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Editorial 
La Tregua de Navidad. Por Rubén 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! 

Al comienzo, muchos creyeron que habría terminado para Navidad. Pero llegó la Navidad de 
1914 y el fin se veía cada vez más lejos. Empantanados en una feroz guerra de trincheras, los 
soldados de ambos bandos vivían un infierno. Las cartas y presentes que llegaban para las tropas 
en el frente acrecentaban la nostalgia del hogar lejano. Entonces ocurrió algo que no estaba 
previsto, algo que no encajaba en los rígidos esquemas militares. Fue una resquebrajadura, una 
grieta que reveló que a pesar de la manipulación, del entrenamiento para matar, del patriotismo 
exacerbado por la propaganda bélica, todavía algunos podían comportarse como seres humanos. 

En el frente occidental, donde británicos y alemanes estaban atrincherados, separados por 
una “tierra de nadie” sembrada de cadáveres, comenzaron a  producirse una serie de ceses del 
fuego espontáneos y no oficiales. En algunos lugares se encontraron alemanes y británicos para 
estrecharse la mano, intercambiar objetos o patear un balón de fútbol. La tregua de Navidad, 
decretada por la tropa, duró sólo uno o dos días, pero fue un hecho sorprendente y que vale la pena 
recordar, porque fue una decisión autónoma y espontánea que deja la esperanza: se pueda algún 
día desobedecer la orden de matar a otro ser humano. 
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Confraternizar con el enemigo es algo que aterra a los generales, está a un paso de la 
traición, la corte marcial y el fusilamiento. Sin embargo ocurrió. Luego hubo algunos 
desplazamientos de unidades y el encubrimiento de la noticia para evitar que el ejemplo cundiera. Al 
año siguiente, en 1915, volvió a presentarse una situación similar que fue ocultada hasta hace muy 
poco, nuevamente se trató de una iniciativa espontánea de combatientes de ambos bandos. Estas 
treguas no fueron completas, no abarcaron todo el frente de batalla, fueron victorias efímeras, 
victorias obtenidas por los soldados británicos y alemanes que por unas horas recuperaron su 
dignidad como seres humanos.  

Vale la pena recordar a esos verdaderos héroes anónimos cuya actitud nos dice que otro 
mundo es posible, que no debería haber guerras en el mundo.  
Con deseos de justicia para los argentinos en 2018 . 
Rubén Costglia, México Diciembre 21 de 2017 
Fuente: Síntesis de Hidalgo, mx 
https://www.sintesis.mx/Hgo/2017/12/21/vox-hidalgo-la-tregua-navidad/ 

 
CEA-Madrid, 31 de Diciembre 2018 

 

 

LESA HUMANIDAD 

31 de Diciembre - El Gobierno liberó los fondos adeudados y el Equipo de Antropología 
Forense retoma las tareas. 

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) anunció en un comunicado que 
retomará las tareas luego de haber recibido los fondos adeudados por parte del Gobierno. El 
organismo, reconocido internacionalmente, se financia a través de un convenio de cooperación con 
el Estado pero hace una semana decidió suspender sus actividades a causa por una deuda 
millonaria que el gobierno de Cambiemos tenía con los antropólogos y otros profesionales que lo 
integran.> 
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/100021/el_gobierno_libero_los_fondos_adeudados_y_el_equipo_de_antro
pologia_forense_retoma_las_tareas_de_investigacion/ 

ARGENTINA 

31 de Diciembre - CFK: "Querido Héctor, gracias y hasta siempre" 
“El Calafate, 30 de diciembre del peor año que se recuerde. 
Al bajar para desayunar miro mi teléfono: dos mensajes. En 
uno, Graciana Peñafort me avisa que en la madrugada 
falleció Héctor Timerman. 
En el otro, Alicia Castro en un twitt, muy preciso, lo despide 
en la red: “Héctor Timerman será recordado como el canciller 
que defendió la soberanía y la unidad regional. Cuando la 
Argentina era un ejemplo de dignidad en el mundo.” Tiene 
razón. Pero no es suficiente para dar cuenta de esta muerte 
que, seguramente, no pocos adjudicarán a los infortunios 

propios de la vida misma y sus enfermedades terribles. Pero lo cierto es que no fue así. Pienso y 
siento la necesidad de decir hoy lo que siempre dije en privado a quien quisiera escucharme: Héctor 
se enfermó por el dolor y el sufrimiento que le provocó el irracional e injusto ataque que ambos 
sufrimos con motivo de la firma del memorando de entendimiento con Irán para lograr el 
esclarecimiento del atentado terrorista contra la mutual judía y poder destrabar así la causa judicial 
de la AMIA, que a casi 25 años del hecho continúa paralizada y sin ningún condenado”.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/cfk-querido-hector-gracias-y-hasta-siempre 
 

RECORDATORIO 

31 de Diciembre - De pie frente a los inquisidores. Por Mario Wainfeld.  
“Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un 
solo momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es.” 
Jorge Luis Borges. “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz” 

Héctor Timerman fue, sin agotar el recuerdo, periodista y director de 
medios, exiliado, militante del ARI de la diputada Elisa Carrió, judío 
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practicante. Hijo de Jacobo, una figura paterna tremenda (supone uno) sea para emular o sea para 
diferenciarse.  

Los años finales de sus vidas los acercan y antes que estos el momento en que supieron 
quiénes eran. En ambos casos se lo hicieron conocer sus enemigos: quienes los persiguieron, 
rociaron con acusaciones penales y brulotes falsos, torturaron en contextos diferentes por cierto... 
pero no del todo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/165455-de-pie-frente-a-los-inquisidores 

OPINION 

31 de Diciembre - Ana Botella, una Robin Hood al revés. Por Xavier Vidal Foch. 
Si estuviéramos en un proceso penal, esa malversación conllevaría una sanción mínima de 

cárcel de dos a seis años 
Robin Hood saqueaba a los ricos para beneficiar a los pobres. Es el modelo inverso al de Ana 

Botella de Aznar. Que como alcaldesa de Madrid facilitaba evacuar a los pobres de las viviendas 
protegidas para enriquecer más a los ya ricos. 

Botella acaba de ser condenada por el Tribunal de Cuentas a devolver, junto con sus 
cómplices —dos de ellos aún viceconsejeros en la Comunidad de Madrid—, 22,5 millones por una 
operación varias veces ilegal. A saber, la venta a la empresa Fidere, del grupo especulador del 
ladrillo Blackstone, de miles de viviendas públicas municipales —protegidas—, en alquiler, por un 
precio: 
Fuente: El Pais 
https://elpais.com/elpais/2018/12/30/opinion/1546197027_687543.html 

OPINION 

31 de Diciembre - Grandes fotos del año 2018 
De una serie de fotos del 2018 que publica El Pais, hemos elegida esta de Olmo Calvo. 

Refugiados y migrantes esperan ser rescatados por los trabajadores de Proactiva Open Arms, a 90 
kilómetros al norte de Al Khoms (Libia), el 18 de febrero de 2018.  

El equipo de la ONG española rescató solo en la primera semana de febrero a 236 personas 
en el Mediterráneo. "Como a tantos otros, las mafias lanzan a inmigrantes al mar sabiendo que no 
van a llegar a ningún sitio", comentó Laura Lanuza, portavoz de la organización. Olmo Calvo AP. 
Fuente: El Pais 
https://elpais.com/elpais/2018/12/05/album/1544015999_711728.html 
 

EDUCACION 

30 de Diciembre - Entrevista. Puiggrós: “Es el peor año de la historia de la escuela pública 
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argentina” 
La pedagoga Adriana Puiggrós dialogó en Radio Gráfica 

sobre el cierre de escuelas en la Ciudad de Buenos Aires 
(CABA) y realizó un balance en relación a la educación pública 
en la Argentina. “El objetivo es tercerizar la educación”, afirmó. 

“Las escuelas no se cierran en ningún lugar. Es la primera 
vez en la Argentina que hay un gobierno que cierra escuelas. Ni 
siquiera los gobiernos militares se atrevieron o pensaron en 
cerrar escuelas, en todo caso quisieron usar las escuelas para 
imponer una forma conservadora y represiva de pensar”, 
comenzó en diálogo con el programa Feas Sucias y Malas.> 

Fuente: Radio Gráfica 
http://www.radiografica.org.ar/2018/12/29/puiggros-es-el-peor-ano-de-la-historia-de-la-escuela-
publica-argentina/ 
 

RECORDATORIO 

30 de Diciembre - Germán García (1944-2018) fue un gran psicoanalista y escritor. Por Oscar 
Ranzani 
Introducción. Por J.D.B. 
Murió en Buenos Aires el escritor y 
psicoanalista, Germán García.  

Es una noticia muy triste. Con escritores 
como Ricardo Piglia o Juan José Saer, 
conformaban una generación muy innovadora 
en la intelectualidad argentina de entre siglo. 
Fue señera su novela temprana “Naniná”. 
Andaba algo afectado del corazón. Trabajaba 
mucho. Cultivaba la amistad con devoción y 
lealtad. Su instituto, Descartes, ha alcanzado 
gran prestigio, como escuela de psicoanálisis y 
como editorial. Les compré un librito: “El 
vocabulario de Deleuze”.  

En el café, después de una de sus conferencias, me preguntó, compasivo y burlesco “¿a que 
no te enteraste de un carajo?”... la pura verdad. Recordaré sus conversaciones, tan inteligentes 
como divertidas. A las personas sabias se las piensa afuera del tiempo, pero eso será parte del 
duelo  por Germán García.  
Un faro del psicoanálisis en su orientación lacaniana 

Junto a su amigo Oscar Masotta, el autor de la legendaria novela Nanina, fundó la Escuela 
Freudiana de Buenos Aires, al mismo tiempo que se abría a otros campos. “En toda la historia que 
concierne al destino de Jacques Lacan en español, él está presente”, recordó Jorge Alemán. 
El psicoanálisis argentino –y por qué no, universal– perdió a una de sus mejores plumas: el 
miércoles, luego de unas semanas de haberse descompensado en su consultorio, falleció a los 74 
años el gran psicoanalista y escritor Germán Leopoldo García.  

Una vasta y extensa obra lo sobrevive y seguirá siendo motivo de consulta para quienes elijan 
enfocarse en los estudios de la teoría psicoanalítica. “Ha muerto una de las grandes encrucijadas del 
psicoanálisis. En toda la historia que concierne al destino de Jacques Lacan en español, él está 
presente. Durante años tuve el privilegio de compartir su amistad y su talante genial”, señaló el 
psicoanalista Jorge Alemán en su cuenta de Facebook, siendo uno de los primeros en dar la mala 
noticia públicamente. García murió un día después de su 74º cumpleaños.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/164733-un-faro-del-psicoanalisis-en-su-orientacion-lacaniana 
 

RECORDATORIO 

30 de Diciembre -  Murió el ex canciller Héctor Timerman: 
a los 65 años y después de enfrentar un cáncer 

El ex canciller falleció hoy luego de dar batalla contra 
un cáncer mientras se encontraba en prisión preventiva. En 
medio de su tratamiento, había tenido que enfrentar ser 
imputado por “encubrimiento” del atentado a la AMIA. 

En julio pasado había declarado en la causa por la cual 
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estaba acusado de encubrimiento del atentado a la AMIA, denuncia que Timerman consideró una 
“mentira” y un “ataque” desde el comienzo. Por esa razón sufría una prisión preventiva, situación que 
le impidió salir del país para tratar su cáncer.  

"Con la presentación de las acusaciones empezaba el juicio y eso después de 25 años debía 
ser un orgullo para la Argentina. Me fui en el 2015 del gobierno y ya era inconstitucional el 
memorándum. Cuatro años después, ¿me puede decir en qué ha avanzado la causa? Es retórico. 
Lo único que avanza es mi cáncer", se había defendido desde su domicilio, cuando prestaba 
declaración desde una video conferencia.> 
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/100026/murio_el_ex_canciller_hector_timerman_a_los_65_anos_y_despu
es_de_enfrentar_un_cancer/ 
 

ARGENTINA 

29 de Diciembre -  Provincia tomó deuda de 28 mil millones de pesos con Anses: duras 
críticas de la oposición 

La administración bonaerense tomó deuda con la Administración Nacional de la Seguridad 
Social por 28 mil millones de pesos a un plazo de hasta 26 meses y con tasas que llegan al 9,87 por 
ciento. Ayer, Nación tomó 86 mil millones de Anses para pagar deuda.  

Según se consignó hoy en el Boletín Oficial, la colocación de deuda completa el monto total 
de nueva deuda contraída por la provincia durante este año, que asciende a 58.400 millones de 
pesos.> 
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/99994/provincia_tomo_deuda_de_28_mil_millones_de_pesos_con_anses_
duras_criticas_de_la_oposicion/ 

GREMIALES 

29 de Diciembre - ARS. Acuerdo entre la Gobernación y los trabajadores de Astillero Río 
Santiago 

La Plata, 28 Dic (InfoGEI).- En 
el acta, el gobierno provincial, a 
través de su ministro de Gobierno, 
Joaquín de la Torre, se compromete 
a dar continuidad a todos los 
puestos de trabajo, a que el Astillero 
no se cierre y que no se privatice. 

Trabajadores del Astillero Río 
Santiago y representantes del 
gobierno provincial firmaron un acta 
acuerdo para la reactivación de la 
empresa de ubicada en Ensenada. 

La firma fue en el marco de la 
Mesa de Concertación Social 
promovida desde la Pastoral Social. En el acta, el gobierno provincial, a través de su ministro de 
Gobierno, Joaquín de la Torre, se compromete a dar continuidad a todos los puestos de trabajo, a 
que el Astillero no se cierre y que no se privatice, según informaron desde ATE provincia.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/27459/acuerdo_entre_la_gobernacion_y_los_trabajadores_de_astillero_ri
o_santiago/ 

ESPAÑA 

29 de Diciembre - ¿Qué ha pasado con las 
viviendas compradas por los fondos buitre? Por 
E. Esparza. 
(Recomendao)  

En 2013 el Ayuntamiento de Madrid vendió 
1.860 viviendas de VPO a Blackstone (Fidere) por 
128,6 millones de euros. mientras la Comunidad de 
Madrid a través del IVIMA (denominada ahora como 
Agencia de la Vivienda Social) vendía al fondo 

Goldman Sachs-Azora 2.035 viviendas por 201 millones de euros. Cinco años después, los 
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ocupantes de estas viviendas han perdido las condiciones que gozaban como propietarios de una 
vivienda pública al tiempo que distintas sentencias han cuestionado la legalidad de estas ventas. 

>>>No solo los bancos han vendido sus activos inmobiliarios a los fondos. La Comunidad de 
Madrid vendió en agosto de 2013 a Goldman Sachs un paquete de 2.000 viviendas destinadas a 
alquiler para jóvenes y alquiler social para personas vulnerables “bajo la excusa de cuadrar el 
objetivo de déficit que se habían marcado las comunidades autónomas”, explica Alejandra Jacinto, 
abogada de la Plataforma por la Vivienda Pública y Social (PAVPS). Sanear las cuentas de la 
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) fue la razón por la que ese mismo año, el 
Ayuntamiento con Ana Botella como alcaldesa, vendió 18 promociones de vivienda pública, en total 
1.860 casas, a Fidere por 128 millones de euros. 
Irregularidades en la venta de las viviendas 

En la venta de estas viviendas de protección a los fondos buitre se han detectado varias 
irregularidades. “En el proceso administrativo de venta no se dio audiencia a los inquilinos ni se 
informó de las posibilidades que tenían para impugnar la venta por lo que decidimos emprender 
acciones judiciales en cuatro promociones de Leganés, Parla, Ensanche de Vallecas y Valdecarros”, 
explica Jacinto. > 
Fuente: Pisos.com 
https://www.pisos.com/aldia/que-ha-pasado-con-las-viviendas-compradas-por-los-fondos-
buitre/1628599/ 
 

ARGENTINA 

28 de Diciembre - Denuncian que el Conicet atraviesa una profunda crisis presupuestaria y 
salarial 
Otro golpe para la ciencia 

Las autoridades del instituto emblema en investigación y ciencia publicaron una carta para 
denunciar que hay investigadores con salarios por debajo de la línea de pobreza y que el 
presupuesto 2019 los deja “al borde” de la imposibilidad de financiarse. “De no mediar una 
ampliación presupuestaria, continuará mermando la capacidad de investigación científica y 
tecnológica, la razón del ser del Conicet”, lamentaron. 

Cinco de los ocho integrantes del directorio del Conicet denunciaron “la terrible crisis 
presupuestaria y salarial” que atraviesa el organismo emblema en investigación y ciencia. Con una 
carta pública, los directivos expresaron su “tristeza e impotencia” por el deterioro de la capacidad 
para producir y promover el conocimiento. Además, lamentaron la decisión del Gobierno de eliminar 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, algo que calificaron como “incomprensible”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/164978-otro-golpe-para-la-ciencia 
 

ARGENTINA 

28 de Diciembre - Aumenta todo. Por 
Tomás Lukin 

El Gobierno fogonea la inflación de 
2019 con fuertes subas en todos los 
servicios. Se bajan los subsidios para pagar 
la creciente deuda. 

El Gobierno aprovechó la última 
semana del año para lanzar un nuevo 
paquete de ajuste en las tarifas de 
transporte, electricidad y gas. Colectivos y 
trenes del área metropolitana de Buenos 
Aires serán los primeros en implementar los incrementos. Dentro de dos semanas entrará en 
vigencia el primero de los tres aumentos mensuales previstos hasta marzo que marcarán una 
escalada de entre 38,5 y 42 por ciento dependiendo del servicio.  

La suba en las boletas de luz, por su parte, comenzará en febrero y, si no hubiera 
modificaciones, acumulará un alza del 55 por durante 2019 (ver aparte). Los responsables de la 
política energética anticiparon además una suba en el gas del 35 por ciento a partir de abril aunque 
resta la confirmación formal de esos valores.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/164902-aumenta-todo 
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DERECHOS HUMANOS 

28 DE Diciembre - Absolvieron a Milagro Sala y a Alberto Cardozo en la causa conocida como 
"La Balacera de Azopardo" 

Los presos políticos fueron absueltos por la justicia jujeña. “Cardozo recuperará su libertad y 
volverá a su hogar luego de dos años de injusta prisión en la cárcel de Alto Comedero”, informaron 
desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala.  

El Comité por la Libertad de Milagro Sala informó que la dirigente social y presa política 
Milagro Sala resultó absuelta en la causa conocida como la "La Balacera de Azopardo". La justicia 
jujeña también declaró la absolución del preso político Alberto "Beto" Cardozo que “recuperará su 
libertad y volverá a su hogar luego de dos años de injusta prisión en la cárcel de Alto Comedero”, 
según detallaron desde el Comité.  

En abril del 2016, Cardozo fue detenido, torturado, esposado día y noche sin poder saber que 
se encontraba en el Penal de Gorriti. Además, recibió presiones por parte del juez Pullén Llermanos 
para que declarara en contra de la referente de la Túpac. A Cardozo le ofrecieron beneficios, 
inclusive la libertad. “Cambiaron todo el Poder Judicial de Jujuy desde antes de asumir para poder 
hacer toda la persecución que hicieron después”, explicó el preso político en diálogo con APU.> 
Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/absolvieron-milagro-sala-y-alberto-cardozo-en-la-causa-
conocida-como-la-balacera-de-azopardo 
 

ESPAÑA 

28 de Diciembre - Condenan a Botella y 6 ediles a pagar 22 millones por vender vivienda 
pública. 

Madrid, 28 dic (EFE).-  
El Tribunal de Cuentas ha condenado a la ex 

alcaldesa de Madrid del Partido Popular y esposa de 
JM Aznar,  Ana Botella y a seis de sus ediles a 
abonar 22,7 millones de euros por vender en 2013 
dieciocho promociones de vivienda pública a un 
fondo de inversión por debajo del precio contable y 
de mercado. 

En este fallo, adoptado ayer y al que ha tenido 
acceso Efe, se condena también a Fermín Oslé 
Uranga, consejero delegado de la Empresa 
Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en 2013, a 
abonar 3.040.000 euros. 

El Tribunal de Cuentas considera que el menoscabo total a los fondos públicos provocado por 
esta operación asciende a 25,7 millones, de los que a los 
ediles de Botella y la excalcaldesa se les condena a abonar 
de forma solidaria un máximo de 22,7 millones.> 
Fuente: La Vanguardia 
https://www.lavanguardia.com/politica/20181228/4537880218
82/condenan-a-botella-y-6-ediles-a-pagar-22-millones-por-
vender-vivienda-publica.html 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

28 de Diciembre -  
Osvaldo Bayer, el 
hombre que nunca 
se rindió. por Carlos 
Iaquinandi Castro 

Nombrar a 
Osvaldo Bayer en 
Argentina, es citar el 

ejemplo de un hombre consecuente que dedicó su vida a la 
defensa de los derechos humanos. Su muerte a los 91 años 
en el dia de Nochebuena, es sentida por amplios sectores 
populares, ya que su trayectoria estuvo siempre ligada a la 
suerte de los empobrecidos y los perseguidos. 
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Su primera desobediencia con alto coste personal, fue su negativa al Servicio Militar. Fue 
penalizado con 18 meses a barrer y limpiar los despachos de los oficiales. Pero si el castigo 
pretendía ser un "correctivo", para Osvaldo fue simplemente la confirmación de sus principios. Su 
recorrido vital, fue una lucha constante por un país más democrático e igualitario. Comenzó como 
periodista en el diario "Noticias Gráficas", de Buenos Aires. > 
Fuente: Agencia SERPAL 
http://serpal.info/noticias/Osvaldo-bayer-el-hombre-que-nunca-se-rindio_530 
 

ARGENTINA 

27 de Diciembre - 2018 cierra con 120.000 empleos registrados menos. 
Imagen: Antonio Berni.  
Una despedida con despedidos. Por Tomás 
Lukin. 

La crisis laboral se acentuó con la 
devaluación y el ajuste recesivo acordado con el 
FMI. En 35 de los 36 meses del ciclo macrista 
hubo caída en la ocupación, sobre todo en la 
industria, donde se destruyó casi el 10 por 
ciento de los puestos que existían en diciembre 
de 2015. 

A lo largo de los últimos doce meses se 
perdieron 119.500 empleos registrados. Las 
cifras para octubre representan la destrucción 
de 1 de cada 100 puestos de trabajo que existían un año antes. La crisis se aceleró con la corrida 
cambiaria y consecuencias del ajuste recesivo ofrendado por el gobierno para acceder al 
financiamiento del FMI.  

El impacto estuvo concentrado entre los asalariados del sector privado donde se contabilizan 
69.900 trabajadores menos que un año atrás. Las industrias manufactureras explicaron la mayor 
parte de ese retroceso. Arrastradas por la contracción del mercado interno, el incremento en los 
costos por la devaluación y el ahogo financiero tras la suba de tasas, contabilizaron 49.500 
posiciones menos que el mismo mes de 2017. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/164663-una-despedida-con-despedidos 
 
NOTA de la CEAM: "Infogremiales" tiene en su página abundante informacion sobre 
conflictos de distintos gremios y localidades. Por su extension no las incluimos a todas. 
 
Más Información 
Trabajo reconoce la destrucción de 120 mil empleos registrados hasta octubre de este año. 

El empleo registrado retrocedió 1% interanual en octubre, debido a que en los doce mese 
previos se perdieron 119.500 puestos de trabajo, informó la Secretaría de Trabajo y Empleo.> 
Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/trabajo-reconoce-la-destruccion-de-120-mil-empleos-registrados-
hasta-octubre-de-este-ano/ 

Relacionado 

Resumen. Agenda y principales noticias del mundo sindical.  
 *Conferencia de prensa de UTE, 

Ademys, profesores y rectores* . Se anunciarán 
medidas de fuerza contra el cierre de escuelas 
dispuesto en la Resolución 4055 que contempla 
el cierre de 14 escuelas comerciales y de 
cursos en los nueve liceos y bachilleratos 
nocturnos de la Ciudad. (Bartolomé Mitre 1984 
– CABA). 

Se activó cláusula gatillo incrementando 
6% más al 40% ya alcanzado. Cobrarán 3,9% 
en noviembre y 2,1% en diciembre. En el año 
alcanzan una paritaria que suma 50,4% en el 
año ya que en enero 2018 se había adicionado 

http://serpal.info/noticias/Osvaldo-bayer-el-hombre-que-nunca-se-rindio_530
https://www.pagina12.com.ar/164663-una-despedida-con-despedidos
http://www.infogremiales.com.ar/trabajo-reconoce-la-destruccion-de-120-mil-empleos-registrados-hasta-octubre-de-este-ano/
http://www.infogremiales.com.ar/trabajo-reconoce-la-destruccion-de-120-mil-empleos-registrados-hasta-octubre-de-este-ano/


un 4,4% correspondiente a la cláusula gatillo del año 2017. 
Paritaria 2019: Cobrarán un adelanto a cuenta del 7% por los meses de enero y febrero, más un 
anticipo mensual de $ 1000.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/12/26/resumen-agenda-y-principales-noticias-del-mundo-sindical/ 
 

ARGENTINA 

27 de Diciembre - Macri saca $ 86.000M de la ANSES para financiarse en el año electoral. Por 
Redacción. 
(Contiene  el Boletín)  

A través del Boletín Oficial, el Ejecutivo oficializó la emisión de Letras del Tesoro, a un año de 
plazo, que serán suscriptas de manera directa por el organismo que conduce Emilio Basavilbaso.  
El Gobierno decidió tomar $ 86.000 millones de la ANSES a través de la emisión de Letras del 
Tesoro, con vencimiento al 26 de diciembre de 2019, para financiarse en pleno año electoral y luego 
de descartar un bono de fin de año para los jubilados. 

La decisión fue tomada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a través de una 
resolución conjunta 37/2018 publicada este miércoles en el Boletín Oficial por la Secretaría de 
Hacienda, que conduce Rodrigo Pena, y de Finanzas, que lidera Santiago Bausili. 

"En el marco de la programación financiera para este ejercicio se ha acordado con las 
autoridades de la Administración Nacional de la Seguridad Social organismo descentralizado en la 
órbita del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, la suscripción de Letras del Tesoro en Pesos", 
según el texto oficial. 
Fuente: La Letra P 
https://www.letrap.com.ar/nota/2018-12-26-11-12-0-el-gobierno-saca-86-000m-de-la-anses-para-
financiarse-en-un-ano-electoral 
 
Más Información 
A costa de los jubilados 

El monto del mínimo no imponible sube de 2400 a 7003 pesos por el salario mensual. La 
rebaja de las contribuciones patronales inyecta oxígeno a las empresas pero al mismo tiempo 
deteriora la capacidad financiera de la Anses. 

El Gobierno actualizó el cronograma de rebaja de las contribuciones patronales para 2019. El 
monto del mínimo no imponible –que las empresas pueden detraer de las contribuciones a la 
seguridad social que realizan por cada empleador– sube de 2400 a 7003 pesos por el salario 
mensual. A partir del año que viene, las compañías podrán detraer ese monto del salario para luego 
realizar el cálculo de las contribuciones patronales, cuyas alícuotas están entre el 17,5 y el 20,7 por 
ciento.  

El incremento de la detracción viene a compensar la suba de la alícuota definida en la reforma 
tributaria del año pasado, que sigue el objetivo de unificar el esquema de contribuciones 
patronales.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/164581-a-costa-de-los-jubilados 
 

OPINION 

26 de Diciembre - Anarquismo como ligadura moral. Por Horacio González. 
Siempre siguió, Osvaldo, la línea que tendían en la historia los más desahuciados, los de 

abajo, los amasados con un barro 
sagrado que ni ellos conocían. Sean 
las prostitutas de un pequeño poblado 
en la Patagonia, sea el anarquista 
expropiador Severino Di Giovanni.  

Mujeres y hombres puros, cuya 
pureza estaba antes de las ideologías y 
precedía a las acciones con rostro 
político. Si no existía aquella, éstas no 
valían. La pureza de la conciencia 
anárquica, en Bayer, equivalía al 
primer día de la Creación, un cuerpo 
diáfano de pasiones aun no 
desprendido enteramente de la 
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naturaleza. Lo que resultaba una enorme atracción en su verbo era que escribiera libros de historia 
basándose solamente en la convicción que en algunas conciencias elegidas, existía un alma 
preconcebida en la disposición hacia una justicia entera, cósmica. Anarquismo individualista. 

>>>Es evidente que antes de la madeja de hechos del pasado, buscaba el último recinto 
moral que guiaba los comportamientos humanos. Si los soldados que fusilaron en la Patagonia, en 
1921, eran todos de la misma provincia, todos del mismo barrio, vivían todos en calles çde tierra, y 
todos, cuarenta años luego de esos trágicos acontecimientos, llevaban una existencia similar, pobres 
y olvidados de sí y apenas recordando el pasado, cuando eran interrogados unos estaban 
arrepentidos, otros decían que lo volverían a hacer.  

¿Cuál era la diferencia, si no era “socioeconómica”? No valía la pena buscarla allí, había que 
hurgar en los planos más íntimos de la creación de lo humano, donde cada uno es solo la calidad de 
individuo que es, sabiéndolo apenas en el momento más rudo en que tiene que tomar una 
decisión.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/164347-anarquismo-como-ligadura-moral 
 

OPINION 

26 de Diciembre - Entrevista a Galasso: “Este periodo de la historia es peor que la Década 
Infame”  

El historiador Norberto Galasso realizó un balance en La Señal acerca del panorama político 
social de nuestro país y expresó que “este periodo 
es peor que la Década Infame, que el 55 y el 
2001”. 

Respecto al gobierno y sus promesas de 
campaña, analizó la situación social de Argentina. 
“Macri prometió que iba a llegar a conseguir 
pobreza 0, habiendo recibido un 27% de pobreza. 
Ahora hemos llegado a un 34%” y agregó que “el 
primer gobierno kirchenerista recibió el país con 
un 56% de pobreza en el 2002 y logro llega a un 
27% en 2015.  

Actualmente la desocupación se multiplica, 
hay ciudades que llegan a tener un 12% de desocupación cuando antes tenían un 6%”. 

“Hasta el 2015 se venía dando un crecimiento del 2,5% y con el gobierno actual va 
decreciendo año a año”, denunció Galasso.> 
Fuente: Radiografica 
http://www.radiografica.org.ar/2018/12/24/galasso-este-periodo-de-la-historia-es-peor-que-la-decada-
infame/ 
 

ARGENTINA 

25 de Diciembre - Un castillo de naipes que se desmorona. Por Raúl Kollmann. 
El ex esposa de Nisman adujo supuestas amenazas, que no están denunciadas en el 

expediente, como motivo para la renuncia y así conseguir tranquilidad. Las verdaderas razones 
pasarían porque la hipótesis del asesinato está muy debilitada. 

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que fuera esposa de Alberto Nisman, renunció ayer 
a ser parte querellante en la causa por la muerte del fiscal. En un breve texto, la magistrada 
argumentó, en primer lugar, que su familia necesita recuperar la tranquilidad espiritual “atendiendo al 
impacto emocional causado por el hecho objeto de la investigación”.  

En un segundo plano, la jueza sostuvo en el texto que desiste “en un escenario de amenazas 
previas y posteriores a cuyo esclarecimiento no se pudo llegar aún”. Todos parecen argumentos 
débiles e inverosímiles.  

La realidad es que la hipótesis del asesinato está muy debilitada y en un callejón sin salida y 
que la propia figura de Nisman quedó expuesta de forma muy negativa por una fortuna escondida y 
una vida ostentosa rodeado de modelos pagadas.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/163835-un-castillo-de-naipes-que-se-desmorona 
 

RECORDATORIO 

25 de Diciembre - Murió Jaime Torres. Charango vas a llorar. Por Cristian Vitale. 

https://www.pagina12.com.ar/164347-anarquismo-como-ligadura-moral
http://www.radiografica.org.ar/2018/12/24/galasso-este-periodo-de-la-historia-es-peor-que-la-decada-infame/
http://www.radiografica.org.ar/2018/12/24/galasso-este-periodo-de-la-historia-es-peor-que-la-decada-infame/
https://www.pagina12.com.ar/163835-un-castillo-de-naipes-que-se-desmorona


Es duro, el Indio”. Juan Cruz, único hijo varón de Jaime Torres, daba su parte anímico e 
interno tras los agitados momentos que él y su familia estaban 
atravesando, durante la última internación de su padre. “Pero ya 
está mejor, jode, se la banca”, decía el pibe.  

Recién empezaba noviembre y Juan Cruz había tenido 
que dejar plantado el último Tantanakuy infantil en medio de la 
ceremonia, porque le habían avisado del inconveniente. “Tuve 
que salir volando, literal, y acá estoy. Con él”. Soledad, una de 
las tres hijas mujeres del charanguista, también estaba en 
tensión.  

Pero la sangre le corría más por el lado del sortilegio. “Nuestro problema, con mis hermanas, 
es que las tres estamos enamoradas de papá”, decía a este cronista, mientras amanecía la noche 
en el barrio de Abasto, y mostraba una foto de las tres (ella, más Claudia y Manuela) abrazando al 
pattern de clan. No pasaron dos meses de aquella secuencia, mezcla de esperanza, alma desnuda y 
dura empiria, para que Jaime dijera “ya está”. Y decidiera irse, porque seguro que lo decidió él, 
tozudo como era.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/164342-charango-vas-a-llorar 
 
Relacionado 
Algunos de sus recordados y cariñosos temas que son parte de nuestra memoria. Nacimiento 
del charango 

Toda la obra musical de Jaime Torres es de una inmensa belleza. Romance de viento y 
quena.  

De una inabarcable preciosura a escala regional, pero sobre todo planetaria y universal, como 
si su charango mirara al mundo desde algún pico de Abra Pampa o de Villazón. Fue así siempre, 
Fue así desde su primer larga duración publicado en 1964 Virtuosismo del charango pasando por 
Norte Arriba (1969) y llegando hasta Altiplano, grabado en 2008 junto a Magic Malik y Minino Garay.  

Pero hay dos trabajos de cuyas mieles jamás podrán disfrutar los tibios. Uno es Jaime Torres 
y su gente, excelente disco publicado en 1984, donde este charango antropomórfico la descose a 
través de gemas como el anónimo boliviano “La diablada”, secundado por el sikus de Tukuta Gordillo 
y la quena de Raúl Olarte; la “Ñaupa tiempo jinan, tatay” (Como en los viejos tiempos, padre mío) 
Ñaupa tiempo jinan, tatay, alucinante milonga de altura compuesta por el mismo Jaime, o una 
incomparable versión de “El día que me quieras”, de Gardel-Le Pera.  

Y la otra, claro, es Electroplano. Difícilmente --más bien nunca-- la música de raíz folklórica 
argentina haya dado una obra tan amigable con el futuro, proviniendo a la vez de un hondo pasado 
ancestral. Ese era Jaime. Pongan play en cualquiera de los doce tracks de tal obra, y 
automáticamente lo estarán acompañando en su viaje cósmico hacia la eternidad.< 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/164342-charango-vas-a-llorar 

RECORDATORIO 

25 de Diciembre - La carta del hijo de Osvaldo Bayer tras la muerte de su padre. Por Esteban 
Bayer 
Nuestro viejo 

El escritor, historiador y 
periodista falleció a los 91 años. 
Personalidades de distintos 
ámbitos reconocieron su 
trayectoria, su militancia y su 
compromiso, igual que miles de 
personas que manifestaron su 
pesar a través de las redes 
sociales. La familia de Bayer 
prepara su despedida. 
Hace semanas que Osvaldo tenía 
necesidad de partir.  

No aguantaba no estar 
haciendo nada, sentado en su casa en el Tugurio.  Quería hacer sus valijas. Se despertaba, 
asegurando que tenía que salir a un congreso para debatir sobre derechos humanos, que lo 
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esperaban en tal pueblo remoto de la Pampa para hablar del cambio de nombre de la calle principal 
que llamaban por el genocida de indios innombrable, o que lo convocaban de una escuelita en la 
Puna jujeña, por la que nunca había pasado nadie,  pero el no podía faltar para hablar sobre los 
derechos de los pueblos originarios.  

Al mismo tiempo lo esperaban en la Universidad en Berlín y  en la asamblea de un sindicato 
patagónico. Tenía que estar.> 
Fuente: Pagina 12 (contiene varias subnotas) 
https://www.pagina12.com.ar/164355-nuestro-viejo 
 

MEMORIA 

24 de diciembre - El siguiente es el mensaje de Navidad de Eva Perón desde su lecho de 
enferma en la Nochebuena de 1951 

"Todos los años, la Nochebuena nos reúne en el hogar inmenso de la 
Patria. 

Esta noche hacemos una tregua de amor en el camino de nuestras 
luchas y de nuestros afanes; y sólo pensamos en las cosas buenas y bellas 
que nos  ha regalado la vida en el año que se acaba, hundiéndose ya como 
un cometa en el horizonte de la eternidad,  dejándonos una estela de 
recuerdos en el alma. 

Por eso estas palabras mías se atreven a romper el bullicio o el 
silencio de la noche, se animan a llegar con su mensaje al corazón de 
todos los hogares que quieren recibirlas con cariño. 

Esta noche también sentimos que empieza ya a morir el año que termina. 
Por eso nos gusta rememorar las alegrías y las penas que nos trajo sobre el hombro de sus 

días y de sus semanas, y hasta los dolores ya sobrepasados nos parecen esta noche menos 
amargos. 
Acaso, precisamente, porque ya son recuerdos".> 
Eva Perón 
Mensaje de Navidad 1951. 
Publicado por la CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=9075 

LESA HUMANIDAD 

23 de Diciembre - Lo que consta en el 
expediente original. Por Carlos Rodríguez 
El relato de los sobrevivientes.  

Claudia Cesaroni afirmó que en el expediente 
original está “prácticamente explicado todo lo que 
pasó” ese 14 de marzo de 1978. En el Pabellón 
Séptimo, del Complejo Penitenciario de Villa 
Devoto, había 160 personas, pero a la hora de los 
sucesos estaban sólo 145, porque 15 habían sido 
llevados a tribunales o a trabajar.  

Todos los sobrevivientes declararon en la 
causa, desde la cama del hospital, con quemaduras en el cuerpo y custodiados por los 
penitenciarios. “Muchos contaron cosas terribles y con esa información se pudo reconstruir la escena 
del crimen”, con la ayuda de lo que aportaron luego Hugo Cardozo y las ex presas políticas, 
puntualizó la abogada querellante.> 
Fuente: pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/164007-el-relato-de-los-sobrevivientes 
 

CIENCIA 

23 de Diciembre -  Crisis sin fin: CONICET. 
No podrá financiar las reuniones científicas y tecnológicas en 2019 por falta de presupuesto. 

Se trata de un factor clave en la investigación científica. La medida recibió el repudio de toda la 
comunidad científica y generó un profundo malestar que se manifestó en un documento firmado por 
15 sociedades científicas. 

La ciencia nacional sufrió un nuevo recorte en la era macrista. Así lo informaron las 
autoridades del CONICET al disponer que no financiarán por falta de presupuesto las reuniones 
científicas y tecnológicas a lo largo de 2019. Se trata de un aspecto clave en el proceso 
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investigativo. La decisión generó un amplio rechazo en la comunidad científica. 
“El Directorio resolvió, debido a la falta de disponibilidad presupuestaria, no financiar por 

ahora Reuniones Científicas y Tecnológicas para el año 2019”, dice la circular del CONICET 
publicada el 19 de diciembre.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/crisis-sin-fin-conicet-no-podra-financiar-las-
reuniones-cientificas-y-tecnologicas-en-2019 
 

OPINION 

23 de Diciembre - Injusticia, injusticia perseguirás. Por Mario Wainfeld. 
Una infografía a una página del diario Clarín informa sobre 

“Los Procesados y su rol en la organización”, refiriéndose a la 
apodada “causa de los cuadernos”. El primero es el presidente 
Néstor Kirchner, fallecido hace más de ocho años. Los sistemas 
penales, desde hace siglos, no persiguen a las personas muertas, 
pero la Argentina se propone como excepción. Clarín informa mal 
en cierto sentido… pero con sinceridad.  

La persecución judicial se ensaña con la principal fuerza 
opositora. El objetivo central es desacreditar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
restarle apoyo popular, en el borde encarcelarla.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/164025-injusticia-injusticia-perseguiras 
 

LESA HUMANIDAD 

22 de Diciembre - Por crímenes de lesa humanidad detienen a agentes inteligencia 
bonaerense. Por la Redacción de Noticias La Insuperable 

El juzgado 2 de San Nicolás ordenó la 
detención de ocho miembros de la Dirección de 
Inteligencia de la Bonaerense en la dictadura. 

El Juzgado Federal N 2 de San Nicolás ordenó 
la detención de ocho ex agentes de la Dirección de 
Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires (DIPPBA) y tres miembros del Ejército en un 
juicio que investiga el secuestro, torturas y muertes de 
integrantes del PRT-ERP de la región norte. La 
Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es 
querellante en la causa y aportó prueba documental 
del archivo de la DIPPBA que da cuenta de las tareas 
de inteligencia y espionaje que permitieron llevar 
adelante las operaciones militares y de la participación 
del mismo personal de la DIPPBA en los grupos de tarea que cometieron estos delitos.  

Estas detenciones abren el camino para que las acciones de inteligencia sean condenadas; 
en esa línea también se pronunció la Cámara de San Martín que dejó a un paso del procesamiento a 
Fabián Fernández Garello.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/12/21/por-crimenes-de-lesa-humanidad-detienen-a-8-ex-
agentes-de-la-inteligencia-bonaerense/ 

 

ARGENTINA 

22 de Diciembre - La sala de cine del 
Centro Cultural Haroldo Conti dejó de 
funcionar. Por María Daniela Yaccar. 

Un espacio en lucha por la 
subsistencia. Los trabajadores del centro 
ubicado en la ex ESMA informaron que 
hallaron la sala violentada y sin proyector. 
“Esta situación está encadenada dentro 
de un marco general de vaciamiento”, 
definió la delegada de ATE Ana González. 
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Además, se adeudan pagos a los artistas. 
La sala de cine Raymundo Gleyzer, del Centro Cultural Haroldo Conti, dejó de funcionar. En 

un comunicado titulado “Una sala menos para el cine”, los trabajadores del espacio ubicado en la ex 
Esma informaron que el sábado, previamente al comienzo de la última proyección del año, hallaron 
la sala violentada y sin proyector. “Esta situación está encadenada dentro de un marco general de 
vaciamiento”, definió la delegada de ATE Ana González, y anticipó que seguramente el proyector no 
será repuesto.  

Por otro lado, se supo que el centro cultural adeuda pagos al 80 por ciento de los artistas y 
talleristas que trabajaron durante 2018.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/163761-un-espacio-en-lucha-por-la-subsistencia 
 

OPINION 

22 de Diciembre - Ruben Dri: “Deseo que la Navidad nos encuentre de pie”  
A pocos días del 24 y 25 de diciembre, Rubén Dri, 

filósofo, teólogo y militante popular, analizó en Radio Gráfica la 
importancia de la Navidad y expresó que “para el cristianismo 
es un momento muy especial porque se vuelve a las raíces, 
donde se entiende que Jesús nació en pesebre y vivió en una 
profunda pobreza.  

También el mensaje que dan los ángeles a los pastores, 
los más pobres, quienes anuncian que Jesús era su salvador”.> 
Fuente: Radiografica 
http://www.radiografica.org.ar/2018/12/20/ruben-dri-deseo-que-
la-navidad-nos-encuentre-de-pie/ 

LESA HUMANIDAD 

21 de Diciembre - Derechos Humanos en default. 
El Equipo Argentino de Antropología Forense, reconocido en todo el mundo, anunció la 

suspensión de sus actividades en el país –que incluyen la identificación de víctimas de Malvinas, 
AMIA, femicidios y desaparecidos– porque el Gobierno aún no le giró los fondos acordados por lo 

realizado en 2018. 
El Equipo Argentino de Antropología 

Forense EAAF, que desde hace casi 35 años 
trabaja en la búsqueda e identificación de 
personas desaparecidas durante el terrorismo de 
Estado, anunció ayer la suspensión de sus 
actividades en la Argentina porque el gobierno de 
Cambiemos no le giró los fondos acordados por 
actividades que desarrolló durante todo el año.  

“El EAAF no podrá continuar con la 
identificación de los soldados de Malvinas, la 
búsqueda de desaparecidos de la dictadura y la 
colaboración en casos de femicidios, trata de 

personas, desapariciones actuales o causas complejas como AMIA, entre otras”, informó.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/163612-
derechos-humanos-en-default 
 

Relacionado 

Una labor imprescindible.  
La Comisión Provincial por la 

Memoria (CPM) expresó su 
preocupación por el 
desfinanciamiento de las tareas del 
Equipo Argentino de Antropología 
Forense por parte del Estado 
argentino y, como tal, consideró que 
afecta “la inmensa labor realizada por 
el organismo en la búsqueda de la 
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verdad y la identidad”.  
En un comunicado, la Comisión dijo que “el EAAF ha venido teniendo un rol fundamental en el 

proceso de identificación de los cuerpos de los soldados argentinos caídos en la guerra de Malvinas 
que permanecían enterrados en el cementerio de Darwin en 123 tumbas NN.  

Este trabajo adquirió una relevancia fundamental para las familias de las víctimas que durante 
años lucharon para que el reclamo se volviera efectivo y pudieran restituir los restos de sus seres 
queridos”. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/163614-una-labor-imprescindible 

Relacionado 

Vergüenza nacional. Por Alejandro Marino. 
La suspensión de tareas por falta de pago del mundialmente elogiado Equipo de Antropología 

Forense es un símbolo de la desidia macrista con los DDHH y la ciencia. Historia de un orgullo 
argentino. 

En 1984, Clyde Snow llegó a un país que empezaba a recobrar la memoria. Reconocido 
profesor y antropólogo forense estadounidense, Snow había sido contactado por Abuelas de Plaza 
de Mayo y la Conadep. Le contaron sobre los crímenes de Estado, las desapariciones, las fosas 
comunes, los Centros Clandestinos.  

Luego de meditar unos días, el científico hizo el viaje que cambió su vida. Y la de millares de 
personas en el mundo que pudieron ser identificadas gracias a su creación: el Equipo Argentino de 
Antropología Forense.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/verguenza-nacional/ 
 

ARGENTINA 

21 de Diciembre - La Cámara Federal ratificó el procesamiento con prisión preventiva de CFK 
Imagen:  Para CFK, el fallo es “a pedido y a medida 
de Macri, Cambiemos, Clarín y sobre todo: el 
desastre de la economía”. Imagen: AFP 

El lawfare ataca de nuevo. Bruglia y Bertucci, 
jueces designados por Macri, confirmaron la resolución 
contra la ex presidenta por presunta “asociación ilícita” 
en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Podrían 
pedir su desafuero. Mejoró la situación a los 
empresarios. 

La Cámara Federal de Apelaciones ratificó ayer el 
procesamiento por presunta “asociación ilícita” de la senadora Cristina Kirchner en la causa que 
investiga supuestos sobornos registrados en fotocopias de cuadernos nunca hallados y en la que 
están involucrados varios empresarios. La ex presidenta cuestionó la ratificación de la Cámara y 
vinculó la decisión judicial “a pedido y a medida de Macri, Cambiemos, Clarín y sobre todo: el 
desastre de la economía”.  

El fallo firmado por los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertucci, ambos designados 
recientemente por el macrismo, cambió la figura de “asociación ilícita” que también recaía sobre la 
mayoría de los empresarios imputados y la reemplazó por la de “cohecho”, lo cual hace que el delito 
sea excarcelable. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/163611-el-lawfare-ataca-de-nuevo 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

21 de Diciembre - Un 23 de Diciembre de 1951, 
fallecía en Buenos Aires "un hombre a una 
nariz pegado": Enrique Santos Discepolo. 
Al final del libro "Mordisquito, ¡a mi no me la vas a 

contar!", en la pagina 167 está la 2ª parte del 

ciclo II de la emisión XXXVIII de la charla con 

"Mordisquito" 

“Bueno, mirá, lo digo de una vez. Yo no lo inventé 
a Perón.Te lo digo de una vez, así termino con 
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esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco de 
tanto macaneo. La verdad: yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón, la milagrosa. 

Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva 
Perón ni a su doctrina. 

Los trajo, en su defensa, un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo 
camino de miseria. 

Nacieron de vos, por vos y para vos. Ésa es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón, ni a 
Eva Perón. Los trajo esta lucha salvaje de gobernar creando, los trajo la ausencia total de leyes 
sociales que estuvieran en consonancia con la época. 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. Sí, del hambre 
y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que 
su asco. 

No. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. ¡Vos los creaste! Con tu intolerancia. Con tu 
crueldad. Con la misma crueldad aquella del candidato a presidente que mataba peones en su 
ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la siesta.>>> 
>>>Te dejo. Con tu conciencia. ¡Perón es tuyo! ¡Vos lo trajiste! ¡Y a Eva Perón también! Por tu 
inconducta. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al 
país. Gracias te doy por él y por ella, por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha 
hacia el porvenir que se merece.  

A mí ya no me la podés contar, Mordisquito! Hasta otra vez, sí. Hasta otra vez”.< 

Fuente:http://www.villamanuelita.org/renunciamiento/glyptodon/documentos/6_mordisquito.pdf 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

20 de Diciembre - Los orígenes del peronismo bonaerense. Por Aritz Recalde 
Breve historia de los padres fundadores de ese 

gigante invertebrado llamado el peronismo de la 
Provincia de Buenos Aires. 

El abogado de la Unión Ferroviaria y afiliado del 
Partido Socialista, Juan Atilio Bramuglia, puede ser 
considerado el primer gobernador bonaerense 
justicialista de la historia. Su mandato duró meramente 
nueve meses y aplicó los lineamientos doctrinarios del 
peronismo en la provincia, que pueden resumirse en tres 
ejes políticos: la construcción de una democracia popular 
con protagonismo sindical, la universalización de la 

justicia social, y el impulso activo del Estado de bienestar.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/los-origenes-del-peronismo-bonaerense/ 
 

ESPAÑA 

20 - Diciembre - La PAH lleva al fondo buitre Blackstone ante la Audiencia Nacional por 
fomentar la burbuja del alquiler  

La plataforma ha presentado un escrito ante el 
tribunal en el que pide que se investigue por mala praxis 
al fondo de inversión estadounidense, considerado el 
"mayor casero" de España. Denuncian que compra 
viviendas a precios irrisorios y no las vuelve a sacar al 
mercado para que aumente de precio por escasez de 

oferta  
La Plataforma Afectados 

por la Hipoteca (PAH) ha pedido a 
la Audiencia Nacional que se 
investigue al fondo de inversión 
Blackstone, entre otros, por mala praxis en la compra de viviendas, que está 
fomentando la burbuja inmobiliaria. 

La PAH, que ha presentado este martes un escrito ante este tribunal, 
ha denunciado que este tipo de fondos de inversión están acumulando miles 
de viviendas que compran a precios "irrisorios" y que no vuelven a meterlos 
en el mercado, fomentando de esta forma la burbuja del alquiler y 
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"lucrándose sin aportar ningún valor". 
En este sentido, la Plataforma ha responsabilizado a este grupo de ser el responsable del 

suicidio el pasado verano de un hombre en Cornellá (Barcelona), que se lanzó al vacío cuando iba a 
ser desahuciado.> 
Fuente: Público 
https://www.publico.es/politica/fondos-buitre-pah-lleva-fondo-buitre-audiencia-nacional-fomentar-
burbuja-inmobiliaria.html 
 

OPINION 

20 de Diciembre - Ultraderechas. Por Jorge Alemán. 
Lo que tienen en común las ultraderechas actuales es haberse librado de los complejos e 

inhibiciones democráticas procedentes del clima político posterior a la segunda guerra mundial del 
siglo XX.  

El decidido y sobreactuado retorno a una identidad 
nacional que se presenta con un relato épico sin fisuras 
tiene a lo “extranjero” como la amenaza, el exterior, que 
puede atentar contra la unidad plena y consistente que las 
ultraderechas presentan como identidad nacional. Es sabido 
que las identidades son siempre frágiles e inconsistentes y 
siempre es necesario adosarles suplementos fuertes para 
que se sostengan en su inestable unidad.  

La ultraderecha ha reactivado su camino de siempre, pero ahora dentro de un orden 
democrático donde ejerce una pose “desinhibida” y desacomplejada.> 
Fuente: Página 12 
https://www.pagina12.com.ar/163276-ultraderechas 

JUBILADOS 

19 de Diciembre - Jubilaciones: la Corte falló contra la ANSES. 
La decisión podría costarle a la Nación $70 mil millones y volvió a dejar en soledad a 

Rosenkrantz. 
La Corte falló contra el cálculo de la ANSES para calcular los haberes jubilatorios y complica 

al gobierno nacional. La sentencia volvió a evidenciar la nueva mayoría en el máximo tribunal 
compuesta por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, a los que se sumó 
Helena Highton. 

El titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quedó nuevamente en soledad en un fallo que el 
Gobierno quería evitar a toda costa. Si bien los especialistas creen que no habilitará una catarata de 
juicios, la Casa Rosada esperaba un espaldarazo del Máximo Tribunal y se supone que el ministro 
de Justicia, Germán Garavano, estuvo reunido con Highton para intentar cambiar su decisión. 
Hasta que el gobierno sancionó la reparación histórica, para calcular los haberes jubilatorios se 
utilizaba el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC) mientras que la 
ANSES comenzó a aplicar la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables 
(RIPTE).> 
Fuente: LaCoRaMeCo 
http://www.lacorameco.com/nov-detalle.php?nov=4789 
 

ARGENTINA 

19 de Diciembre - Un imbécil al frente de una embajada estrstégica. Por Lorenzo Pepe. 
El embajador argentino en Londres Renato Carlos Sersale Di Serisano, como un nuevo estilo 

diplomático que tiene nuestra Cancillería y obviamente el Gobierno Nacional, se arrodilló, 
literalmente hablando desde la política, frente al imperio colonial. Imperio contra el que soldados 
argentino dieron su vida, otros luego se suicidaron y muchos quedaron inhabilitados por el resto de 
lo que la vida les dé. 

Todos ellos muy valientes y para sorpresa del mundo, heroicos en la guerra en la que por muy 
poco y por errores de quienes la conducían no salimos triunfadores. 
Algunos dirán Lorenzo esta totalmente “mal del mate”. No lo estoy.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2018/12/19/un-imbecil-al-frente-de-una-embajada-estrategica/ 
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GREMIALES 

19 de Diciembre - La Corriente Federal de 
Trabajadores se reunió con Cristina.  

Dirigentes de la Corriente Federal de 
Trabajadores se reunieron con la ex 
presidenta Cristina Fernández en el Instituto 
Patria.  

Entre los dirigentes que asistieron al 
encuentro estuvieron Héctor Amichetti 
(gráficos), Horacio Ghilini (docentes 
privados), Vanesa Siley (judiciales), Walter 
Correa (Curtidores), Carlos Minucci (personal 
superior de empresas de energía), Rubén 
Lafuente (Molineros), Heber Ríos 
(trabajadores de la industria láctea), Claudio 
Leoni (municipales Santa Fe), Fabián Felman (docentes), Jorge Theler (aceiteros San Lorenzo), 
Mario Romero (trabajadores del INTA, Carlos Ortega (anses) y Eduardo Berrozpe (bancarios).> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2018/12/18/la-corriente-federal-de-trabajadores-se-reunio-con-cristina/ 

GREMIALES 

19 de Diciembre - La fábrica de zapatillas Dass 
despidió 175 empleados de su planta de Eldorado. 

La empresa Dass, que fabrica zapatillas en 
Eldorado, hizo público un comunicado a través del cual 
dio a conocer los motivos por los que debió reducir su 
personal. En la mañana de ayer se conoció la noticia 
que la empresa, que está inslada en Eldorado desde 
2007, había decidido reducir su plantilla despidiendo a 
175 empleados. 

En un comunicado, indicaron que “la actividad 
económica en Argentina se ha complicado mucho en los últimos años, pero especialmente en este 
último año, por la caída del consumo, han habido impactos relevantes en la demanda de calzados 
de nuestros clientes, los que han aumentando y sobrepasado sus estoques y, consecuentemente, 
han reducido sus compras con la industria”.> 
Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/la-fabrica-de-zapatillas-dass-despidio-175-empleados-de-su-planta-
de-eldorado/ 

GREMIALES 

19 de Diciembre - Cierra hoy Paquetá, fábrica que producía para Adidas y se efectivizan los 
397 despidos.  

La empresa productora de 
calzados Paquetá cerrará 
definitivamente hoy las puertas de la 
planta que opera en la ciudad 
bonaerense de Chivilcoy, por lo que 397 
trabajadores serán despedidos. 

“Hoy es el último día de 
producción, ya estaba establecido que 
hoy Paquetá cerraba sus puertas. La 
fábrica se radicó en 2006 en Chivilcoy. 
En su momento llegó a tener más de 
1.500 personas trabajando, pero con la 
entrada de importaciones y materia prima se fue reduciendo”, dijo Lorenzo Lezama, delegado 
gremial. 

Tras el anuncio de la firma a la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la 
República Argentina (UTICRA), el ministerio de Trabajo bonaerense intentó establecer 
negociaciones para la continuidad de la planta, pero la decisión ya estaba tomada.> 
Fuente: Infogremiales 
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http://www.infogremiales.com.ar/cierra-hoy-paqueta-fabrica-que-producia-para-adidas-y-se-
efectivizan-los-397-despidos/ 
 

ARGENTINA 

18 de Diciembre - Bonadio S.A.En exclusiva, el entramado societario del Juez Bonadío. Por 
Guillermo Carlos Delgado Jordan para Noticias La Insuperable. 

Un artículo de Horacio Verbitsky para El Cohete a la Luna reflotó las oscuras relaciones 
societarias del Juez Claudio Bonadío. Desde Noticias La Insuperable, como primicia, te damos un 
extenso detalle nunca publicado del entramado societario que rodea al polémico Juez. 

El detalle de las 22 sociedades ligadas al hermano del juez Bonadió y a los socios de éste es 
el siguiente: 
1) MANSUE SA 
Empresa dedicada a la venta de combustibles y en la cual, informa la gente de Chequeado, el Juez 
Claudio Bonadió tiene participación. 

En la última Asamblea de febrero de este año designó presidente a Carlos Alberto Bonadío, 
Vice a Fernando Luis Climent y Director Suplente a Alejandro Vicente Climent. El domicilio especial 
de la sociedad será Av. Varela 15, 11º “A” y el abogado Javier Martín Galella.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/12/17/bonadio-s-a/ 
 

GREMIALES 

18 de Diciembre -  Sigue el goteo de cesantías de trabajadores Ferroviarios. Redacción 
Crónica Ferroviaria 

Ya hace tiempo que CRÓNICA FERROVIARIA viene 
informando sobre el goteo que se produce en el medio de transporte 
ferroviario sobre el despido de trabajadores por parte del Estado 
Nacional. 

Hoy la información viene de la ciudad de Mar del Plata, donde 
la seccional La Fraternidad de dicha ciudad informa que en el mes de 
Noviembre se registró la cesantía de dos conductores de trenes. 

Según informa el medio ElMarplatense.com, el sindicato La 
Fraternidad (conductores de trenes) advirtieron que "aún persisten 

las cesantías con el personal ferroviario en el cierre de año e insistieron que no queda “más margen” 
para reducir la nómina de empleados que se cuenta a nivel local, ya que de 55 conductores se 
redujo a 32".> 
Fuente: Cronica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/12/sigue-el-goteo-de-cesantias-de.html 

 

NUESTRA AMERICA 

18 de Diciembre - Batthyány: “López Obrador es una señal esperanzadora para la región” Por 
Adrián Murano. 
La flamante secretaria general de Clacso analiza las razones de la restauración conservadora en la 
región. La amenaza Bolsonaro y a esperanza mexicana. Tecnología, xenofobia y campaña del 
miedo: la agenda que desafía al pensamiento progresista. 
Karina Batthyány es doctora en Sociología por la Univeriste de Versailles Saint Quentin en Yvelines, 
Francia. Coordina el Grupo de Sociología de Género del Departamento de Sociología de la Facultad 
de Ciencias Sociales (UDELAR, Uruguay) y es profesora Titular del Departamento de Sociología 
(FCS- UDELAR) 
Sus líneas de investigación se vinculan a las desigualdades de género en el trabajo remunerado y 
no remunerado y el papel de las políticas públicas en la redistribución del trabajo. A principios de 
noviembre, en Buenos Aires, fue nombrada Secretaria General de Clacso, la organización 
académica que reúne al pensamiento crítico de América Latina y el Caribe.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/batthyany-lopez-obrador-es-una-senal-esperanzadora-para-la-region/ 
 

OPINION 

18 de diciembre - “Es una revuelta popular de una Francia que no llega a fin de mes. Por 
Eduardo Febbro. Desde París. 

El autor francés Kempf destaca que, lejos de centrarse en una sola exigencia, la revuelta 

http://www.infogremiales.com.ar/cierra-hoy-paqueta-fabrica-que-producia-para-adidas-y-se-efectivizan-los-397-despidos/
http://www.infogremiales.com.ar/cierra-hoy-paqueta-fabrica-que-producia-para-adidas-y-se-efectivizan-los-397-despidos/
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2018/12/17/bonadio-s-a/
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2018/12/sigue-el-goteo-de-cesantias-de.html
http://revistazoom.com.ar/batthyany-lopez-obrador-es-una-senal-esperanzadora-para-la-region/


amarilla puso en foco las grandes desigualdades y colocó la ecología y su relación con la justicia 
social en el ojo de la tormenta. 

¿Fin de todo? O apenas una estación más en el amplio movimiento de lucha de los pueblos 
contra el poder que los oprime, contra la injusticia y la desigualdad.  

El llamado quinto acto (manifestaciones durante el fin de semana) del movimiento de los 
chalecos amarillos parece anticipar una pausa en lo que fue la revuelta más poderosa que ha 
explotado en Francia en el último cuarto de siglo.  

Luego de que el gobierno cediera y retirara para 2019 las medidas fiscales sobre los 
combustibles que desencadenaron la revuelta, aplazara el aumento de la luz y el gas y, más tarde, 
según anunció el presidente Emmanuel Macron decidiera un aumento del salario mínimo, la pujanza 
de la insurgencia se diluyó sin apagarse por ello. Lejos de haberse aplacado, la rabia contra el jefe 
del Estado sigue presente. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/162874-es-una-revuelta-popular-de-una-francia-que-no-llega-a-fin-de 
 

LESA HUMANIDAD 

17 de Diciembre - Las torturas y desapariciones en Acindar. Por Ailín Bullentini.  
Imagen: Los hechos tienen como escenario la ciudad de Villa Constitución, en la provincia de Santa 
Fe.  

El Centro de Estudios Legales 
y Sociales promueve que se 
investigue “qué información, 
instalaciones y mobiliario prestó la 
empresa a la estructura del terrorismo 
de Estado”. Buscan identificar la 
responsabilidad de directivos y 
personal jerárquico en los delitos. 

El Centro de Estudios Legales 
y Sociales presentó un pedido para 
constituirse en querellante en la causa 
judicial que investiga los secuestros, 
torturas, homicidios y desapariciones 
de obreros de la planta Acindar durante la última dictadura cívico militar. 

 “Queremos que la investigación pueda responder qué información, instalaciones y mobiliario 
prestó la empresa más importante en la industria del acero nacional a la estructura del terrorismo de 
Estado”, resumió el director del área de Litigio y defensa legal del organismo de derechos humanos, 
Diego Morales. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/162672-las-torturas-y-desapariciones-en-acindar 
 

ARGENTINA 

17 de Diciembre - Salarios en baja, conflictos en alza. Por Laura Vales. 
Imagen: Las protestas de trabajadores 
aumentaron ante la caída de los sueldos y 
la pérdida de empleos 

La conflictividad laboral creció un 
12 por ciento respecto del año pasado. La 
mayoría de las protestas fue por despidos, 
suspensiones y atrasos en el pago de 
sueldos. Los salarios de convenio que 
más perdieron fueron los de la 
administración pública, textiles y prensa. 

La caída del salario real y la 
destrucción del empleo tuvieron su reflejo 
en un aumento de la conflictividad laboral. 

De julio a septiembre –tercer trimestre del año–, las protestas de los trabajadores aumentaron en un 
12 por ciento respecto del mismo período de 2017. Donde más crecieron los conflictos fue en el 
sector privado, y su motor fue la multiplicación de situaciones de crisis de empresas con sus 
consiguientes deudas salariales, suspensiones y despidos. En este panorama, el salario real de los 
trabajadores privados cayó un 14 por ciento comparado al de octubre de 2015. Para los estatales, la 

https://www.pagina12.com.ar/162874-es-una-revuelta-popular-de-una-francia-que-no-llega-a-fin-de
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pérdida fue aún mayor, del 18 por ciento.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/162676-salarios-en-baja-conflictos-en-alza 
 

NUESTRA AMERICA 

17 de Diciembre - La economía boliviana en 2019. Por Sergio Martín-Carrillo.  
Durante el año 2018 el Producto Interno 

Bruto (PIB) de Bolivia ha acelerado su crecimiento y 
cerrará con un aumento estimado del 4,7%. Esto 
supone un incremento respecto a los resultados 
obtenidos en los años anteriores, cuando el 
crecimiento del PIB alcanzó el 4,3% y el 4,2% para 
2016 y 2017, respectivamente.  

La previsión de alcanzar este nivel de 
crecimiento hizo que el Gobierno boliviano activara 
el pago del doble aguinaldo para los 
trabajadores asalariados, política que refuerza la 
demanda interna y, por tanto, retroalimenta el nivel de actividad económica de cara al cierre del año 
2018 e inicios del 2019.  

Estos resultados se obtienen a pesar del contexto regional desfavorable, en el que la actividad 
económica no termina de despegar, tal y como muestran las proyecciones de crecimiento económico 
realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que sitúan el 
crecimiento del PIB suramericano en el 1,6% y el de América Latina y el Caribe en el 1,8% para este 
año, 2018.> 
Fuente: CELAG 
https://www.celag.org/la-economia-boliviana-2019/ 

NOVEDADES EN NUESTRA PAGINA 

17 de Diciembre - Documentos, imágenes y videos.  
En esta sección iremos publicando textos, imágenes  y vídeos de interés para nuestros 

lectores y suscriptores. Estos documentos estarán publicados en esta sección un tiempo variable 
 (mínimo dos semanas) Para esta ocasión hemos preparado: “Homenaje a Enrique Santos 

Discepolo, La noche de los gorilas” 
27 de marzo de 1901 – 23 de diciembre de 1951 

El ciclo de las charlas radiales con “Mordisquito” consta de 38 
partes. Rescatamos ésta porque es la que encontramos publicada en 
abierto y porque pone de manifiesto su fanática predisposición contra 
el gorilaje.  

Poco tiempo después, “Discepolin” fallecía en Buenos Aires, un 
día de diciembre de 1951… 
Penúltima charla del ciclo que originalmente se llamára “Pienso y digo 
lo que pienso” y que Enrique Santos Discépolo rebautizára “¿A mí me 
la vas a contar?”.  

Este ciclo fue originalmente un espacio de adhesión de figuras 
públicas a la obra de gobierno de Perón. Pero a partir de la incorporación de Discépolo se 
transformó en algo más significativo. 
Mordisquito 2º Ciclo Parte 1 
El video dura 10’ 04’’ 
Fuente: Fundación Villa Manuelita 
http://www.villamanuelita.org/?p=813 
Publicado en nuestra pagina. 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 

 

ESPAÑA 

16 de Diciembre - Vidas enterradas: Leoncio Badía Navarro. Por Conchi Cejudo (Paterna) 
Reconstruimos la vida y la muerte del enterrador de Paterna entre 1939 y 1945. 

Leoncio tenía 34 años cuando, terminada la guerra, el nuevo alcalde de Paterna, le dijo: “Rojo, si 
quieres trabajo, vete al cementerio a enterrar a los tuyos”.  
Durante seis años, los más duros de la posguerra y de la represión franquista, este joven que había 
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soñado con ser maestro y enseñaba por las noches a leer y escribir a personas analfabetas en la 
cueva en la que vivía, se enfrentó cada noche al odio y al dolor. A apenas 200 metros del cementerio 
al que acudía cada día, llegaban a diario presos de las cárceles de Valencia.  

En un lugar conocido como “El Terrer”, -una montaña de tierra en la que practicaban tiro los 
soldados del acuartelamiento de Paterna años antes-, las dianas fueron a partir de abril de 1939, las 
2.238 personas procedentes de toda España que allí fueron asesinadas.> 
Fuente: Cadena SER A Vivir que son dos días. 
http://cadenaser.com/programa/2018/12/16/a_vivir_que_son_dos_dias 
 

ARGENTINA 

16 de Diciembre - Declaración del Obispado de Quilmes: Antes de que sea demasiado tarde. 
Documento del Departamento de Justicia y Paz, perteneciente a la Vicaría de Solidaridad de 

la Diócesis de Quilmes, en el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 
el que manifiestan preocupación por el cumplimiento real de estos derechos. 

>>>Hacemos un llamado a toda la dirigencia: por encima de intereses personales y 
electorales, privilegien las necesidades de nuestro pueblo. Que la democracia pueda ser, de verdad, 
un sistema que sirva a la patria y no quede convertida en “un negocio de la clase política”. 
Nunca tan actuales las palabras del Siervo de Dios Jorge Novak en una de sus últimas homilías: “… 
no temamos recordar que "la raíz de todos los males es el amor al dinero" (1 Tim 6,10), y que una 
nueva cultura de la austeridad, la solidaridad y la vida compartida es posible, y mucho más 
coherente con el proyecto de Jesús que este modelo actual” (Padre Obispo Jorge Novak, 25 de 
mayo de 2001).< 
Fuente: Obispado de Quilmes 
http://www.obisquil.org.ar/index.php/10-noticias-de-la-diocesis/749-documento-del-departamento-de-
justicia-y-paz-en-el-aniversario-de-la-declaracion-de-los-ddhh 
 

DIFUSION 
1º de Diciembre - Editorial del Boletín Nº 176: “Fue Ford” 

Las condenas en el juicio a los dirigentes de Ford Motor Argentina por persecución , represión y 

tortura  a sus  trabajadores, llegan a los 42 años de estos hechos,   desenmascarando los planes de 
entrega de nuestro país a los intereses de las multinacionales , nuevamente hoy llevados adelante 
por el gobierno de Mauricio Macri. 
Marco general del genocidio en 1976 

El golpe de 1976  se estructura mas allá de la cúpula militar, por un estado mayor dirigido por 
sectores industriales y/o financieros internacionales. A los que se sumaron dirigentes cipayos 
opuestos a la justicia Social, a la independencia económica y la soberanía política, todos ellos   
Implicados en las políticas impuestas a Latinoamérica por Estados Unidos que incluía el sistemático  
exterminio de opositores políticos,  activistas sociales y gremiales . 
Características particulares del golpe ultraliberal 

Las medidas económicas de estos genocidas , con Martínez de Hoz como mascarón de proa, 
necesitaban el total control de la sociedad. Utilizando el argumento de aniquilar a las organizaciones 
armadas (ya diezmadas en esa fecha) centraron la labor en acallar la contestación social en los 
centros de trabajo . 

Torturaron trabajadores y delegados sindicales  como la reciente sentencia contra los 
ejecutivos de Ford Motor Argentina ha demostrado y condenado.> 
Leer completo  

CEA-Madrid, 16 de Diciembre 2018                                                   
 

 

¡¡Felices Fiestas!! 

Navidad y Año 2019 
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