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Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid Atocha 20 1º Izq. Madrid .
Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del Exilio.
“LA LEY DE REPARACIÓN DEL EXILIO, UNO DE NUESTROS OBJETIVOS DESDE 1999 NUNCA HA SIDO PROMULGADA POR LEGISLADORES ARGENTINOS”

Editorial
“Personeros de la antipatria y el aniversario del
nacimiento de un argentino ejemplar”
Introducción
Se va haciendo público y evidente de que el actual Poder Ejecutivo Argentino permite que el
Poder Judicial ficciónalice casos delictivos mediante procedimientos extorsivos más propios de las
mafias que dicen combatir. Todo hace pensar que el caso llamado de “Los cuadernos” (sic, las
fotocopias) comienza a resultar un buen negocio para los funcionarios complotados adentro de los
Tribunales de Comodoro Py
Ya se muestran pruebas -vídeos y conversaciones grabadas- en donde se nombra a jueces
implicados en recibir parte del botín. La misión de investigar a los llamados “empresarios
arrepentidos” supone que tales acusados serán intimidados para que, a su vez, declaren que fueron
“sobornados” por la ex presidenta CFK, y abonar un rescate para comprar su liberación. Si no lo
hacen, quedarán encarcelados. Es un negocio redondo. Un negocio que puede acabar siendo el
basamento de “una forma de gobierno” envilecida para nuestro país.
Citamos esta situación aberrante al tiempo que conmemoramos el aniversario del nacimiento
de un Argentino intachable, cuyos principios debemos rescatar.

Un 14 de febrero, pero de 1898, hace 121 años nacía en la Provincia de Corrientes en el seno de
una familia de clase media Raúl Ángel Toribio Scalabrini Ortiz.
Hijo de Pedro Scalabrini y Ernestina Ortiz, llevó adelante una insobornable tarea de
esclarecimiento acerca de las verdaderas razones de la dependencia argentina.
Acusó como cómplices del despojo a la oligarquía vernácula y a los personeros intelectuales
puestos a su servicio. Estas ideas, estos “cinco principios de cooperación colectiva”:
Primero: Principio del hombre colectivo, porque la voluntad del número, que es como el apellido de
la colectividad, debe tener primacía sobre lo individual.
Ni la riqueza ni el ingenio ni la sabiduría tienen derecho a acallar o burlar la grande voz de la
necesidad de cada conjunto colectivo, que es la voz que más se aproxima a la voluntad de destino.
Segundo: Principio de la comprensión del hombre, para que esta unidad compleja esté siempre
presente con sus necesidades biológicas, morales, intelectuales y espirituales y no se sacrifique
jamás la realidad humana a una norma abstracta o un esquema desprovisto de vida.
Tercero: Principio de protección al más débil, para que se elimine la ley de la selva y se establezca
una verdadera posibilidad de igualdad.
Todo lo que no se legisla, se legisla implícitamente a favor del fuerte.
La igualdad teórica es una desigualdad práctica a favor del poderoso.
Cuarto: Principio de la comunidad de la riqueza natural, porque la propiedad es una delegación de
la fuerza de la organización colectiva que la hizo posible y la mantiene.
Quinto: Principio de la utilidad colectiva del provecho, para que nadie tenga derecho a obtener
beneficios de actividades perjudiciales o inútiles para la sociedad y por tanto toda ganancia o lucro
del ingenio ajeno o de la retención infructuosa de un bien, debe ser considerados nulos e ilícitos en
la parte que no provienen del trabajo o del ingenio propio.
CEA-Madrid, 16 de Febrero 2019

ARGENTINA
15 de Febrero - El ex ministro le cuestionó a la misión del organismo el efecto desvastador de
su política sobre la industria y el empleo
Imagen: Kicillof recibió en su despacho a Cardarelli y Alleyne. Sobre la mesa, un ejemplar de
Por qué la austeridad mata, mate y bizcochitos.
El FMI, Kicillof y el ajuste
exterminador
“Dicen que les preocupan
la inflación y el desempleo, pero
su función es estabilizar el tipo de
cambio”, sintetizó Kicillof el
contenido del encuentro que
mantuvo con la misión del FMI.
Más detalles de las
conversaciones.
Los enviados del Fondo
Monetario se reunieron ayer con
el diputado y ex ministro de
Economía Axel Kicillof, a quien le
ratificaron que el organismo no
tiene un plan de crecimiento
económico para el país sino solamente “un programa de estabilización para el tipo de cambio”. Es la
segunda después de que mantuvieran un encuentro con el gobernador salteño Juan Manuel
Urtubey.
En la reunión que se llevó a cabo ayer en el despacho oficial del diputado en el Congreso
estuvieron el jefe de la misión técnica, Roberto Cardarelli, y el economista del Fondo designado para
la Argentina, Trevor Alleyne. Según relató a PáginaI12 el pre candidato a gobernador bonaerense,
los burócratas del organismo reconocen que la fragilidad de la paz cambiaria ante el riesgo de una
nueva corrida por tensiones típicas de procesos preelectorales. “Dicen que les preocupa la inflación
y el desempleo, pero que su función es estabilizar el tipo de cambio. Ven en 2019 un año muy
recesivo”, señaló el ex ministro. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/175091-el-fmi-kicillof-y-el-ajuste-exterminador
Relacionado
Papelón populista. Sátira. Por Onó, el Insuperable ·
Axel Kicillof nos humilló ante el mundo: recibió con mate y rústicos bizcochos a dos de los
genios de la economía mundial que atesora el FMI e intentó lavarles el cerebro con metodo logía
estalinista.
La pluralidad del Fondo Monetario chocó de frente con la malvada ordinariez populista. Don
Roberto Cardarelli y Trevor Alleyne, haciendo gala de la universalmente conocida tolerancia de los
funcionarios del organismo, tuvieron la delicadeza de reunirse con Kicillof sin sospechar la
repugnante celada que les había preparado el ex funcionario K, un zurdito de siete suelas, insolente
sin par, que tuvo hasta el tupé de contradecir a las dos lumbreras que habían descendido al llano
para instruirlo en las artes de la alta economía.>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/02/15/papelon-populista/
NUESTRA AMERICA
15 de Febrero - Declaración de Carta Abierta sobre la situación en Venezuela.
"En apoyo del pueblo venezolano"
"En apoyo del pueblo y el gobierno venezolanos", el espacio de intelectuales y artistas Carta
Abierta presentó una declaración sobre la crítica situación que atraviesa Venezuela. El texto analiza
el complejo escenario planteado con la autoproclamación como presidente de Juan Guaidó,
impulsado por los Estados Unidos y los países alineados con la potencia norteamericana, y toma
postura en defensa del gobierno de Nicolás Maduro y de la profundización de la democracia.
Ante un auditorio colmando, la declaración fue presentada en la Librería Hernández, donde
fue leída por Cristina Banegas, Ricardo Gené, Silvio Schenk, Norberto Galasso, Eduardo Rinesi y
Horacio González. >

Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/175032-en-apoyo-del-pueblo-venezolano
CULTURA/HISTORIA POPULAR
15 de Febrero - Inmigradas. Por Aída María Bengochea
y Geraldine Gabriela Parola. Fotos Esteban Widnicky
Imagen: Claudia Vásquez Haro (Perú) / El derecho a la
identidad
En “Inmigradas” el fotógrafo Esteban Widnicky
propone un encuentro con doce mujeres que han migrado.
Son historias de quienes al cruzar fronteras iniciaron un
movimiento tan real como íntimo y singular. La muestra se
inaugurará el próximo sábado 16 de febrero a las 18 hs en
el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.>
Fuente: Revista Haroldo
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=352
ARGENTINA
14 de Febrero - Stornelli, extorsión y empresariado nacional. Por E. Raúl Zaffaroni.
(Recomendado)
Introducción
En el caso de las denuncias por extorsión contra el fiscal Carlos Stornelli se pone en
juego, junto a la persecución política judicial que deriva de la causa de los cuadernos
fotocopiados, la polarización histórica latinoamericana entre autonomía y desarrollo o
sometimiento y subdesarrollo de nuestras naciones.
Por E. Raúl Zaffaroni*. (para La Tecl@ Eñe)
Leo con asombro las noticias sobre el caso Stornelli. Se trata de una denuncia que involucra
al representante del Ministerio Público que actúa en uno de los procesos más controvertidos y
discutibles del momento. No sólo trasciende una extraña compulsión a prisiones preventivas
selectivas respecto de los imputados que no se autoincriminan como arrepentidos, sino que sus
consecuencias son inimaginables para el futuro de nuestra Nación.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/stornelli-extorsion-y-empresariado-nacional-por-e-raul-zaffaroni/
Más Información
La ruta del dinero Py. Ricardo Ragendorfer
El escándalo que involucra al fiscal Stornelli dejó al descubierto el lado oscuro de los
tribunales. Antecedentes, tarifario y "brotes verdes" del lawfare.
El fiscal federal Carlos Stornelli resultó ser un abanderado de la denominada lawfare, tal como se le
dice a la judicialización de la política. Y la causa de las fotocopias fue la gran oportunidad de le dio la
vida.
Con el juez Claudio Bonadio ideó un sistema confesional basado en la delación asistida. Una
mixtura entre el macartismo y la inquisición española a los efectos de encarcelar a todo imputado
que no declare lo que ellos quieren oír. Así se originó el festival de los arrepentidos. Pero el fiscal
habría tensado la cuerda extorsiva más de lo debido, extendiendo su voracidad procesal hacia la
alimentación de presuntas cuentas bancarias a su nombre.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/la-ruta-del-dinero-py/
GREMIALES
14 de Febrero - NOTA de la CEAM: Recomendamos la lectura de
esta pagina.
Dado el contínuo conflicto que genera la politica antinacional y
antisoberana de este gobierno, recomendamos, para estar
informados de una forma territorial, la lectura o el repaso de noticias
sobre despidos, cierres, reducción de horas de trabajo, traslados de
trabajadores, etc.
Aqui está el enlace: Infogremiales
http://www.infogremiales.com.ar/

ARGENTINA
14 de Marzo - Taiana: "El debilitamiento de la calidad democrática puede perjudicar la
transparencia de las elecciones"
En el marco de su viaje a Europa para solicitar a la Unión Europea veedores internaciones
para las elecciones presidenciales, el excanciller ofreció declaraciones a la prensa sobre la
actualidad nacional.
Con el trasfondo de su viaje a Europa junto a una delegación de dirigentes de la oposición, el
excanciller Jorge Taiana habló con la prensa y explicó los motivos del viaje. De esta manera, el
exfuncionario detalló que la idea es "solicitarle a distintos parlamentarios y a la Unión Europea
veedores internacionales para las elecciones de este año”. Además, añadió: "Vinimos a denunciar el
fuerte debilitamiento de la democracia argentina".>
Fuente: APU
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/taiana-el-debilitamiento-de-la-calidad-democraticapuede-perjudicar-la-transparencia-de-las
ARA SAN JUAN
14 de Febrero - La jueza Marta Yáñez analizó el video oficial que señala las causas del
hundimiento. Por Carlos Rodríguez
Ara San Juan: un testimonio sobre la
implosión
La jueza de Caleta Olivia que
investiga el hundimiento del ARA San Juan
analizó el video señalado por el veedor de la
Armada, que participó de la búsqueda del
submarino en el buque Seabed de la
empresa Ocean Infinity.
En respuesta al pedido de la jueza de
Caleta Olivia, Marta Yáñez, para que se
tomen medidas para poder acceder a las 67
mil imágenes que se habrían tomado del
ARA San Juan a 900 metros de profundidad, la Armada respondió que ya s e pidió presupuesto para
adquirir el software que se necesita.
En estos días, la jueza viajó a Buenos Aires para ver un video, citado por un veedor de la
Armada en su declaración testimonial en la causa, para tener una primera impresión sobre la versión
oficial que señala que se trató de “una implosión” producida, tal vez, por un problema derivado del
principio de incendio que había sido denunciado desde el ARA San Juan cuando se produjo el alerta
de la emergencia, el 15 de noviembre de 2017.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/174899-ara-san-juan-un-testimonio-sobre-la-implosion
ARGENTINA
13 de Febrero - El peor momento desde 2002: una de cada dos fábricas está paralizada.
La industria volvió a mostrar síntomas de
atravesar una profunda recesión. Según los datos
oficiales de diciembre, el sector manufacturero sólo
trabajó al 56,6% de la capacidad instalada, el nivel
más bajo desde julio de 2002.
De acuerdo con los datos del INDEC, la
utilización de la capacidad instalada en el sector
fabril se ubicó en diciembre pasado en el 56,6%, lo
que significó una baja del 7,4% respecto del
registrado en el mismo mes de 2017 (64%).
En comparación con noviembre del año
pasado, el retroceso es de 6,7 puntos, lo cual confirma la profundización del proceso recesivo.
Según la estadística oficial, en la caída se destacan el rubro textil y el automotriz, en parte por
paradas técnicas propias de la industria, con niveles de ociosidad de más del 65%.>
Fuente: Infogremiales
http://www.infogremiales.com.ar/el-peor-momento-desde-2002-una-de-cada-dos-fabricas-estaparalizada/

ESPAÑA
13 de Febrero - Mientras en España el socialismo negocia el apoyo al presupuesto del
autonomismo catalán. Por Agustín Fontenla. Desde madrid.
Empezó el juicio a los independentistas
El Ejecutivo español y el Govern Catalán negocian para que los soberanistas apoyen las
cuentas del Estado, tal como sucedió cuando respaldaron la moción de censura que llevó a Sánchez
al poder.
A las 10:21 de la mañana de este 12 de febrero de España, el Tribunal Supremo del país dio
inicio al juicio oral que juzgará a doce líderes independentistas por el intento de secesión de
Cataluña en el 2017. El proceso judicial es visto como otros de similar transcendencia histórica en la
nación, como el que juzgó a los responsables del golpe militar del 23 de febrero de 1981, o el
conocido caso GAL, que en 1988 procesó a la cúpula del Ministerio del Interior español por su papel
en la represión clandestina de la banda terrorista ETA.
El procés, como se llama popularmente al proceso de búsqueda de la independencia que
impulsaron las fuerzas soberanistas de Cataluña en los últimos años a través de las instituciones de
gobierno de esa Comunidad Autónoma, ha dominado la política de España en los últimos años. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/174655-empezo-el-juicio-a-los-independentistas
ESPAÑA
13 de Febrero - Contra el odio. Por Dolores Ruiz-Ibárruri.
Para Pasionaria, “reconciliación nacional” era un proyecto de futuro cuyo eje es el abandono
del espíritu de revancha.
El acto de profanación que descubrí el lunes, al haber sido degradadas las tumbas de Dolores
Ibárruri y de Pablo Iglesias en el cementerio civil de la Almudena, ante todo suscitó en mí una
profunda tristeza, atenuada luego por la sensibilidad de los medios y la profesionalidad de la policía.
Visito con suma frecuencia el sepulcro de mi abuela, en especial a partir de la muerte en diciembre
de mi madre, Amaya, y por eso puedo decir que el ataque tuvo lugar el lunes, en la fecha simbólica
del 11 de febrero.
Cierto que en una revisión del cementerio han sido descubiertas otras profanaciones, como la
de la tumba de los españoles que combatieron en la División Azul al lado de Hitler. Es también un
hecho condenable, pero resulta erróneo deducir de ahí, como de la pintada sobre las Trece Rosas,
con las adyacentes esvásticas, que forman parte del mismo acto vandálico, ya que incluso la pintura
empleada es diferente. De color blanco roto en nuestro caso.>
Fuente: El Pais
https://elpais.com/elpais/2019/02/12/opinion/1549993254_815651.html
GREMIALES
12 de Febrero - Corriente Federal | Por un plan de acción de la CGT
En la sede de la Federación Gráfica de Paseo
Colón 731, los referentes de la Corriente Federal de
Trabajadores brindaron una conferencia de prensa
donde presentaron un documento elevado a la
conducción de la CGT solicitando la convocatoria a los
ámbitos orgánicos de discusión. Se anunciaron además
las acciones a realizar por parte del espacio junto a los
movimientos populares y el día 26 contra los tarifazos.
Los puntos fundamentales comunicados por la
Corriente fueron la solicitud al consejo directivo de la
CGT de convocar al Comité Central Confederal, al
plenario de delegaciones regionales y al
acompañamiento y respaldo de todos los gremios en lucha.>
Fuente: Radio Gráfica
http://www.radiografica.org.ar/2019/02/11/corriente-federal-por-un-plan-de-accion-de-la-cgt/
ARGENTINA
12 de Febrero - Agresiones de policías y patovicas del magnate Joe Lewis
Los que ocultan al Escondido
Un grupo de policías de Río Negro y guardias de seguridad del empresario americano amigo

de Mauricio Macri atacó a los integrantes de la cuarta marcha para liberar al Lago Escondido. Hoy
presentarán una denuncia.
Imagen: Infografia Alejandro Zabalo
Dos integrantes
de la cuarta marcha en
reclamo al libre acceso
al Lago Escondido, en
Río Negro, fueron
amenazados de
muerte: custodios del
magnate Joe Lewis –
amigo personal de
Mauricio Macri que en
1996 adquirió de forma
irregular las miles de
hectáreas que rodean
el espejo de agua–
voltearon este sábado
el kayak en el que se
trasladaban los
marchantes mientras
repetían “¿conocen la muerte por hipotermia?”.
Estas dos personas habían salido el miércoles junto a otros 20 compañeros por el camino de
montaña. Otro grupo más numeroso salió este sábado por el camino de Tacuifí, más corto y seguro,
pero no pudo llegar al lago: se encontraron con tranqueras cerradas y un grupo de propietarios, de
personas cercanas a Lewis y de policías que impidieron el paso.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/174455-los-que-ocultan-al-escondido
MEMORIA
12 de Febrero - Otra mirada sobre Oliverio Girondo. Por Mario Goloboff
Inspirador no demasiado remoto ni demasiado oculto, y
hasta sugerido quizás, por el apellido del protagonista, del
“glíglico” de Rayuela (el lenguaje que inventan, a efectos
eróticos, la Maga y Horacio Oliveira en los capítulos 20 y 68
de la novela de Julio Cortázar),
Oliverio Girondo fue el más verdadero, lingüística y
poéticamente hablando, de los vanguardistas de Florida,
“desde que fuimos nosotros, los americanos, quienes hemos
oxigenado el castellano, haciéndolo un idioma respirable, un
idioma que puede usarse cotidianamente y escribirse de <americana>, con la <americana> nuestra
de todos los días…”.
Quienes, en la lengua literaria, lijaron lo sobrante que venía de la tradición y del Modernismo,
y fundaron, a la manera de César Vallejo en el mundo andino, una lengua poética para el Río de la
Plata. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/174258-otra-mirada-sobre-oliverio-girondo
NUESTRA AMERICA
12 de Febrero - “Nuestra ignorancia fue planificada por una gran sabiduría”. Frase de
Scalabrini Ortiz. Por Marcelo Colussi.
El título del presente texto es una frase del pensador argentino Raúl
Scalabrini Ortiz. Genial formulación, sin dudas. Genial, por cuanto presenta
las cosas tal como son: en términos sociales, vistos los acontecimientos
humanos como fenómenos históricos omniabarcativos, no queda ninguna
duda que nuestra forma de actuar como masa responde a una planificación
que realizan algunos, muy pocos.
Parafraseando lo dicho por Scalabrini Ortiz entonces: lo que no
sabemos nosotros (nuestra ignorancia) lo saben los que deciden que no lo
sepamos (los grandes grupos de poder, los que manejan los hilos de los

títeres).
>>>Y las guerras que la búsqueda desenfrenada de ese petróleo trae aparejadas, ¿la deciden acaso
los mortales que viven de un salario? ¿Quién determina los países que tienen que entrar en guerra:
sus pobladores, sus gobiernos acaso?
Veamos estos casos, por demás de esclarecedores.
Argentina, entre las diez primeras economías del mundo al terminar la Segunda Guerra
Mundial, con un proceso de industrialización propio que la hacía autosuficiente, aportando la mitad
de todo el producto bruto de Latinoamérica para la década del 60 en el siglo pasado, años después
cayó en picada. En “el país de las vacas”, hoy día la mitad de su población está bajo la línea de
pobreza y pasa hambre. Buscar comida en los tarros de basura, para muchos argentinos ya es algo
común (y se llegaron a matar animales en zoológicos para comer algo de carne roja)..
¿Por qué? ¿Haraganería e indolencia de sus pobladores? ¿Malas políticas de sus
gobernantes? “No dejemos que la Argentina sea una potencia, pues arrastrará tras de sí a toda
América Latina.>>>
Fuente: ALAINET
https://www.alainet.org/es/articulo/198012
ARGENTINA
11 de Febrero - LEWIS.
Integrantes de la Cuarta Marcha de la Soberanía en reclamo al libre acceso al lago
Escondido, en Río Negro, fueron volteados adrede de los kayaks por una lancha del magnate Joe
Lewis, amigo del presidente Mauricio Macri. Los dejaron en el agua helada y luego otras
embarcaciones los recogieron, los arrojaron a la costa y llamaron a la Policía de Montaña para que
los evacuaran.
Hubo varias intimidaciones durante los días que duró la travesía para demostrar que el
tránsito público al espejo de agua está vedado.<
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/174269
Más Información
La marcha pacífica a Lago Escondido fué atacada a tiros por
parte de guardias de Joe Lewis. Por Julio Cesar urien.
La marcha pacifica por la soberania por el camino publico
de Tacuifi. Noventa compañeros/as de los Agrupamientos
Sanmartinianos, frente a los obstaculos puestos por la empresa
Hidden Lake S.A y su representante Van Ditmar que cerraron el
camino con tranqueras por medio de cadenas y candados y
presencia intimidatoria de personal de seguridad de la empresa,
fueron superados por nuestra acción,>
Fuente: Nac&Pop
http://nacionalypopular.com/2019/02/10/la-marcha-pacifica-alago-escondido-termino-con-ataque-de-lanchas-de-joe-lewis-contra-el-kayak-de-cumpas-en-mediodel-lago/
NUESTRA AMERICA
11 de Febrero - Chile avanzar en adiós a la Unasur. Primera reunión se hará este lunes en
Santiago.
Imagen: UNASUR nació por impulso de Hugo
Chávez en 2008, cuando otros vientos políticos
soplaban en Sudamérica (foto: Ansa)
(ANSA) – SANTIAGO DE CHILE, 10 FEB – Chile
convocó a una reunión para mañana lunes con el
objetivo de sentar las bases de una nueva arquitectura
regional que reemplace a la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur).
El bloque regional surgió hace casi 12 años
impulsado por el fallecido presidente de Venezuela,
Hugo Chávez, para contrarrestar en la región la
influencia de Estados Unidos.
Según adelantó el diario La Tercera, el presidente de Colombia, Iván Duque, había asegurado en

una entrevista a mediados de enero que en conjunto con el gobierno chileno estaban trabajando en
esta línea.>
Fuente: ANSA Lat
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/chile/2019/02/10/chile-busca-reemplazar-bloqueimpulsado-por-chavez_fdf66aa7-57c9-444f-92e5-5afb1efd1841.html
CULTURA(HISTORIA POPULAR
11 de Febrero - Un 12 de Febrero de 1984, muere Julio Cortazar. (Bélgica 1914 - Paris 1984)
En sus comienzos, cuando corría el año 1938, Julio Cortázar editó el poemario Presencia
(librito de sonetos "muy mallarmeanos", dijo luego el escritor), bajo el seudónimo de Julio Denis,
porque por su timidez le costaba mucho darse a conocer. Fue nada menos que Borges quien publicó
en la prestigiosa revista Sur, el primer cuento de Cortázar: “Casa tomada” (1946).
Si bien muchos de sus cuentos son autobiográficos (“Los
venenos” o “La Señorita Cora”), en otros, plasmó sus aficiones: el jazz,
en “El perseguidor y otros cuentos”, de 1967; el boxeo, en “Torito” y
“Último round”.
Han dicho los críticos que su libro Bestiario “produce un efecto
irreversible dentro de la cuentística argentina y latinoamericana:
absorbe el habla porteña con intensidad y perspicacia inusitadas-;
‘escribir hablando’ lo calificó Cortázar - para componer sus textos según
el principio del collage, representativo de la estética contemporánea.
Equilibra la ambigüedad de la significación, como sólo tal vez
Bianco y Silvina Ocampo lo hicieran antes, permitiendo así polivalentes
lecturas, como en el famoso cuento ‘Casa tomada’ que puede ser leído
de varios modos (…)>
Fuente: Recursos Educativos Pcia Bs As
http://servicios2.abc.gov.ar/lainstitucion/autoresargentinos/cortazar.htm
RECORDATORIO
11 de Febrero - Murió ayer, a los 67 años, el guitarrista Juanjo Domínguez. Por Karina
Micheletto
Imagen: Bernardino Avila
Maestro y referente de la música popular
Se movía con versatilidad tanto en el
folklore como en el tango. Además de sus discos
propios, colaboró con numerosos artistas, desde
Chabuca Granda hasta Roberto Goyeneche.
Juanjo Domínguez, uno de los grandes
artífices de la guitarra en la Argentina, creador
que dejó huella propia en la música popular
argentina –en particular en el tango y en el
folklore– murió a los 67 años, tras varios años de
enfermedad que lo obligaron a dejar de hacer lo
que más amaba, tocar la guitarra.
La noticia fue confirmada por su familia a través de la página oficial de Facebook del artista, y
desde entonces, innumerable cantidad de condolencias y de expresiones de dolor ante esta pérdida
ratificaron su condición de artista querido, maestro y referente, además de admirado.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/174181-maestro-y-referente-de-la-musica-popular
Juanjo Domínguez interpreta "Adios Nonino", de Astor
Piazzolla, en el Salon Blanco de la Casa Rosada.
https://www.youtube.com/watch?v=25j-r06QNo8
ARGENTINA
10 de Febrero - Reportaje exclusivo. “La unidad es lo
que nos va a llevar al triunfo" Por Victoria Ginzberg.
Imagen: Leandro Teysseire
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela
de Carlotto, habló de los últimos tres años en derechos

humanos pero también del futuro institucional de la Argentina. “Esperemos llegar a fin de año con un
nuevo gobierno”, dijo, y llamó a “juntarse aunque tengamos diferencias”.
“Esperemos poder tener este fin de año un nuevo gobierno, con gente que garantice, sea
quien sea, que las cosas sean distintas”, dice la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Estela de
Carlotto habló con PáginaI12 de las dificultades que tiene la institución luego de tres años de
gobierno de Mauricio Macri y del estado del país en general.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/174090-la-unidad-es-lo-que-nos-va-a-llevar-al-triunfo
OPINION
10 de Febrero - Calores y fetidez en febrero. Por Mario Wainfeld.
Cortes de luz, aumentos de precios. Hedor en Comodoro Py. Elecciones cercanas:
escenarios. Desdoblamientos, pálpitos, litigios. Angustias y reclamos en la calle. La unidad,
necesidad en debate. Un fiscal galardonado. Falacias sobre pensiones, divagues de un CEO sobre
derechos humanos. Y devaneos varios.
Para los trabajadores, los jubilados, las Pymes y la industria en general todas las semanas
son trágicas. En los tribunales de Comodoro Py se inauguró una nueva efeméride: la Semana fétida.
Las cloacas e instalaciones sanitarias incurrieron, defínalo usted, en un exceso de simbolismo o de
literalidad. El hedor es veraz: la apodada “Justicia”, en abrumadora mayoría, apesta. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/174057-calores-y-fetidez-en-febrero
Relacionado
Stornelli, D’Alessio e i soliti ignoti. Por Horacio Verbitsky
El estilo de comedia italiana de los protagonistas no amengua la gravedad del episodio.
La extorsión al empresario rural Pedro Etchebest intentada en nombre del fiscal Carlos Stornelli por
el agente de la DEA Marcelo D’Alessio, colaborador del ministerio de Seguridad y sobrino del
escribano general de la Nación, es de una gravedad superlativa. Sin embargo, sus protagonistas se
comportan como personajes de una comedia italiana de Alberto Sordi, Vittorio
Gassman, Nino Manfredi, Memo Carotenuto y/o Ugo Tognazzi.
El viernes 8, como de costumbre en el diario Clarín, un anónimo vocero de
la embajada de Estados Unidos negó toda relación de D’Alessio con cualquier
organismo de ese país y con la propia representación diplomática. Clarín
minimizó la cuestión, mencionando a este Cohete como “blog del periodista K” e
Infobae llamándome “ex jefe de Inteligencia de Montoneros”. Son los dos medios
que desde hace años presentan como el mayor experto en narcotráfico y
terrorismo a D’Alessio, quien a su vez sostiene que el 50% de Infobae pertenece
al montonero de negocios Mario Montoto.>
Fuente: El Cohete a la Luna
https://www.elcohetealaluna.com/la-armada-brancaleone/
MEMORIA
10 de Febrero - Masotta extraterritorial. Por
Luis García
Fotos La teoría como acción / Parque de la
Memoria
Cuenta Roberto Jacoby que en uno de sus
viajes a Estados Unidos, Oscar Masotta le dice al
oído, un poco en broma un poco en serio: “si la
nuestra fuera una banda de rock, debería
llamarse The Fakers”.
Esta simple y preciosa anécdota permite
pensar la frustrada banda de rock como emblema
de un modelo de intelectual crítico que en nuestro país tiene sus practicantes pero escasa teoría (...).
Este modelo se acerca a la idea althusseriana de “práctica teórica” sugerida en el título de la actual
muestra del Parque de la Memoria "Oscar Masotta. La teoría como acción".>
“La muestra "Oscar Massota. La teoría como acción" se exhibe en el Parque de la Memoria hasta el
domingo 24 de febrero de 2019. Se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 17 hs y los sábados,
domingos y feriados de 11 a 18 hs (Av. Rafael Obligado 6745). En el marco de las actividades de la
exhibición, este viernes 8 y sábado 9 de febrero, de 18 a 21 hs, Luis García dictará un breve

seminario y conversatorio para interrogar la teoría y práctica de Oscar Masotta, su itinerario y su
legado en la actualidad. El viernes 8 se sumarán al espacio Juan Mendoza, Mario Cámara y Diego
Caramés y el sábado 9 Roberto Jacoby, Oscar Steimberg, César Mazza y Diego Peller. La entrada
es libre y gratuita.<
Fuente: Revista Haroldo
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=351
ARGENTINA
9 de Febrero - El abogado ligado a Stornelli denunciado por extorsionador.
Quién es Marcelo D'Alessio.
Marcelo D'Alessio, el abogado que el
empresario Pedro Etchebest denunció que intentó
extorsionarlo junto al Carlos Stornelli, es un habitué
de los medios que operan con el gobierno de
Mauricio Macri y del despacho del fiscal, del que
entra y sale como si fuera suyo. Fue abogado del
arrepentido Leonardo Fariña y se jacta de que por
ese trabajo la ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich, le paga 200 mil pesos al mes. A la hora de
presentarse, suele decir que es funcionario de la
DEA.
Como parte de su extorsión, D'Alessio le
mandó a Etchebest varios videos y fotos para demostrarle su nivel de influencia en la fiscalía de
Stornelli. "Hice que se quiebre el ex director de Pdvsa", le dice al mostrarle el detrás de escena de
un reportaje de Daniel Santoro a un "arrepentido" venezolano y añade: "El lunes lo entrego a
Stornelli". Hay imágenes que registran que el abogado estuvo presente en la fiscalía durante la
declaración de ese venezolano, algo que está prohibido.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/173823-quien-es-marcelo-d-alessio
Relacionado
La abogada de Echebest habló de la denuncia contra Stornelli
Imagen: Stornelli junto a D´Alessio en una de las
imágenes aportadas a la Justicia.
"Lo de D'Alessio era un modus operandi"
Marina Salvo explicó que el abogado ligado al fiscal
también le pidió dinero a otros empresarios para que no
quedaran detenidos en la causa de los cuadernos. Además,
remarcó la inconsistencia de la defensa que ensayó D'Alessio
y señaló que no puede decir que investigaba porque es ajeno
a la fiscalía de Stornelli.
La abogada Natalia Salvo, que patrocina a Pedro Etchebest, el denunciante del fiscal Carlos
Stornelli por extorsión, manifestó que lo ocurrido se enmarca dentro de “un modus operandi” y que
su cliente no fue el primero al que se abordó de esa manera. Además, rechazó los argumentos con
que se quiso defender Marcelo D´Alessio, el abogado ligado a de Stornelli que el pidió dinero al
empresario en su nombre.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/173973-lo-de-d-alessio-era-un-modus-operandi
Mas Informacion
Como ratas por tirante. Por Ricardo Ragendorfer
La virtual renuncia de Zbar a la jefatura de la AMIA
sumó un nuevo bochorno a la larga saga de
irregularidades que tapizaron de impunidad el mayor
atentado terrorista de la historia argentina. Trastienda,
protagonistas y efectos del rapto de decencia que no fue.
¡Conmoción en el Poder Judicial! A solo horas de
concluir el período de feria colapsaron las cloacas en los
tribunales federales de la avenida Comodoro Py. Fue a
raíz de una obstrucción en el caño troncal. Semejante

desperfecto hizo que el primer piso y la planta baja del edificio quedaran bajo aguas servidas.
Mientras la Corte Suprema se reunía para evaluar una extensión extraordinaria del receso estival, el
Consejo de la Magistratura enviaba una cuadrilla a fin de reparar la avería.
Pero el edificio se llenó de ratas. Una catástrofe con notables implicancias metafóricas. Allí –
entre otras miserias procesales– transcurre el manoseado juicio oral por el encubrimiento del
atentado a la AMIA. También, el empeñoso experimento para convertir el suicidio del fiscal Alberto
Nisman en un asesinato. Y la antojadiza causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán. En
los últimos días esos tres asuntos sufrieron graves contratiempos.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/como-ratas-por-tirante/
Argentina
9 de Febrero - Reapareció Cristina con reuniones para el armado de un gran Frente Patriótico
que derrote a Macri.
Mientras el juez Claudio Bonadio y los medios
hegemónicos continúan con su cruzada para “desgastar”
la imagen de la ex presidenta ante la sociedad, ella
continua con reuniones para ampliar un gran frente
opositor.
Ayer se reunió con el diputado de Unidad
Ciudadana, Julio Solanas, quien aspira a competir por la
gobernación de Entre Ríos, donde el periodismo deberá
definir si irá a internas o tendrá un candidato único. Hoy,
el actual gobernador Gustavo Bordet, que hasta hace un
tiempo jugaba en Alternativa Federal, intenta un
acercamiento con Cristina Kirchner y el ex gobernador
Sergio Urriberri.>
Fuente: Info135
https://info135.com.ar/2019/02/09/reaparecio-cristina-con-reuniones-para-el-armado-de-un-granfrente-patriotico-que-derrote-a-macri/
MEDIOS de COMUNICACION
9 de Febrero - C5N / “Están queriendo ahogar al canal, que no cobremos los trabajadores”.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial asestó un duro golpe a los trabajadores del
canal de noticias C5N y del portal Minuto Uno al aceptar
un pedido de la AFIP de negar la apertura de una cuenta
inembargable para el pago de salarios del Grupo Indalo
en medio del procesamiento de los dueños los titulares
del grupo mediático.
Una medida para la asfixia financiera de uno de
los medios de comunicación que sostiene una postura
crítica frente a las políticas del Gobierno nacional.
Casualmente en un año electoral donde necesita ocultar
el desastre de sus políticas económicas. >
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2019/02/07/c5n-quieren-ahogar-financieramente-a-la-empresa/
LESA HUMANIDAD
8 de Febrero - España. HUESOS
La senadora española del Partido Popular Esther Muñoz se quejó porque en su país se
destinan quince millones de euros del presupuesto para que “ustedes (el gobierno) desentierren
unos huesos”. Sus palabras, que aludían a la búsqueda y exhumación de víctimas de la guerra civil y
la dictadura franquista, fueron recibidas con abucheos en el Parlamento.
La legisladora intentó luego una explicación: dijo que en realidad hablaba sobre el proyecto de
exhumar el cadáver de Franco y no sobre “la gente que está en las cunetas” (las fosas comunes que
hay a los costados de las carreteras). “No me estaba refiriendo a esa gente”, dijo. Desde las
bancadas del PSOE, Unidos Podemos y Compromís no creyeron en la excusa y pidieron la renuncia
de Muñoz por “ridiculizar, frivolizar e insultar” a las víctimas del franquismo.>
Fuente: Pagina 12

https://www.pagina12.com.ar/pirulo/173687
NUESTRA AMERICA
8 de Febrero - La soberanía de América latina otra vez en peligro. Por Marco A. Gandásegui h.
Imagen: El golpe militar en Chile en 1973.
¿Qué tienen en común Dwight Eisenhower,
Lyndon Johnson y Richard Nixon? Los tres siendo
presidentes de EEUU organizaron campañas para
derrocar gobiernos democráticamente elegidos en
países latinoamericanos.
En el caso de Eisenhower, organizó la invasión
contra el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala en
1954. Johnson envió tropas a República Dominicana
para derrocar a Juan Bosch en 1965. Nixon y su
asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger,
intervinieron en Chile en 1973 para poner fin al gobierno de la Unidad Popular y asesinar a Salvador
Allende.
Son tres ejemplos de una larga lista de invasiones e intervenciones por parte de EEUU para
interrumpir procesos políticos democráticos en la región latinoamericana. Hay que agregar a la lista
a los demás países – con unas pocas excepciones – que han sufrido invasiones, golpes o
intervenciones a lo largo de más de un siglo. En el siglo XXI se pueden agregar los golpes
‘parlamentarios’ contra presidentes electos democráticamente en Paraguay y Brasil, así como el
caso de Honduras.>
Fuente: ALAINET
https://www.alainet.org/es/articulo/198024
OPINION
8 de Febrero - Todo lo que NO se sabe sobre Venezuela. Por Alfredo Serrano Mancilla.
En estos tiempos de dictadura de la coyuntura, afloran los expertos sabelotodo. Sin embargo,
la mayoría de ellos no aprobaría el más mínimo
test de conocimiento del objeto en cuestión. Con
salvadas excepciones, de aquellos que escriben
o hablan sobre Venezuela, ninguno tiene la más
remota idea si Lara es una ciudad o un Estado,
y mucho menos dónde queda geográficamente.
O sea, falta un poco de base para aventurarse a
dar lecciones.
En aras de subsanar ciertos errores de
bulto que condicionan los análisis y
comentarios, si me lo permiten, he aquí algunos
datos “desconocidos” para contribuir a la mejor salud del debate global sobre Venezuela:
+Juan Guaidó fue electo por el mismo órgano electoral con el cual se eligió al presidente Maduro.
Guaidó obtuvo 97.492 votos en Estado de Vargas en el año 2015.>
Fuente: CELAG
https://www.celag.org/todo-no-se-sabe-sobre-venezuela/
OPINION
8 de Febrero - Dos Veces. Por Almudena Grandes.
Nunca hemos asistido a un desprecio por las instituciones democráticas que pueda
compararse ni remotamente a la manifestación del domingo.
Todo está cambiando muy deprisa, y por eso hay que pensar las cosas dos veces. La huelga
deja de ser un arma eficaz cuando un gobierno se comporta como un gángster mafioso. Garrido ni
siquiera se ha sentado a la mesa. ¿Han perdido los taxistas? No, hemos perdido todos. Si la
mayoría no se ha dado cuenta, peor para ellos.
¿Piensan los independentistas catalanes dos veces? ¿De verdad consideran que dejar caer a
este gobierno, ahora o en las próximas generales, es un buen negocio? ¿Esperan algo de una Unión
Europea donde cada vez pesa más la extrema derecha? A lo peor, con su decisiva colaboración,
España se sumará antes o después a la tendencia más pujante del continente, y el 155 se convertirá
en un recuerdo amable. ¿Puigdemont no se ha dado cuenta aún de que Waterloo es célebre por sus

derrotas?
Llevamos años escuchando que la política española se parece cada vez más a la venezolana,
pero nunca se ha parecido tanto como ahora, y no por culpa de Podemos. La triple entente
reaccionaria sigue el camino de Guaidó sin perder el tiempo en pensar dos veces. Mienten,
intoxican, incendian, convierten una decisión discutible en un acto de lesa traición y sacan a las
masas a la calle. Para echar a Sánchez, dicen.
Dejando a un lado que José María Aznar, mentor de Casado, negoció con ETA con
mediadores, nunca hemos asistido a un desprecio por las instituciones democráticas que pueda
compararse ni remotamente a la manifestación del domingo. Y c uando suban al estrado, ¿qué
harán? ¿Se autoproclamarán algo? ¿Uno, dos, o los tres? Igual, Donald Trump los reconoce y
todo.<
Fuente: Cadena SER
https://cadenaser.com/programa/2019/02/08/hoy_por_hoy/1549605524_864142.html
OPINION
8 de Febrero - Los riesgos de la incontinencia verbal. Por Carlos Iaquinandi Castro.
Pablo Casado y Albert Rivera padecen una crisis de ansiedad impropia de dos personas que
se postulan para ocupar los más altos cargos de responsabildad en el país. Es lógico que ejerzan su
papel al frente de fuerzas políticas de oposición, pero la radicalidad con la que repiten sus consigas,
cada vez más contaminadas de insultos y descalificacio nes graves, hace pensar que durante su
paso por Andalucía se han contagiado el virus
“voxiano”. Eso explicaría que por ejemplo, el sucesor
de M.Rajoy, tuviera una intervención ante la prensa
en la cual utilizó más de una veintena de insultos
contra el presidente Pedro Sánchez por su decisión
de crear una mesa de diálogo con los partidos para
desencallar la situación en Catalunya.
Pero las descalificaciones de Casado no se
limitaron a “felón”, “incompetente”, “mentiroso
compulsivo”, “incapaz”, “desleal” o “ególatra”, sino
que también le criticó que pase el tiempo “mirando su ombligo” y (textual) “mirando sus palacios”
(¿?) , sino que en su arrebato verbal le imputó además el delito de “alta traición” y lo definió como
presidente “ilegítimo”.
Quizás contaminado por el operativo que puso en marcha Donald Trump para desplazar a Nicolás
Maduro. el líder del PP desarrrolló entonces el silogismo de que “si comete alta traiciòn” y “es
ilegítimo”, se deduce que “no puede seguir un dia más en el gobierno”.
Era de suponer entonces que ante la gravedad de los cargos, Casado promoviera en el
Parlamento una moción de censura, que aprobara esa deslegitimación del presidente. Pero no, por
el momento ha preferido llamar a Rivera y Abascal ( Ciudadanos y Vox), para promover una
movilización en las calles el domingo próximo.
Quizás Casado pretende cortar camino, y confiar que una vez en Plaza Colòn, rodeado por
quienes respondan a su convocatoria, desde Washington le llamen para que se autoproclame
“presidente encargado”. Parece que el ejercicio de la política se distancia cada día más de la
sensatez y la cordura. Todas las ideas son respetables, pero cuando las conductas de los “líderes”
se desbocan y ponen en riesgo la paz social y la convivencia, es para preocuparse.
Cuando las palabras se desbordan, pueden ser tan peligrosas como los ríos.
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CULTURA/HISTORIA POPULAR
8 de Febrero - La roquense que esperaba en la
estación de trenes
Historias Ferroviarias
Imagen: En el andén, una familia que partía hacia otras
latitudes y en el boleto las camas reservadas para el
viaje.

Después de dejar la ciudad, la mujer de la historia no pasó un día sin visitar la estación Plaza
Constitución sólo para ver si encontraba alguna cara conocida que la acercara a su terruño.
Miraba el reloj. Se apuró, llegaría a tiempo a la Estación Plaza Constitución para el arribo del
tren que pasaba por General Roca.
Viuda, con sus dos hijos en edad universitaria y sus padres mayores había dejado el pueblo
querido buscando nuevos caminos familiares en la gran Buenos Aires.>
Fuente: Crónica Ferroviaria
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/02/la-roquense-que-esperaba-en-la-estacion.html
ARGENTINA
7 de Febrero - Anuncian Paro Nacional de Estatales el 26 de febrero
Así lo comunicaron desde el Consejo Directivo Nacional de empleados estatales de ATE, tras
la reunión mantenida ayer. Reclaman reapertura de
paritarias y fin a los despidos.
Con la presencia de la mayoría de las
provincias representadas por los Secretarios
Generales y la conducción nacional del gremio, ATE
(Asociación de Trabajadores del Estado) resolvió
convocar a un Paro Nacional con movilizaciones en
todo el país para el próximo 26 de febrero.
Bajo la consigna de la reapertura de la
paritaria, contra los despidos y en defensa del trabajo
y la soberanía, y contra los tarifazos implementados
por el gobierno nacional, ATE se movilizará en todas las provincias junto a los sindicatos que
conforman la CTA Autónoma.>
Fuente: Infogremiales
http://www.infogremiales.com.ar/anuncian-paro-nacional-de-estatales-el-26-de-febrero/
OPINION
7 de Febrero - La grieta en disputa. Por Por Fernando Amato.
El humor social en América latina suele ser
espasmódico. Y nuestro país, como parte de la
región, siempre acompañó esos dictados. Entre el
clima popular y los mandatos del imperio,
atravesamos la ola de dictaduras militares en los
años 70 y acompañamos a los gobiernos
progresistas de la década pasada, pasando por la
socialdemocracia de los 80 y el neoliberalismo de
los 90.
En ese contexto de flujos y reflujos todo
parece indicar que estamos viviendo un momento
de transición. La salida de la “década ganada” no
fue tan exitosa como la derecha esperaba, y como muestras basta mencionar los ejemplos de Michel
Temer en Brasil y Mauricio Macri en la Argentina. En ese contexto, los triunfos de Jair Bolsonaro en
Brasil y de Andrés Manuel López Obrador en México parecen reflejar las disputas en las que se
juegan nuestras venas abiertas.>
Fuente: Pagina 12
https://carasycaretas.org.ar/2019/01/30/la-grieta-en-disputa/
GREMIALES
7 de Febrero - Rurales-Salta. Gabriela Reartes: “Es una situación crítica, se vive el día a día”
Gabriela Reartes es una de las principales impulsoras en la construcción Asociación de
Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta (ATRES), una organización sindical que viene a
representar y suplir las falencias que la histórica UATRE, un brazo de las cámaras patronales. “Este
gobierno limitó todas las posibilidades de pensar un futuro, se vive día a día”.
La situación en el norte es muy compleja económicamente y se le suman los desastres
naturales que azotan a las producciones agrícolas. >
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2019/02/06/gabriel-reartes-rurales-salta-es-una-situacion-critica-se-vive-

el-dia-a-dia/
NUESTRA AMERICA
6 de Febrero - Cuba alerta, ayuda es "pretexto para invadir"
(ANSA) - LA HABANA, 6 FEB - El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, advirtió hoy que la idea de
enviar ayuda humanitaria internacional a Venezuela sin la autorización del gobierno del presidente
Nicolás Maduro "es un pretexto más para invadir militarmente" a esa nación.
Rodríguez subrayó en su cuenta de Twitter que "el gobierno de Estados Unidos es el autor
real del golpe en Venezuela. Continúa la imposición de 'ayuda humanitaria' como pretexto para la
agresión militar. La Historia juzgará severamente la complicidad de otros".
El ministro de Exteriores cubano pidió recientemente: "movilicémonos todos para detener la
intervención imperialista en América Latina", según reproducciones de la prensa local.>
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/venezuela/2019/02/06/ayuda-humanitaria-pretextopara-invadir-cuba_a8c5e2a9-cb5c-4cb1-9714-3cf8ac3d3861.html
Relacionado
Baltasar Garzón sobre la crisis en
Venezuela: “El gobierno de Maduro es
totalmente legítimo”
El jurista español Baltasar Garzón
respaldó al presidente venezolano Nicolás
Maduro, cuyo gobierno calificó de “totalmente
legítimo”, y cuestionó a los países que
reconocieron al autoinvestido presidente de la
Asamblea Nacional Juan Guaidó junto a sus
“representantes diplomáticos”.
“Las embajadas de Juan Guaidó están
fuera de lugar, no contribuye que distintos países ahonden esa fractura y no construyan puentes”,
afirmó el ex magistrado, quien dejó en claro que “la situación de Venezuela tiene que resolverse
entre los factores internos”, lejos de la posición de Estados Unidos y de “los halcones americanos
como Macri”. >
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/173276-el-gobierno-de-maduro-es-totalmente-legitimo
GREMIALES
5 de Febrero - Tierra del Fuego: alertan por 1500 despidos inminentes en BGH
La empresa argentina ícono
de productos tecnológicos anunció
un plan de despidos masivos y
suspensiones, denunciaron desde la
UOM. Preocupación en Río Grande.
Desde la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM) de Tierra del
Fuego alertaron que la empresa de
tecnología argentina BGH tiene un
megaplan que podría dejar sin
empleo a unos 1500 trabajadores.
Serían 435 los despidos de la
empresa BGH en lo inmediato, en
Río Grande. Pero desde la UOM
local aseguran que el plan de la firma es cesantear a un total de 1.500 trabajadores. La compañía de
capital nacional tiene una de existencia de más de 100 años y es un ejemplo del estado devastador
en el que se encuentra el sector en la provincia fueguina.>
Fuente: Infogremiales
http://www.infogremiales.com.ar/tierra-del-fuego-alertan-por-1500-despidos-inminentes-en-bgh/
Más Información
BGH: Se calculan 1500 despidos. Comenzarían por 435, pero la situación parece no tener

techo. Por Noticias La Insuperable.
En el día de ayer se realizó una importante Asamblea de trabajadores ante la amenaza de
despidos y la decisión de la empresa de extender la suspensión a los trabajadores durante los
meses de marzo y abril. Hoy la
situación es aún más delicada.
El secretario General de la UOM
Río Grande, Oscar Martínez, advirtió
que la intención de la empresa BGH es
desvincular a 300 trabajadores
efectivos de su plantel y los 135 PPD.
También que se suspenderían las
actividades durante los meses de
marzo y abril. Dijo que las empresas,
de conjunto, plantearían desvincular
unos 1200 trabajadores de Río Grande
y 300 de Ushuaia en las distintas
plantas.>
Fuente: La Insuperable
https://noticiaslainsuperable.com.ar/201
9/02/05/bgh-se-calculan-1500-despidos/
ARGENTINA
5 de Febrero - Iron Mountain | “No fue un
accidente, fue un incendio a pedido”
Javier Moral, abogado querellante
representante de las familias víctimas de la
tragedia de Barracas de Iron Mountain, dialogó
con Mauro Cavallin y Camila Hernandez Benitez
por Radio Gráfica tras cinco años de la tragedia.
En el aire de Abramos La Boca, Moral
explicó como en el año pasado “logramos, a
través de la presión de las víctimas, se dicte el
procesamiento de varios directivos de la
empresa, que tenía la propiedad del depósito,
varios funcionarios públicos y determinado personal de la Policía Federal con uno de los embargos
más grandes de la jurisprudencia argentina llevado a cabo en el Juzgado en lo Criminal y
Correccional N°18 a cargo del doctor Pablo Ormaechea”>
Fuente: Radio Gráfica
http://www.radiografica.org.ar/2019/02/04/iron-mountain-no-fue-un-accidente-fue-un-incendio-apedido/
JUBILACION
5 de Febrero - Fernandez Pastor: “El huevo de la serpiente ha sido la Reparación Histórica”.
Por Leonardo Martín.
Miguel Angel Fernández Pastor es abogado
especialista en derecho previsional, una palabra
autorizada sobre un campo en el cual el Gobierno
nacional viene introduciendo cambios profundamente
regresivos.
En charla con Sindical Federal repasó diversos
temas; cómo el Gobierno va preparando el terreno
para la vuelta a la capitalización privada, la nefasta
sanción de la Reparación Histórica a la que califica
como el “huevo de la serpiente”, la importancia del
lanzamiento de la Intersindical de Jubilados en Lucha
que integran gremios y asociaciones de jubilados
entre algunos de los temas repasados en la
entrevista.
LM-Para comenzar, ¿estamos cerca de regresar a la
capitalización privada en materia de jubilaciones con

esta figura de los seguros de retiro que vienen promoviendo algunos bancos?
FP-El huevo de la serpiente que comienza todo esto fue la ley de Reparación Histórica. En aquel
momento ya advertimos que comenzábamos a recorrer ese camino. El objeto de la ley de
Reparación Histórica fue bajar las jubilaciones con el invento de la Pensión Universal para el Adulto
Mayor (PUAM)>
Fuente: Sindical y Federal
http://sindicalfederal.com.ar/2019/02/04/fernandez-pastor-para-el-sistema-previsional-el-huevo-de-laserpiente-fue-la-reparacion-historica/
GREMIALES
4 de Febrero - Graficos. La única verdad es la realidad, aunque algunos medios la oculten.
Por Hector Amichetti.
Es lógico que La Nación no
dedique una sola línea del diario para
informar sobre el conflicto que ha
generado a partir del cierre del taller y el
despido de todos los trabajadores
gráficos.
También que Clarín no hable del tema ya
que es el mentor del plan de cierre y
despidos.
Crónica tampoco dirá nada, extorsionada
por el papel que Clarín y La Nación le
proveen para imprimir el diario.
Los tradicionales canales de
televisión de aire y cable mantendrán sus
móviles bien lejos de las manifestaciones
que se hacen en reclamo de las reincorporaciones.>
Fuente: Radio Grafica
http://www.radiografica.org.ar/2019/02/04/la-nacion-la-unica-verdad-es-la-realidad-aunque-algunosmedios-la-oculten/
NUESTRA AMERICA
4 de Febrero - Maduro pidió ayuda al papa Francisco
(ANSA) - ROMA, 4 FEB
"Envié una carta al papa Francisco, espero que esté en viaje o que haya llegado a Roma, al
Vaticano, diciendo que yo estoy al servicio de la causa de Cristo. Y con este espíritu le pedí ayuda,
en un proceso de facilitación y refuerzo del diálogo, como dirección", dijo el presidente en ejercicio
de Venezuela, Nicolás Maduro, en una entrevista con el canal de noticias italiano Sky TG24.
"Le pido al papa que produzca su mejor esfuerzo, su voluntad para ayudarnos en el camino
del diálogo. Esperamos recibir una respuesta positiva", dijo Maduro.>
Fuente: ANSA Latina
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/venezuela/2019/02/04/maduro-pidio-ayuda-al-papafrancisco_db23210b-0b96-4c9a-8479-8e74a9815910.html
OPINION
4 de Febrero - Svampa: “El riesgo es financiar
la transición energética de las grandes
potencias” Por Carlos Romero
La socióloga y activista ambiental advierte
sobre las consecuencias del fracking y la
"eldoradización" de Vaca Muerta: "Es un bluff
peligroso". La incómoda relación de las
expresiones políticas populares con la ecología y
la explotación "sin culpas" en la era Cambiemos.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/svampa-estamosfinanciando-la-transicion-energetica-a-las-grandes-potencias/

GENOCIDIO
3 de Febrero - Paradoja en la biblioteca. Por Paula Bombara.
En invierno de 2011 me enteré, gracias al periodista
Diego Martínez de PáginaI12, que Pedro José Noel, uno de
los asesinos de mi padre, se había “reciclado” como
empleado de la Biblioteca Popular “José Hernández” de la
localidad de General Daniel Cerri.
Mi papá, Daniel Bombara, fue detenido y
desaparecido el 29 de diciembre de 1975 en una esquina de
Bahía Blanca por repartir volantes políticos. Tenía 24 años y
era militante de la Juventud Universitaria Peronista.
Noel en ese momento era jefe del Comando
Radioeléctrico policial y del grupo de tareas de la Unidad
Regional V. Papá murió a causa de las torturas que él y
otros dos sujetos le infligieron. Lo sé por los testimonios y
los documentos presentados en el Juicio al V Cuerpo del
Ejército, en el cual se juzgó el caso de la desaparición de mi
padre.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/172557-paradoja-en-labiblioteca
OPINION
3 de Febrero - El relajo del mal. Por Ricardo
Ragendorfer
Un oficial de la SS registró momentos de
esparcimiento de genocidas nazis en un centro de
descanso cercano a Auschwitz. Postales y
persistencia de la naturalización del horror: de
Goebbels a Durán Barba.
El ciudadano alemán Karl Höcker tuvo una
larga vida y un funeral discreto. Había fallecido el
30 de enero de 2000 en la pequeña ciudad de
Preussisch Oldendorf, en Renania del NorteWestfalia, a escasa distancia del lugar de su
nacimiento, 89 años antes, cuando dicha urbe aún se llamaba Engershausen. Esposo diligente, con
dos vástagos ya sesentones y seis nietos que, a su vez, lo hicieron bisabuelo, aquel hombre ya frágil
y quebradizo, luego de jubilarse como cajero del banco regional de Lübbecke, supo mitigar las horas
muertas de la vejez repartido entre su colección de estampillas y la jardinería.
Cuando fue enterrado en el cementerio local, su vida durante la última gran guerra era aún un
misterio, pero un misterio vencido, del cual apenas quedaban rastros y muy poca intención de
esclarecerlo. Hasta 2007.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/el-relajo-del-mal/
OPINION
3 de Febrero - Los sectores dominantes argentinos y su deriva histórica – Por Juan Carlos
Aguiló.
Introduccion
Se cumplen 100 años de las jornadas
de la denominada “Semana Trágica” de
enero de 1919 y al autor de esta nota le
parece una ocasión propicia para, a
partir de la relectura de aquellos
ominosos episodios, intentar mostrar
algunas de las características de los
sectores dominantes en la Argentina.
Por Juan Carlos Aguiló* (para La Tecl@
Eñe)
Por un lado, queremos detenernos

brevemente en los discursos y acciones xenófobas que desplegaban las elites nacionales por
aquellas primeras décadas del Siglo pasado. Éstas ya habían logrado unos años antes la sanción de
las ejemplificadoras leyes de expulsión de extranjeros[i] indeseables para los “inmaculados” valores
nacionales que, obviamente, la oligarquía terrateniente suponía que representaba a cabalidad.
No es posible dejar de mencionar que estas posiciones ideológicas frente a las “apatridas”
organizaciones obreras de la época que osaban reclamar por mejores salarios, reducción de la
jornada laboral, condiciones de trabajo digno, entre otras medidas, resuenan y reaparecen en las
pretendidas políticas de expulsión de extranjeros que impulsa el actual gobierno nacional de la mano
de sus mas conspicuas figuras que, no por casualidad, son descendientes directos de las figuras
prominentes de la oligarquía terrateniente de principios del Siglo XX.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/los-sectores-dominantes-argentinos-y-su-deriva-historica-por-juancarlos-aguilo/
INTERNACIONAL
2 de Febrero - Pinzas. María Laura Carpineta
Trump redobló el acoso económico sobre Maduro en procura de un triple efecto: respaldar a
su pupilo Guaidó, potenciar las internas chavistas y perjudicar intereses petroleros de Rusia y China.
Una remake de la "guerra fría" dirgida por expertos.
El reconocimiento diplomático fue la primera etapa y reavivó la confianza entre la oposición
venezolana. Pero sin una intervención de fuerza extranjera, la respuesta final en este conflicto de
poderes estaba en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ésta cerró filas alrededor de Nicolás
Maduro.
Por eso, esta semana Estados Unidos pasó a una segunda etapa: asfixiar económicamente al
gobierno venezolano lo suficiente para poner en jaque sus dos salvavidas financieros más
importantes, Rusia y China.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/pinzas/
CULTURA/HISTORIAPOPULAR
2 de Febrero - Regresa "Ladrones de
bicicletas"
(ANSA) - BOLONIA, 31 ENE
En una versión restaurada, el filme símbolo
del neorrealismo italiano, "Ladrones de
bicicletas", estará en las salas el próximo 4 de
febrero, presentado por la Cinemateca de la
ciudad de Bolonia como parte del proyecto "Il
Cinema Ritrovato" (El Cine Restaurado). La
restauración realizada por el laboratorio
"L'Immagine Ritrovata" había sido presentada el
año pasado en el Festival de Cine de Cannes
para celebrar el 70 aniversario de su creación.
El filme de Vittorio De Sica, que obtuvo el premio Oscar como mejor filme extranjero en 1950,
se hizo con un elenco de actores no profesionales y se inspiró en la homónima novela de Luigi
Bartolini. Fue adaptado para la pantalla por el guionista Cesare Zavattini, junto con el propio De
Sica.>
Fuente: ANSA Lat
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2019/01/31/
ladrones-de-bicicletas-vuelve-restaurado-a-las-salas_43c8be21fefb-4a1e-a1f2-cf39627be80b.html
ARGENTINA
1º de Febrero - “La resolución de la soberbia”. Por Adriana
Puiggrós.
Las escuelas de adultos de la ciudad de Buenos Aires no
se cierran. ¡No se cierran porque los docentes las defendieron,
porque la comunidad los acompañó, porque la escuela pública
se sostiene, porque los gremios levantaron la cabeza con
dignidad, con responsabilidad, con patriotismo! No es poco en

tiempos tan oscuros, cuando está en el poder un sector que se desentiende de la educación del
pueblo con sentimientos contrarios a los que caracterizan a los docentes y los alumnos de las
escuelas nocturnas.
Entre ellos prima el respeto por el otro y la confianza en que toda persona puede aprender, o
sea lo opuesto a la actitud del gobierno que mira con desprecio a los adultos que “cayeron” en la
escuela pública, y cree que puede quitarles el derecho largamente reconocido de continuar
estudiando. La Resolución 4055 fue la resolución de la soberbia, lugar desde donde no se percibe a
las personas que han puesto su esperanza, su esfuerzo y su inteligencia en seguir aprendiendo.
Desde esas alturas tampoco se entiende a los docentes, trabajadores que son la columna vertebral
del sistema educativo.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/171936-la-resolucion-de-la-soberbia
CULTURA/HISTORIA POPULAR
1 de Febrero - Fallecio Michel Legrand a los 87 años. Por
Adrian Melo.
Fue, paradojalmente, el compositor de melodías para
películas de historias de amor heterosexuales más celebrado
por la cultura LGTB. Porque sin dudas, nadie como nosotres
hemos silbado y cantado sus canciones en soledad –en la
plenitud de un ardoroso romance y en el triste ocaso de un
amor– o en escenarios públicos.
Las experiencias no suelen ser solipsistas y siempre
reconocí en sus melodías una sensibilidad que acompañaba
mis deseos y mis inquietudes gays sin importar lo que narraran
las películas que musicalizara.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/171654-la-cancion-siguio-sonando
DIFUSION
16 de Enero - Editorial del Boletín Nº 179: Opina Paul Krugman sobre Venezuela

“Cuando ves que alguien invoca ‘Venezuela’ como la razón para no considerar ideas políticas
progresivas, sabés inmediatamente que la persona en cuestión está desinformada, es deshonesta o
ambas cosas.
Básicamente muestra que no está dispuesta a mantener una discusión seria, prefiriendo
asustar a la gente con el cuco sobre el que él o ella no saben nada”, dijo el Premio Nobel de
Economía estadounidense Paul Krugman, acerca de los que esgrimen la frase: “Vamos a ser como
Venezuela”.<
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/pirulo/171952
Estados

nidos crea condiciones para invadir Venezuela, por Thierry Meyssan

Contrariamente a lo que creen los venezolanos, el objetivo de Estados Unidos no es derrocar al
presidente Maduro sino aplicar en la Cuenca del Caribe la doctrina Rumsfeld-Cebro ski de
destrucción de las estructuras estatales en los países de la región. Eso exige, ciertamente, la
eliminación de Nicolás Maduro, pero también la de Juan Guaidó.
Este esquema ya fue utilizado antes para convertir los incidentes internos que tenían lugar en
Siria en 011 en una agresión externa perpetrada por todo un ejército de mercenarios, en 014. En
el caso de Venezuela, la Organización de Estados Americanos (OEA) –cuyo secretario general ya
reconoció a Juan Guaidó como presidente– asume el papel que hizo la Liga rabe en el caso de
Siria. El papel de los Amigos de Siria lo asume el Grupo de Lima, que se encarga de coordinar las
posiciones diplomáticas de los aliados de Washington. Juan Guaidó hace el papel del jefe de la
oposición siria Burhan Ghalioun.
En el caso de Siria, Burham Galioun, quien desde hace mucho tiempo colaboraba con la NED
estadounidense, fue reemplazado por otro personajillo, que a su vez fue reemplazado por otro, luego
por otro y por otro más, tantas veces que ya nadie recuerda su nombre. Juan Guaidó será
rápidamente desechado de la misma manera.
Pero el esquema sirio funcionó sólo en parte, en primer lugar porque Rusia y China se
opusieron reiteradamente en el Consejo de Seguridad de la ONU. En segundo lugar, porque el

pueblo sirio apoyó a la República rabe Siria y dio pruebas de excepcional resistencia. ,
finalmente, porque Rusia logró respaldar y equipar al Ejército Árabe Sirio ante los mercenarios
extranjeros y la OTAN. Sabiendo que el Pentágono ya no podrá seguir
que hará todo lo posible por impedir la reconstrucción del país y del Estado. En los
próximos meses, el autoproclamado presidente interino Guaidó tratará de cre
> Seguir leyendo
Fuente: Red Voltaire
https://www.voltairenet.org/article204856.html
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