Marina de Guerra, matones a
sueldo de la patronal organizados en la Asociación del Trabajo y un grupo parapolicial que se
transformaría en la Liga Patriótica.
Donde hubo denuncias que la huelga revolucionaria tenía por objetivo instaurar un Soviet en
nuestras Pampas. Que allí, además, estuvo un joven teniente Juan Domingo Perón en el Arsenal
Esteban De Luca, donde algunos maliciosos quisieron verlo al frente de la represión. Y que se inició
un “progrom” de la “guardia blanca” contra la comunidad judía por Once, Almagro y Villa Crespo.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/buenos-aires-rojo-sangre-cien-anos-de-la-semanatragica
MEMORIA
8 de Enero - A cien años de la Semana Trágica, que dejó cientos de muertos y el primer
pogrom fuera de Europa. Por Juan Pablo Csipka
Imagen: La Semana Trágica
expresó el pavor de la
derecha argentina al
anarquismo.
La huelga que terminó en
masacre.
El 7 de enero de 1919,
el reclamo de los trabajadores
de los talleres Vasena derivó
en una represión sin
precedentes, a cargo del
Ejército, la policía y grupos de
ultraderecha que durante una
semana militarizaron la
ciudad de Buenos Aires.
A las cuatro de la tarde
del 7 de enero de 1919, los trabajadores en huelga de los talleres metalúrgicos Vasena marcharon a
los depósitos de la empresa, ubicados en Cochabamba y La Rioja, en el barrio porteño de San
Cristóbal. Reclamaban que la jornada laboral bajase de once a ocho horas, un aumento en los
jornales, descanso dominical y la reincorporación de delegados echados por la empresa.
El conflicto había empezado un mes antes y la empresa de Pedro Vasena funcionaba con
rompehuelgas y trabajadores que no habían adherido. Un grupo de huelguistas quiso frenar a unos
esquiroles que iban a entrar a trabajar. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/166727-la-huelga-que-termino-en-masacre
NOTA de la CEAM: Relacionado
Extraído de "Mordisquiro" 2º Ciclo. Charla XXXVIII 2ª parte
>>>Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste, desde Santa Cruz a
lo de Vasena, porque pedían un mínimo respeto a su dignidad de hombres y un salario que les
permitiera salvar a los suyos del hambre.>>>
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=18383
ESPAÑA
8 de Enero - Manifestación Alcoa en
Madrid: el Gobierno como último
recurso. Agencias.
A una semana de que se haga
efectivo el despido colectivo, los
trabajadores se concentrarán mañana 8
de enero a las puertas del Ministerio de
Industria.
Una gran concentración de los
trabajadores de Alcoa de A Coruña y

Avilés en Madrid con la que se están volcando ayuntamientos, instituciones y sindicatos.
UGT FICA y CCOO de Industria calculan que cerca de mil trabajadores participarán en esta
nueva movilización convocada en defensa del futuro del empleo en Alcoa, a una semana de que se
pueda hacer efectivo el despido colectivo.
De hecho, el plazo de negociación del ERE concluye el próximo 15 enero, día para el que los
trabajadores también planean consensuar una nueva movilización en Madrid.>
Fuente: El Ideal Gallego
https://www.elidealgallego.com/articulo/galicia/manifestacion-alcoa-madrid-gobierno-ultimorecurso/20190107122325394111.html
Relacionado
Antecedentes (25/10/2018). El comité de
Alcoa se reunirá hoy con la
multinacional americana para tratar de
que retire el ERE
Después del fracaso de la reunión
del martes en Madrid, en la que el Gobierno
central así como los de la Xunta y del
Principado de Asturias fueron incapaces de
hacer cambiar de opinión a Alcoa sobre el
cierre de la planta de A Coruña y la de
Avilés, los trabajadores continúan con su
campaña para salvar los 600 puestos de
trabajo, 400 a nivel local.>
Fuente: El Ideal Gallego
https://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/comite-alcoa-reunira-hoy-multinacional-americanatratar-retire-ere/20181024215114387838.html
Más Información (17/10/2018)
Alcoa recibió 1.000 millones en ayudas públicas para rebajar su factura de la luz durante la
última década.
El Gobierno, «sorprendido» por el anuncio de la aluminera, recuerda que abona 4 céntimos
por kilovatio/hora frente a los 9 del resto de la industria o los 23 de los hogares domésticos>
Fuente: ABC
https://www.abc.es/espana/galicia/abci-alcoa-recibio-1000-millones-ayudas-publicas-para-rebajarfactura-durante-ultima-decada-201810171431_noticia.html
NUESTRA AMERICA
8 de Enero - Bolsonaro es un medio, no un fin. Por Emir Sader.
Una periodista argentina me dijo, en una entrevista que me hacía, que no hay riesgo de un
fenómeno como el de Bolsonaro en Argentina. Es cierto, pero no por ello las cosas ocurren de
manera distinta a las de Brasil.
Porque el objetivo fundamental de la derecha es restablecer y garantizar el modelo neoliberal,
para lo cual se vale de las candidaturas de las que dispone. Lo de Brasil demuestra que, según el
tamaño del riesgo que corre, está dispuesta a echar mano de un personaje caricaturesco, grotesco,
que hasta hace poco tiempo era parte de la burla de los mismos medios que ahora lo aceptan y casi
le agradecen haber impedido –no
importa bajo qué forma– el retorno de
PT y del un gobierno antineoliberal.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/166971bolsonaro-es-un-medio-no-un-fin
IDENTIDAD MEMORIA
RESISTENCIA
7 de Enero - Semana trágica:
cuarenta días negros. Por Teodoro
Boot.
Imagen: Talleres Vasena.
Un siglo después, el episodio que

marcó a sangre y fuego al gobierno de Yrigoyen ofrece lecciones para el presente. "El desarrollo de
los acontecimientos demuestra cuánto costó cada uno de los derechos laborales que en los tiempos
que corren son considerados “privilegios”´, afirma el autor. El juego de poder que terminó en
masacre.
En el marco de un conflicto entre los Talleres Metalúrgicos Pedro Vasena e hijos y la
Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos (SRMU), el martes 7 de enero de 1919 se desataba la
ola de violencia, asesinatos y represión que será conocida como Semana Trágica.
Junto a los “fusilamientos” de los obreros patagónicos del año siguiente y la salvaje represión
a la huelga de los trabajadores de la Forestal, constituye una negra mancha en la historia del
yrigoyenismo en la que algunos han querido ver una muestra de proverbial vacilación radical, y
otros, la demostración de su verdadera naturaleza, el “desenmascaramiento” definitivo de uno de los
grandes caudillos populares argentinos (y, en consecuencia y por extensión, de todos ellos).>
Fuente: Revista ZOOM
http://revistazoom.com.ar/cuarenta-dias-negros/
ARGENTINA
7 de Enero - Bahía Blanca: El Estado ausente. Por Juan
Manuel Rosón
El distrito bahiense, en el sur de la provincia de Buenos
Aires, comenzó el 2019 con una sucesión de conflictos
desatados por el gobierno macrista de Héctor Gay.
Ausente en el terreno de las políticas públicas, el Estado
municipal macrista sólo funciona como garante del rédito
privado.
Es notoria la falta de funcionarios políticos dentro de la
gestión del intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay. Hacen falta dirigentes que tomen a la política
como una herramienta de transformación; la política oficial en esta ciudad termina siendo la mayor
parte de las veces el molino que acerca el agua a las quintas privadas. Y no hay más que asomarse
por la ventana para verlo: funcionarios que no pueden dar la cara, no dan explicaciones y se
esconden cuando un grupo de familiares que no podían enterrar en paz a sus muertos se hicieron
presentes en el palacio municipal para exigir una solución.
Un conflicto entre el municipio y los trabajadores terminó desencadenando el problema. Las
casas velatorias de la ciudad de Bahía Blanca no tienen más capacidad en sus bóvedas para
albergar cuerpos. De esta gestión ya ni los muertos se salvan.>
Fuente: Agencia APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/bahia-blanca-el-estado-ausente
OPINION
7 de Enero - Cristina como parteaguas. Por Edgardo Mocca.
Imagen: Bernardino Avila.
La obviedad periodística suele decir que no hay una
oposición unida y que el parteaguas de la oposición es la figura
de Cristina Kirchner. Reconozcamos que no es habitual que a
ese descubrimiento se le agregue la pregunta: ¿por qué? por
qué semejante drama existencial alrededor de un nombre y un
apellido.
Algunos profesionales de la política peronista suelen decir
cosas tan interesantes como que el límite de la unidad es que
ésta no incluya corruptos.
Y por supuesto los medios confirman, exaltan, argumentan acerca
de ese hecho tan obvio y natural como es que en medio de la catástrofe
económica, la discusión política en el peronismo tenga como centro
excluyente la corrupción estatal. >
Leido aca: http://llamamiento.net/2018/12/cristina-como-parteaguas/
Fuente original: Pagina 12 (30-12-2018)
https://www.pagina12.com.ar/165272-cristina-como-parteaguas
NUESTRA AMÉRICA
6 de Enero - La Revolución Cubana cumple 60 años: Así avanza su modernización.

Imagen: Camilo Cienfuegos (izq) y Fidel
Castro (centro) Ernesto “Che” Guevara
(sentado sobre el capó del jeep) junto a
miembros de la guerrilla en su entrada
triunfal en la Habana el 8 de enero de
1959.
El 1 de enero de 1959 los cubanos
celebraron en las calles el triunfo de la
Revolución, liderada por Fidel Castro,
acompañado del Che Guevara y Camilo
Cienfuegos. Este 2019 se cumplen 60 años
de este hito que cambió la historia del
mundo y dejó un legado para Latinoamérica
y El Caribe.
Ese día el dictador Fulgencio Batista
huyó de la isla y el Ejército Rebelde
comandado por Fidel entró a La Habana.
Había triunfado la Revolución tras años de lucha e inició una etapa de profundas transformaciones
sociales.
Desde entonces, la isla no ha conocido tregua de parte de los poderes imperiales de Estados
Unidos. La frustrada invasión de Playa Girón en 1961, la Crisis de los misiles de 1962, los intentos
de asesinar a Fidel Castro, los atentados terroristas y la guerra biológica son algunas de las
conspiraciones que tuvo que enfrentar la Revolución.>
Fuente: Telesur TV
https://www.telesurtv.net/telesuragenda/revolucion-cubana-cumple-60-anos-modernizacion-fidel20181228-0020.html
Relacionado
Cuba: la revolución continúa. Por Sergio Wischñevsky
A seis décadas de su inicio, el
proceso revolucionario cubano sigue vigente.
Origen, traspiés y lecciones de un país que
decidió "navegar solo en un océano de
capitalismo".
Hoy cuesta imaginar una revolución.
Parece un sueño lejano, un pecado de
juventud. Sin embargo con solo evocar lo
que han sido estos 60 años transcurridos
desde el triunfo de la Revolución cubana, su
poderosa realidad e influencia interpela:
¿Aquello fue un sueño? ¿O será que ahora
estamos dormidos?
La historia y las fechas redondas
muchas veces sirven para sacarnos del encierro sofocante al que nos somete el presente.>
Fuente: Revista ZOOM
http://revistazoom.com.ar/cuba-la-revolucion-continua/Cultura/historia Popular
NUESTRA AMERICA
6 de Enero - “La Revolución Bolivariana se encuentra hoy más robusta, viva y amalgamada
que nunca”. Por Ignacio Ramonet
Entrevista. El director de Le Monde
Diplomatique en español y autor de Mi primera vida:
Conversaciones con Hugo Chávez tuvo un largo
diálogo en Caracas, a días de la asunción de un
nuevo período después de las elecciones de mayo.
Antes de sentarnos en su despacho del
Palacio de Miraflores, en Caracas, para realizar esta
entrevista, el presidente Maduro me invita a
acompañarle a una ceremonia pública de entrega de
viviendas sociales. Se va a entregar el apartamento

subvencionado por el Estado número 2,5 millones… Los edificios, construidos en colaboración con
una empresa china, están localizados a proximidad de la parroquia caraqueña del Valle, de clase
media, donde precisamente el mandatario nació y en cuyas calles se crió. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/166578-la-revolucion-bolivariana-se-encuentra-hoy-mas-robusta-vivaCULTURA/HISTORIA POPULAR
6 de Enero - Los sonidos del silencio. Por Mariano Del Mazo
Nació en Tucumán, hijo de padre y madre bolivianos. De
grande confesó que se sentía tan porteño como parte integrante
del paisaje, la música y la gente de Jujuy, la provincia donde
impulsó desde los años 70 el proyecto cultural integral
Tantanakuy, con sus festivales y casas de arte.
Jaime Torres, que murió la semana pasada a los 80 años,
ejerció la doble condición de ser símbolo de las regiones de la
Quebrada de Humahuaca, la Puna y el Altiplano y a la vez
portador de un aire decididamente cosmopolita, un embajador
que llevó todos esos sonidos andinos por el universo. Puso al
charango, un instrumento de cuerdas pequeño y periférico,
primero junto al piano de Ariel Ramírez en la Misa Criolla y luego
lo paseó por los escenarios más grandes del mundo. Pero, sobre
todo, fue el músico que supo hacer visible una cultura sumergida
de tristezas, carnavales, soledades y Pachamama.>
Fuente: Pagina 12 (Radar)
https://www.pagina12.com.ar/166282-los-sonidos-del-silencio
NUESTRA AMERICA
5 de Enero - El Grupo de Lima desconoce a Maduro
Tienden cerco diplomático sobre Caracas, dura formulación.
(ANSA) - BOGOTA y LIMA, 4 ENE - El Grupo de Lima estableció hoy un cerco diplomático sobre el
gobierno de Venezuela y le planteó a Nicolás Maduro que se abstenga de asumir para un nuevo
mandato como presidente el próximo 10 de enero.
Las limitaciones decididas hoy restringen el ingreso a los países del bloque de "altos
funcionarios" venezolanos, prohíbe los vínculos comerciales y bancarios con Caracas y hasta
congela fondos y bienes de personas cercanas a Maduro.
>>> En un declaración de 13 puntos los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía
anunciaron una serie de medidas extremas contra el que llamaron "régimen" de Venezuela.>>>
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/venezuela/20
19/01/04/grupo-de-lima-pide-a-maduro-que-noasuma_ff7d82c1-8b10-4e0b-8cf7-2efa934eaa4b.html
Más Información
El grupo de Lima cerca a Maduro. Informe: Sofía Solari.
Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y
Santa Lucía lo acusaron de hacer fraude. Caracas rechazó las acusaciones y dijo que Maduro va a
jurar.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/166383-el-grupo-de-lima-cerca-a-maduro
GREMIALES
5 de Enero - Porque se dejan de fundir minerales para exportarlos brutos, cierra una firma
jujeña y despide 144 empleados.
La Empresa Fundición El Aguilar, que operaba en la ciudad jujeña de Palpalá, anunció el
cierre de su producción y el despido de sus 144 trabajadores. El plomo y la plata que fundía ahora
se exportarán en bruto.

“En una reunión con las autoridades
de la empresa nos comunicaron que
iniciaron un procedimiento preventivo de
crisis presentado ante la Secretaría de
Trabajo de la Nación, por lo que unos 144
trabajadores se quedarán sin sus puestos
laborales”, dijo a Télam Froilán Peloc,
secretario general de la UOM-Jujuy.
Ante esta situación un centenar de
trabajadores se movilizaron este mediodía
por las calles de la capital jujeña
repudiando los despidos y solicitando la
intervención del gobierno jujeño.>
Fuente: Ingofremiales
http://www.infogremiales.com.ar/porque-se-dejan-de-fundir-minerales-para-exportarlos-brutos-cierrauna-firma-jujena-y-despide-144-empleados/
CIENCIA y TECNOLOGIA
4 de Enero - ARSAT a tres años de Cambiemos. Por Alfredo Moreno *
2014 el año del despegue satelital argentino. Argentina se convirtió en el primer país
latinoamericano en tener en órbita un satélite geoestacionario (GEO) de construcción propia, el
Arsat-1.
El lanzamiento del satélite de Telecomunicaciones Arsat1,
permitió el ingreso de Argentina a un selecto grupo de países
integrado por Estados Unidos, Alemania, Rusia, China, Japón,
Francia, Italia, Israel e India; el objetivo: ofrecer servicios en el
mercado de telecomunicaciones del Cono Sur.
demás, permitió incubar y potenciar sectores de la industria
nacional que continuaron transformando la infraestructura de
telecomunicaciones argentina alcanzando la frontera tecnológica y del
conocimiento con sentido soberano.>
Fuente: Radiografica
http://www.radiografica.org.ar/2019/01/03/arsat-a-tres-anos-de-cambiemos/
OPINION
4 de Enero - La vergüenza de la ayuda pública. Por: Lic.
Alejandro Marcó del Pont
Con “Las Leyes de Pobres” de 1834, se sometió a un
grupo social a condiciones degradantes y crueles, inspirada en
una ideología que consideraba al necesitado, delincuente,
vicioso, inútil. Las leyes hacían referencia a toda una serie de
normas y prácticas que, conjuntamente, formaban un sistema de
ayuda legal a los pobres ingleses financiado con impuestos. ¡Con
mis impuestos!
En la actualidad resulta que los pobres, los desempleados, los jubilados, los que aportaron
impositivamente, los que apostaron a creer en la solidaridad intergeneracional y que el estado tiene
que asistir por eventualidades coyunturales, reaparecen como perezoso, improductivos, inmorales,
choriplaneros o vagos. Los vividores de Estado.>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/01/02/la-verguenza-de-la-ayuda-publica/
ARGENTINA
3 de Enero -La respuesta de la abogada Peñafort a inexactitudes y falsedades difundidas tras
la muerte de Timerman. Por Ailin Bullentini.
“El Poder Judicial debe ser más humano”Graciana Peñafort cuestionó “el uso político” que
hizo el periodista Morales Solá de la muerte de Timerman para atacar a CFK.
"La política no puede convertirlos en bestias.” La conclusión pertenece a la abogada Graciana
Peñafort. Es el mensaje que dedicó a funcionarios judiciales después de la muerte del ex canciller
Héctor Timerman, motivada por el “enojo grande” que todavía purgaba en la tarde de ayer por la
columna de opinión en la que Joaquín Morales Sola, en el diario La Nación, hizo un “uso político” de

la enfermedad y el deceso del ex funcionario para “pegarle a Cristina” Fernández de Kirchner. La
abogada y amiga personal de Timerman se despachó durante la mañana en redes sociales y más
tarde dialogó con PáginaI12 sobre el tema.
“Esa nota me dio mucho enojo porque está mal por varios motivos. Está mal porque ofendió la
memoria de Héctor y también porque él la quería mucho a Cristina. Usar su muerte para pegarle a
ella es muy bajo”, dijo a este diario, reiterando algunas de las ideas que había volcado en un puñado
de tweets tras leer el artículo en el que Morales Solá criticó la responsabilidad de la Justicia en la
enfermedad por la que falleció Timerman y, de paso, aprovechó para insistir en la cualidad de
“persona rencorosa y vengativa” de la ex mandataria.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/165842-el-poder-judicial-debe-ser-mas-humano
El artículo de Morales.
El uso político de una muerte
En medio de la tragedia que significa el fin de una vida, la muerte del excanciller Héctor
Timerman desnudó al cristinismo tal como es. Casi todas sus expresiones descuidaron la estrategia
nueva, que consiste en mostrar a una Cristina Kirchner buena y tolerante, para mostrar un espacio
político dedicado a odiar y con hambre de venganza.
Ninguno de los cristinistas que se manifestaron en público dejaron de señalar que Timerman
había muerto como consecuencia de la persecución judicial y política por el memorándum con Irán.>
Fuente: La Nacion
https://www.lanacion.com.ar/2207119-opinion-3x2-cpo-28-kjdfssfd-ghas-shdfgcaracteresjhdsfgjshdfgsjdfel-uso-politico-de-una-muerte
NUESTRA AMERICA
2 de Enero 2019 - Bolsonaro ratifica dureza en discurso. Por Darío Pignotti.
(ANSA) - BRASILIA, 1 ENE –
En su primer discurso como presidente de Brasil Jair Bolsonaro prometió gobernar sin
discriminar a nadie, defendió el porte de armas y agradeció a Dios por haber sobrevivido a un
atentado, posteriormente habló ante miles de seguidores, en una Brasilia blindada, a los que
prometió librar a su país del socialismo.
"Primero quiero agradecer Dios por estar vivo, un verdadero milagro de la Santa Casa
(hospital donde fue operado), gracias mi Dios", dijo al iniciar su discurso minutos después de jurar
como 38 jefe de Estado.>
Fuente: ANSA Lat
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/brasil/2019/01/01/bolsonaro-ratifica-linea-dura-endiscurso_63faa4b6-38e9-413b-a214-0448a4e1a78b.html
Relacionado
Entrevista al investigador Luiz Claudio Cunha, experto en el Plan Cóndor. Por Dario Pignotti
PáginaI12 En Brasil “Este gobierno les da poder a nueve generales”
El investigador brasileño señala que los anuncios de Bolsonaro están cargados de una
sobredosis de militarismo y anticomunismo.
Luiz Claudio Cunha es autor del libro mejor documentado y más exhaustivo sobre las
relaciones entre la dictadura brasileña y sus socias sudamericanas durante los años del Plan
Cóndor. Como investigador desmontó los mecanismos creados por los militares para controlar los
aparatos de ideológicos fabricando consensos artificiales y la utilización de la fuerza contra los
bolsones de resistencia. Uno de los blancos más atacados fueron las universidades, contra las que
ahora parece ensañarse Bolsonaro.
En su discurso de toma de posesión el nuevo mandatario habló del sistema educativo del cual
criticó su tendencia a formar “militantes” y pocos días antes había prometido extirpar la “basura
marxista” de las escuelas y centros académicos.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/165636-este-gobierno-les-da-poder-a-nueve-generales
INTERNACIONAL
2 de Enero 2019 - El Papa Francisco se sacó de encima al Opus Dei
El Papa Francisco en una de las últimas noticias de fin de año se sacó de encima al vocero
del Vaticano, Greg Burke, un importante dirigente del Opus Dei. También presentó la renuncia la
segunda Paloma Garcia Ovejero.

Desde la época del Papa Juan Pablo II era una costumbre que la agrupación de extrema
derecha fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer se hiciera cargo de la comunicación del
Vaticano. En aquellos años estuvo Joaquín Navarro Valls.
Burke había sido nombrado en julio de 2016, como una tradición del Vaticano pero la relación
no duro demasiado. Burke, antes de su función en el Vaticano había sido corresponsal de la
derechista Fox News.>
Fuente: Info135
https://info135.com.ar/2018/12/31/el-papa-francisco-se-saco-de-encima-al-opus-dei/
Relacionado
Dimiten los portavoces del Papa, Greg Burke y Paloma García Ovejero. Por Lorena Pacho.
El responsable del dicasterio, Paolo Ruffini, augura que 2019 requerirá “un máximo esfuerzo
de comunicación”. El Vaticano afronta citas clave como la que tratará la pederastia.
>>>Burke (Saint Louis, Estados Unidos, 1959) y García Ovejero (Madrid, 1972) fueron
nombrados portavoz y viceportavoz por el papa el 11 de julio de 2016. La periodista española, que
ejerció como corresponsal de la emisora Cope en Italia y el Vaticano, fue la primera mujer que
accedió al puesto de subdirectora de la sala de prensa. Burke se integró en sus años de universidad
como miembro numerario del Opus Dei.
Trabajó en la agencia United Press International de Chicago, para la agencia Reuters y para
el semanario Metropolitan, hasta que fue enviado a Roma como corresponsal de la revista National
Catholic Register y más tarde de Fox News.>
Fuente: El País
https://elpais.com/sociedad/2018/12/31/actualidad/1546259499_509284.html
DIFUSION
1º de Enero - Editorial del Boletín Nº 177: “La Treegua de Navidad” Por Ruben Costiglia.

NOTA de la CEAM: Con la reproducción de este artículo suyo, (ademas de su contenido) queremos
recordar a nuestro querido compañero Rubén "El Gordo" Costiglia. Se nos fué a principios de
Noviembre, en México. Con deseos de paz y justicia para los argentinos en 2019.
Introducción
“Una sociedad que decide organizarse sin una ética mínima, altruista y respetuosa de la naturaleza,
está trazando el camino de su propia autodestrucción.”
Leonardo Boff
“Cuando alimenté a los pobres me llamaron santo; pero cuando pregunté por qué hay
gente pobre me llamaron comunista”
“Cuando sueñas solo, sólo es un sueño; cuando sueñas con otros, es el comienzo de la realidad”.
Helder Cámara
“El único héroe válido, es el héroe en grupo, nunca el héroe individua”
Héctor Germán Oesterheld

La tregua de Navidad. Estas treguas no fueron completas, no abarcaron todo el frente de
batalla, fueron victorias efímeras.
Los soldados son entrenados para obedecer órdenes, no para analizarlas ni someterlas a
ningún juicio racional. La Primera Guerra Mundial, la “Gran Guerra” como también se la conoce,
comenzó en julio de 1914. El 4 de agosto Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. De la noche a
la mañana miles de jóvenes fueron alistados y enviados al frente de batalla.
Las cifras varían según los historiadores, pero, ¡al menos 10 millones de personas murieron
en el conflicto! Para darse una idea de la magnitud del asesinato masivo que es una guerra, y la
Primera Guerra Mundial en especial, ¡27 mil soldados franceses murieron en un solo día, el 22 de
agosto de 1914!.>
Fuente: https://www.sintesis.mx/Hgo/2017/12/21/vox-hidalgo-la-tregua-navidad/
CEA-Madrid, 31 de Diciembre 2018
Leer completo el Editorial aquí

