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Editorial 
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 

 
                                      invadir Venezuela, por Thierry Meyssan 

Contrariamente a lo que creen los venezolanos, el objetivo de Estados Unidos no es de  o a  al 

   es den e  adu o s no a l  a  en la Cuen a del Ca   e la do    na  ums eld-Ce  o s   de 
 des  u    n de las es  u  u as es a ales en los  a ses de la  e   n.  so e   e,   e  amen e, la 
 eliminación de Nicolás Maduro, pero también la de Juan Guaidó.  

 s e es uema  a  ue u  l zado an es  a a  on e     los  n  den es  n e nos  ue  en an lu a  en 
    a  en      en una a  es  n e  e na  e  e  ada  o   odo un e      o de me  ena  os, en     .  n 
 el caso de Venezuela, la Organización de Estados Ame   anos       – u o se  e a  o  ene al   a 
 e ono    a  uan  ua d   omo   es den e– asume el  a el  ue   zo la    a   a e  en el   aso de 
    a.  l  a el de los  m  os de     a lo asume el   u o de   ma,  ue  se encarga de coordinar las 
posiciones diplomát  as de los al ados de  as  n  on.    uan   ua d   a e el  a el del  e e de la 
o os    n s   a  u  an   al oun.   

 n el  aso de     a,  u  am  al oun,  u en desde  a e mu  o   em o  ola o a a  on la     
 estadounidense, fue reemplazado por otro personajillo,  ue a su  ez  ue  eem lazado  o  o  o,  lue o 
 o  o  o    o  o  o m s,  an as  e es  ue  a nad e  e ue da su nom  e.  uan  ua d  se   
     damen e dese  ado de la m sma mane a.   

Pero el esquema sirio funcionó sólo en parte, en primer lugar porque Rusia   C  na se 
o us e on   e  e adamen e en el Conse o de  e u  dad de la    .  n se undo lu a ,  o  ue el 
 ue lo s   o  a o   a la  e   l  a   a e     a   d o   ue as de e  e   onal  es s en  a.  , 
  nalmen e,  o  ue  Rusia logró respaldar y equipar al Ejército Árabe Sirio ante los mercenarios 
extranjeros y la OTAN.                                                                          
                                                                                                     
             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 

CEA-Madrid, 31 de Enero 2019 
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NUESTRA AMERICA 

31 de Enero - Golpe de Estado con olor a petróleo. Por Federico Bernal 
Estados Unidos ha esperado su extraordinaria consolidación petrolera para patear el tablero 

energético mundial. Su revolución del shale le permite mirar por encima a sus principales 
competidores, tanto fuera como dentro de la OPEP. Ya no le preocupa arriesgase a romper 
relaciones diplomáticas con Venezuela –como efectivamente sucedió por decisión de Nicolás 
Maduro–, uno de sus muchos proveedores. Tampoco sancionarla, como efectivamente hizo a 
principios del año pasado, prohibiendo a toda nación prestarle dinero con un plazo de gracia mayor a 
tres meses. Aquí la razón del desplome de la producción petrolera y, por tanto, de divisas por 
exportación. 

Como sea, el ascenso hegemónico petrolero estadounidense, sumado a una región con 
abrumadora mayoría de regímenes neoliberales precipitó la mayor hazaña golpista en la hermana 
república bolivariana desde el golpe contra Hugo Chávez en 2002.> 
* Director de Observatorio de la Energía  y la Tecnología (Oetec). 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/171139-golpe-de-estado-con-olor-a-petroleo 
 

ESPAÑA 

31 de Enero - La Comunidad va a privatizar la gestión de un albergue para trasladar a MENAS. 
Por Teresa Rubio. 

Se trata del albergue juvenil Richard 
Shirrmann, uno de los seis que tiene la 
Comunidad, situado en plena Casa de Campo. 
La Consejería de Cultura y Deporte se lo va a 
ceder a la de Políticas Sociales que, 
posteriormente, privatizará su gestión.  

El albergue ya no admite reservas. 
"La Comunidad ha tenido tiempo de sobra para 
quedarse con la gestión del albergue, asegura 
Elena Moral del sindicato CSIF, porque el 
acuerdo para reconvertirlo en un centro de 
atención a Menores No Acompañados 
(MENAS) se firmó el 31 de octubre del año 
pasado".  

"Han tenido casi tres meses para 
contratar a los educadores, porque el resto de los servicios los podrían realizar los mismos 
funcionarios que ahora desempeñan su trabajo en el albergue como cocineros, limpiadoras o 
recepcionistas. Personal que ahora va a tener que marcharse".> 
Fuente: Cadena SER 
https://cadenaser.com/emisora/2019/01/30/radio_madrid/1548871525_031011.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

31 de Enero - Nicolás Vázquez y la puesta de Una semana nada más en El Nacional. Por 
Emanuel Respighi. 
“ l  ea  o es   ans o mado ,  e o la  omed a es l  e ado a” 

 un ue se  e ono e o ses  o   au oe   en e  “ e en an a   a a a  las  osas a  esanalmen e 
   a      a  de  odo” , el a  o  ase u a  ue el d s  u e de su   o es  n lo su e a  odo, es e  almen e 
en un momento que señala como muy importante para el género.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/171899-el-teatro-es-transformador-pero-la-comedia-es-liberadora 
 

SALUD PUBLICA 

30 de Enero - La OMS emitió un alerta y le pidió al Gobierno "una gestión ambiental 
integrada" 

El alerta emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), advierte que el 60% de las 
víctimas de hantavirus son mujeres y n ñas,    ue la   e en   n “de e  n lu    om onen es  l n  os, 
de laboratorio y ambientales". Sin embargo, el gobierno de Cambiemos acaba de desafectar al 
Instituto Maiztegui de Pergamino, en el diagnóstico de la enfermedad. 

https://www.pagina12.com.ar/171139-golpe-de-estado-con-olor-a-petroleo
https://cadenaser.com/emisora/2019/01/30/radio_madrid/1548871525_031011.html
https://www.pagina12.com.ar/171899-el-teatro-es-transformador-pero-la-comedia-es-liberadora


Casi al mismo tiempo que el gobierno de Cambiemos desafectaba al Instituto Nacional de 
 n e medades V  ales Humanas “ o  o  
 ul o  a z e u ”  I  VH , de  eal za  
diagnósticos de hantavirus, la 
Organización Mundial de la Salud le 
solicitaba a las autoridades argentinas que 
“ n lu an en la   e en   n  om onen es 
clínicos, de laboratorio y ambientales, para 
hacer frente a la enfermedad transmitida 
 o   a as   o  os  oedo es”. 

A contramano de las funciones 
básicas que debe cumplir el Estado para 
con sus ciudadanos, el 9 de septiembre 
pasado el presidente de la Nación, 
Mauricio Macri, eliminaba de un plumazo 
el ministerio de Salud, medida quizás por la cual cuando se acercaba la temporada de los ratones 
colilargos que,  con la floración masiva de la caña de colihue, invaden los bosques andinos 
patagónicos, no hubo campañas de prevención.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/27726/la_oms_emitio_un_alerta_y_le_pidio_al_gobierno_una_gestion_am
biental_integrada/ 

OPINION 

30 de Enero - La OIT, cien años después, trata de definir qué es el trabajo. Por Eduardo 
Camín. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
inauguró las festividades que marcarán su centenario a lo 
largo de este año 2019 y dio a conocer las bases del informe 
que con el objetivo de medir los desafíos que se avecinan 
encomendó hace dos años a una Comisión de expertos 
independientes sobre el futuro del trabajo. 

Lo que sorprende del trabajo comenzado es que en la 
ausencia del mundo real de la informalidad, la fragmentación 
del empleo y el trabajo no pagado directamente, el informe 

naufraga con recomendaciones con un mundo que ya no existe, todo resumido en un fondo de 
emergencia ambiental 
Inicios y presente 

Tal vez sea un hecho poco conocido, que la organización del trabajo nació en Versalles. De 
hecho, la Conferencia de Paz estableció una Comisión sobre el derecho internacional del trabajo y le 
ordenó que desarrollara la Constitución de una organización internacional permanente.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/197859 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

30 de Enero - The Beatles y su última 
presentación en vivo en 1969 
Imagen: Hace 50 años, el mítico grupo de 
Liverpool presentaba su último concierto 
en Abbey Road. Foto ElEspañol/InfoGEI 

Este 30 de enero se cumplen 50 años 
de aquella mítica presentación, la última en 
vivo, que harían los Beatles, y cuya icónica 
imagen perdura y es recreada cada tanto por 
algún grupo. 
 se “m n   on  e  o”, no du a m s de    
minutos de imágenes musicales, forma parte 
de la  el  ula “ e      e”  ue o    nalmen e   a a se  un do umen al so  e  ómo los Beatles volvían al 
ruedo.   e  e  o, la  el  ula   a a llama se “ e   a  ”,  on los  ua  o  e  esando a ensa a     o a  
un son do m s “  udo” s n  an as mez las  omo su ed    on  a  anda del  a  en o Pe  e ,  o con 
el “ l un  lan o”. 

http://infogei.com.ar/cable/27726/la_oms_emitio_un_alerta_y_le_pidio_al_gobierno_una_gestion_ambiental_integrada/
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Paul Mc Cartney lo dice al comienzo de la película, se lo explica a John, pero las cosas no 
pueden salir peor. Por empezar, en lugar de grabar a la tarde/noche como lo hacían siempre, en un 
estudio de grabación, la productora de la película los manda a un inmenso estudio de filmación, frío, 
y de mañana, y en el que solo pueden tocar hasta el mediodía.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/27745/the_beatles_y_su_ultima_presentacion_en_vivo_en_1969/ 
 

LESA HUMANIDAD 

29 de Enero - El desafío de educar en tiempos de inmediatez. Por Edgardo Vannucchi 
Fotos Irina Bianchet - Mariano Portas y Lucrecia 
Da Representacao 
Imagen: Abuelas de Plaza de Mayo en la 
conferencia del pedagogo francés 

Philippe Meirieu visitó la Argentina a fines 
de 2018 y estuvo en la ex ESMA, donde recorrió 
el Museo Sitio de Memoria y brindó una 
conferencia en Abuelas de Plaza de Mayo ante 
un auditorio colmado.  

Los trabajos de Meirieu interpelan la propia 
experiencia acerca de cómo transmitir el pasado 
reciente y estimulan la reflexión sobre el lugar de 
la educación en las sociedades actuales. Revista 
Haroldo conversó con el pedagogo francés.> 

Fuente Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=349 
 

ARGENTINA 

29 de Enero - Jul   Cé         : Pl      m   b         g          L g           ” 
Julio César Urien, ex director de Astilleros Río 

Santiago, militante peronista y presidente de la 
Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua 
(FIPCA), conversó en el Estudio Patrick Rice con Punto 
de partida acerca de la IV Movilización por la soberanía 
en Lago Escondido, que se realizará el próximo 9 de 
febrero. 

Urien e  l    en    me  lu a   ue “desde la FIPC  
planteamos la necesidad de unas fuerzas profesionales y 
nacionales, apegadas al respeto a la Constitución, pero 
con la capacidad de defender nuestros recursos 
naturales. Próximamente vamos a plantear junto con la 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur, que se abra una estación científica en la Isla de los Estados. > 
Fuente: Radio Grafica 
http://www.radiografica.org.ar/2019/01/28/julio-cesar-urien-plantaremos-bandera-argentina-en-lago-
escondido/ 

 

NUESTRA AMERICA 

29 de Enero - Propaganda contra Venezuela. Romain Migus.  
El presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó a Nicolás Maduro 

de no reprimir a la oposición PERO SE OLVIDÓ de las 3.300 detenciones, 
de los 2.000 heridos y de los 8 muertos vinculados a la represión de los 
chalecos amarillos. 

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, da ocho días a 
Nicolás Maduro para convocar elecciones PERO OLVIDÓ que está en su 
puesto solo por una mención de censura y no por elecciones libres. 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusa a 
Nicolás Maduro de no ser legítimo por haber sido electo con tan solo 
30,45% de los electores inscritos PERO OLVIDÓ que solamente 27,20% 

de los electores estadounidenses votaron por él. > Sigue>>> 

http://infogei.com.ar/cable/27745/the_beatles_y_su_ultima_presentacion_en_vivo_en_1969/
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=349
http://www.radiografica.org.ar/2019/01/28/julio-cesar-urien-plantaremos-bandera-argentina-en-lago-escondido/
http://www.radiografica.org.ar/2019/01/28/julio-cesar-urien-plantaremos-bandera-argentina-en-lago-escondido/


Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/197795 
 

NUESTRA AMERICA 

28 de Enero - La crisis venezolana en el Consejo de Seguridad: la razón contra el insulto. Por 
Atilio Boron (Telesur). 

El debate de este sábado 27 de enero de 2019 en el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas seguramente será incorporado a los anales que registra algunas de las más grandes 
confrontaciones políticas sostenidas en ese ámbito.  

Allí quedó plasmada con total claridad la brutalidad e insolencia del imperio cuando el 
secretario de Estado Michael Pompeo caracterizó al estado bol  a  ano  omo “ma  oso  le    mo” 
 a a   as  a   n a  e a  “ ue mu  os  enezolanos se es  n mu  endo de  am  e” de  do a “un 
e  e  men o so  al s a  ue   o o   un  ola so de la e onom a”.  

Que Pompeo acuse a cualquier persona, organización o gobierno de este planeta de 
“ma  oso” a a  e de se  un  es o      o de ma  n de a  a al  ue des  e  a no s lo las   ad   ones 
diplomáticas sino las buenas maneras es a la vez un monumental contrasentido para quien durante 
casi un año y medio fue jefe de la mayor organización criminal y mafiosa del planeta: la CIA. > 
Fuente: LLamamiento 
http://llamamiento.net/2019/01/la-crisis-venezolana-en-el-consejo-de-seguridad-la-razon-contra-el-
insulto/ 
 

SALUD PUBLICA 

27 de Enero - Hantavirus en Argentina. Veronica Smink BBC News Mundo, Argentina 
El brote del virus que ha causado la muerte de 11 personas en Argentina y 1 en Chile. 

El hantavirus es una enfermedad viral grave que trasmiten los ratones silvestres y en 
Argentina es común que cada año haya algunos casos. 

Pero nunca como el brote fatal que se está registrando en el sur del país en las últimas 
semanas. En esa región ya murieron 10personas. Una de ellas era una joven chilena de 29 años 
que contrajo el mal en Argentina, según informaron medios de este país. 
Según el último reporte del Ministerio de Salud de Chubut, en la región patagónica de Argentina, 28 
personas se han contagiado hasta el momento allí. 

También hubo dos muertes y dos infecciones más en otras partes de Argentina, pero son 
casos aislados, no relacionados con las infecciones del sur, que son las que más preocupan.> 
Fuente: BBC Mundo 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46817878 
 

NUESTRA AMERICA 

27 de enero - Académicos y analistas opinan sobre la situación en Venezuela 
Imperialismo, golpe y geopolítica. 

La autoproclamación de Guaidó dejó en evidencia el seguidismo político del gobierno de 
Macri que, en su apuro por alinearse con Washington, rompió con la tradición democrática de no 
injerencia en los asuntos internos de los Estados. 

La situación desatada en Venezuela, tras la autoproclamación de Juan Guaidó como 
Presidente Encargado de ese país, activó la alarma en toda la región. Además, dejó en evidencia el 
seguidismo político del gobierno de Mauricio Macri que, en su apuro por alinearse con Washington, 
rompió con la tradición democrática de no injerencia en los asuntos internos de los Estados. 
PáginaI12 dialogó con académicos y analistas internacionales para dar cuenta de los actores 
centrales, el rol de las potencias mundiales, los aspectos novedosos y las claves de este conflicto, 
cuyas consecuencias son impredecibles.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/171137-imperialismo-golpe-y-geopolitica 
 

NUESTRA AMERICA 

26 de Enero - Venezuela: datos estratégicos y primeras reflexiones. Por Federico Bernal. 
Contiene gráficos. Ante el intento de golpe de Estado en Venezuela, este Observatorio acerca 

a sus lectores información estratégica referida a la cuestión hidrocarburífera. Al final, nuestras 
primeras reflexiones sobre tan delicado tema desde un enfoque que intenta relacionar la decidida 
acción golpista estadounidense con la energía y la geopolítica regional.  
Reservas de petróleo 

https://www.alainet.org/es/articulo/197795
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Venezuela es la primera reserva de petróleo del mundo. En 2017 explicaba un 20% de las 

reservas totales planetarias. Siguen Arabia Saudita con el 18%, Irán e Irak con 10% cada una. 
EE.UU. concentra el 2%. Las reservas de los países OPEP alcanzan un 82%. 
Obsérvese el crecimiento exponencial de las reservas venezolanas a partir de 2007. Esto fue 
consecuencia del denominado Proyecto Magna Reserva, el cual permitió cuantificar y certificar las 
reservas de crudo presentes en la denominada Faja Petrolífera del Orinoco. Dicho proyecto es uno 
de los pilares del Plan Siembra Petrolera 2005-2030. 
Producción de petróleo 

 
En 2017, el primer productor era Rusia (14% del total mundial), seguido de Arabia Saudita y 

EE.UU. apenas detrás. A fines de 2018, y según estimaciones oficiales estadounidenses, EE.UU. 
pasará a ser el primer productor del globo. Venezuela fue el noveno productor mundial. Nótese su 
fuerte descenso (viene de 2005) en los últimos años, mayoritariamente consecuencia de las 
sanciones y el bloqueo por parte de EE.UU. La caída le permitió a Brasil posicionarse como el primer 
productor de la región. La OPEP participó en 2017 con un 43,5%.> 
Fuente: OETEC 
http://www.oetec.org/nota.php?id=3692&area=1 
 
Relacionado 
Venezuela, estado de situación: hoy día. Por Carola Chávez y Martín García. 
  es e   es den e “  u  o” –Gualdo- no lo conoce siquiera el 9% de los venezolanos. 
El tipo no juro como presidente sino que afirmo que lo hará. 
Diosdado Cabello le hablo a la multitud chavista que celebraba una fecha histórica y les dijo que 
rodearan el Palacio Miraflores y lo defendieran. 
Maduro salió en televisión hablándole a la multitud desde el balcón de Chávez, que antes nunca 
había ocupado. 
Las Fuerzas Armadas de Venezuela son francamente bolivarianas y chavistas y están esperando 
ordenes.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2019/01/26/venezuela-estado-de-situacion-hoy-dia/ 

http://www.oetec.org/nota.php?id=3692&area=1
http://nacionalypopular.com/2019/01/26/venezuela-estado-de-situacion-hoy-dia/


 
Más información 
"Han empujado a Venezuela al precipicio", denunciaron Chomsky y otros 70 firmantes de una 
carta abierta 
Intelectuales contra el golpe. Contiene la lista 
completa.  

Un grupo de 70 intelectuales, historiadores y 
expertos en política latinoamericana reclamaron en 
duros términos al gobierno de Estados Unidos no 
interferir en la política interna venezolana y apoyar un 
diálogo entre el chavismo y el antichavismo. 

"Al reconocer al presidente de la Asamblea 
Nacional, Juan Guaidó, como el nuevo presidente de 
Venezuela, algo ilegal bajo la Carta de la OEA, el 
Gobierno de Donald Trump ha acelerado la crisis política de Venezuela con la esperanza de dividir a 
los militares venezolanos y polarizar aún más a la población, obligándolos a elegir bandos", denunció 
anoche el grupo de intelectuales en una carta.  
Texto completo de la declaración  

“El gobierno de los Estados Unidos debe dejar de interferir en la política interna de 
Venezuela, especialmente en sus intentos de derrocar al gobierno de ese país. Resulta casi seguro 
que las acciones de la administración Trump y sus aliados regionales empeorarán la situación en 
Venezuela, lo que llevará a un sufrimiento humano innecesario, violencia e inestabilidad”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/170791-intelectuales-contra-el-golpe 

INTERNACIONAL 

26 de Enero - Estados Unidos tiene un halcón para Venezuela. Encargan a Elliott Abrams 
“     u    l    m       ” 

Una de las figuras más controversiales de la 
política exterior norteamericana reapareció como 
elegido por Estados Unidos para intervenir en la 
situación de Venezuela. El secretario de Estado, 
Mike Pompeo, encargó a Elliott Abrams el rol de 
em sa  o  a a “ es au a  la demo  a  a” en la 
nación caribeña. 

Al hacer el anuncio, Pompeo dijo que "hay 
muchas dimensiones sobre cómo podemos asistir 
a los venezolanos para lograr la democracia y 
vamos a ser responsables de liderar ese esfuerzo". 

Abrams definió la situación suscitada en Venezuela como "profunda, compleja y peligrosa".> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/170874-estados-unidos-tiene-un-halcon-para-venezuela 
 
Más Información 
Guaidó se proclama presidente de Venezuela: EE.UU. busca evitar que Maduro reciba 
ingresos del petróleo. 

El gobierno de Estados Unidos está buscando fórmulas para detener el flujo de dinero que 
recibe el gobierno de Nicolás Maduro según anunció el asesor de seguridad nacional de la Casa 
Blanca, John Bolton. 

El funcionario hizo el anuncio este jueves, un día después de que Maduro rompiera relaciones 
diplomáticas con Estados Unidos y fijara un plazo de 72 horas para que el personal de su embajada 
en Caracas abandonara el país. 

Maduro tomó la decisión luego de que Washington anunció su reconocimiento al presidente 
de la opositora Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como "presidente encargado" de Venezuela.> 
Fuente: BBC Mundo 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46996766 

NUESTRA AMERICA 

25 de Enero - Exigimos que se respete la soberanía del pueblo venezolano 
Fuente: Organismos de DDHH  Autor: Organismos de DDHH 

https://www.pagina12.com.ar/170791-intelectuales-contra-el-golpe
https://www.pagina12.com.ar/170874-estados-unidos-tiene-un-halcon-para-venezuela
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46996766


Pronunciamiento de organismos de derechos humanos. 
Ante los acontecimientos en desarrollo en la República Bolivariana de Venezuela, los 

organismos de derechos humanos de la Argentina reclamamos el pleno acatamiento de los 
principios del derecho internacional, y esto implica el reconocimiento de las autoridades electas de 
acuerdo a la Constitución Nacional. La voluntad popular se manifiesta en las urnas, la democracia no 
funciona por autoproclamación. 

Observamos con preocupación cómo algunos sectores atizan un conflicto que puede tener 
consecuencias trágicas para toda América latina. La nuestra es una región de paz y no podemos 
permitirnos, como ciudadanas y ciudadanos de esta Patria Grande, otro enfrentamiento fratricida. 
Cualquier injerencia en este sentido es inaceptable, de allí la responsabilidad que cabe a 
funcionarios, dirigentes y medios de comunicación a la hora de informar y opinar al respecto. 

Celebramos el llamamiento conjunto de los gobiernos de Uruguay y México, a las partes 
involucradas, así como el de otros Estados y organismos multilaterales, para desescalar la tensión a 
través del diálogo y el estricto apego a los derechos humanos. Ya hemos vivido lo suficiente para 
saber que el intervencionismo imperialista en cuestiones de política interna de otros países nunca ha 
conducido a buen puerto, por eso exigimos que se respete la soberanía del pueblo venezolano en 
esta hora difícil. 
Abuelas de Plaza de Mayo 
Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora 
Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte 
Liga Argentina por los Derechos del Hombre 
Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz 
H.I.J.O.S. Capital 
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas     
Asociación Buena Memoria 
Comisión Exiliados Argentinos en Madrid-CEAM 
Leido en : Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/exigimos-que-se-respete-la-soberania-del-pueblo-venezolano-
1080 

NUESTRA AMERICA 

25 de Enero - Como mucho una protesta. Por Emir 
Sader.  

Duró poco la excitación de la derecha 
latinoamericana. Una vez más anunciaban la caída de 
Maduro, el fin del régimen bolivariano en Venezuela, la 
instalación, finalmente, del gobierno que duró pocos 
minutos en 2002. (En aquel momento la revista brasileña 
Veja alcanzó a dar su portada con la caída de Hugo 
Chávez.) 

Gobernantes, medios, parlamentarios, casi todos se preparaban para comprar pasajes y partir 
hacia la Caracas liberada. En Brasil, un columnista de Folha de Sao Paulo aconsejaba a Maduro que 
se fugara mientras tuviera tiempo.  

En Davos, presidentes de derecha se reunían para sacar comunicados de reconocimiento del 
nuevo presidente de Venezuela. (Ninguno se dispuso a viajar directo a Caracas.) 

¡Bastaba la autoproclamación del joven y desconocido parlamentario de derecha para que, de 
repente, mágicamente, Venezuela tuviera un nuevo gobierno! Inmediatamente recibió el 
reconocimiento de Trump y de su grupo de Lima (como un conjunto de  rock). En algunas ciudades 
salieron algunos a la calle saludando al gobierno poschavista..> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/170693-como-mucho-una-protesta 

MEMORIA 

25 de Enero  - Club      b     : “N      m      m          Lu      Av ll     ” 
Uno de los actores que más han sufrido el golpe de los tarifazos son los clubes de barrio. En 

Abramos La Boca, Camila Hernández Benítez y Lautaro Fernández Elem dialogaron con Darío 
Stella, secretario de la Unión de Clubes de Barrio de la Ciudad de Buenos Aires quién dio cuenta de 
la crisis que aqueja a instituciones básicas en el entramado social, cultural y deportivo.  

https://www.abuelas.org.ar/noticia/exigimos-que-se-respete-la-soberania-del-pueblo-venezolano-1080
https://www.abuelas.org.ar/noticia/exigimos-que-se-respete-la-soberania-del-pueblo-venezolano-1080
https://www.pagina12.com.ar/170693-como-mucho-una-protesta


“ as  a   as nos  ol ean   u almen e, no  a an de lle a  aumen os a los  lu es.  omos 
organizaciones sin fines de lucro con una función social, donde se 
establecen vínculos entre las familias, donde los chicos hacen 
deporte, actividades culturales y sociales que hacen en sí al club y 
al barrio. Los barrios tienen muchos clubes donde se generan 
 ela  ones de  odo    o” señal   n   almen e   ella.  
Fuente: Radio Gráfica 
http://www.radiografica.org.ar/2019/01/24/clubes-de-barrio-no-
podemos-permitir-otro-luna-de-avellaneda/ 
 
Relacionado 

 l 2019      l    lub      b     :“   á   g           l  g     má  hum l  ”  
Un tinglado enorme y los más pequeños patinando con 

una platea de familias sacando fotos desde la puerta, una pelota 
de básquet rodando entre los arcos de handball que parece 
escapar del piberío transpirado, los ruidos de las camas elásticas 

que llegan detrás de un portón, 
los viejos, las bochas...todas 
esas imágenes forman parte de 
un paisaje conocido por la 
mayoría de los ciudadanos, es 
la imagen de los clubes.> 
Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/100829/el-2019-para-los-clubes-de-
barrio-estan-agrediendo-a-la-gente-mas-humilde/ 

NUESTRA AMERICA 

24 de Enero - Editorial de la Jornada, mx. Venezuela: golpismo declarado. 
La autoproclamación del opositor Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela y 

su inmediato reconocimiento por el gobierno de Estados Unidos y de otros países alineados con las 
políticas hemisféricas de Washington constituye el inicio de una injerencia mayor, orientada a 
provocar una confrontación de gran escala entre venezolanos. 

Cabe recordar que hasta antes de ese episodio, los grupos opositores de la nación caribeña 
carecían de un liderazgo reconocible; esta ausencia no pudo ser subsanada con el atrincheramiento 
en la Asamblea Nacional, instancia que fue desautorizada por el Tribunal Supremo de Justicia. El 
presidente de ese órgano legislativo carece, en consecuencia, de facultad institucional alguna y su 
determinación de proclamarse jefe de Estado debe entenderse como resultado de una maniobra 
ilegítima carente de sustento legal y orientada a inducir un quiebre irremediable en el panorama 
político venezolano.> 
Fuente: La Jornada, mx. 
https://www.jornada.com.mx/2019/01/24/edito 
 
Más Información 
¿Ilegítimo por qué? Por Pasqualina Curcio 

Imagen: Nicolás Maduro se posesionó en el 
Tribunal Supremo de Justicia 

¿Se habrán hecho esta pregunta quienes 
afirman que Nicolás Maduro es un dictador, un 
usurpador y que el período 2019-2025 carece 
de legitimidad? ¿O solo repiten lo que 
escuchan? 
Comenzaron a posicionar esta matriz de opinión 
los 12 países reunidos en Lima.  

 e lee en su  omun  ado: “…el   o eso 
electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de 
mayo de 2018 carece de legitimidad por no 
haber contado con la participación de todos los 
actores políticos venezolanos, ni con la 

presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares 
internacionales necesarios para un proceso libre, justo y trans a en e.” 

http://www.radiografica.org.ar/2019/01/24/clubes-de-barrio-no-podemos-permitir-otro-luna-de-avellaneda/
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Los dirigentes de la oposición venezolana, nos referimos a la no democrática, repiten sin 
descanso, y por supuesto sin argumentación, que Maduro es un usurpador.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/197726 
 
Más Información 
AMLO explicó su posición frente a la crisis en Venezuela. 
En defensa de la no intervención 

El presidente mexicano ratificó que reconoce a Nicolás Maduro como jefe de Estado de 
Venezuela y  e o d   ue la Cons   u   n de su  a s es a le e la “no  n e  en   n, la 
autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y el respeto a los 
derechos humanos". Agregó que no quiere "confrontación ni pleitos" con ningún gobierno. 

>>>La política exterior mexicana, prosiguió el mandatario, estará regida por cuatro principios 
establecidos en la Constitución: no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica 
de las controversias y respeto a los derechos humanos. "No es que estemos a favor o en contra, 
estamos por el cumplimiento de los principios constitucionales", concluyó.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/170555-en-defensa-de-la-no-intervencion 
 

COMUNICADO 

24 de Enero - Ante los gravísimos hechos terroristas que se están perpetrando en Venezuela. 
"Unidad Ciudadana Madrid quiere sumarse al repudio internacional al golpe de estado que el 

gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica pretende desarrollar contra el gobierno legítimo del 
presidente Maduro en Venezuela.  

Invitamos a los partidos políticos y fuerzas progresistas de España a expresar el más absoluto 
rechazo estas acciones terroristas en contra de la Democracia venezolana y la voluntad de su 
pueblo expresado recientemente en las urnas. " 
Madrid 23 de Enero de 2019  
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=18701 

 

MEMORIA VERDAD JUSTICIA 

23 de Enero - Neuquén: ordenan 
preservar la memoria.  

La Cámara Federal de 
Apelaciones de General Roca dio 
lugar al pedido del Ministerio Público 
Fiscal y dispuso la prohibición de 
innovar sobre el estado de los 
edificios que conforman el complejo 
carcelario donde funcionó un centro 
clandestino de detención, la ex 
Prisión Regional del Sur -Unidad 9- 
del Servicio Penitenciario Federal, y 
mantener su preservación como 
Sitio de Memoria. 

El titular de la Fiscalía 
General ante el TOF de Neuquén, 
Miguel Ángel Palazzani, solicitó la medida, que inicialmente fue desestimada por el juez interviniente, 
lo que motivó el recurso ante la Cámara para preservar pruebas para el juzgamiento y condena de 
los responsables de delitos de lesa humanidad. 

El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca mantuvo el recurso 
de Palazzan .  l  esol e  la  ues   n, el  uez    a do  a  e  o  e o d   ue “el manda o  ue el Pode  
Legislativo Nacional consagró en la Ley 26.691 que declaró ‘    os de  emo  a del Te  o  smo de 
 s ado’ a los lu a es  ue  un  ona on  omo  en  os  landes  nos de  e  es  n  le al du an e la 
d   adu a de  976/ 983”.  

 n  al sen  do, sos u o  ue “es mu   la o  ue la le  no solamen e   o u a la  onse  a   n de 
los sitios referidos para que sirvan al esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos en 
el periodo que refiere sino que, a la par de ello y con análogo valor, dispone que ello así debe 

https://www.alainet.org/es/articulo/197726
https://www.pagina12.com.ar/170555-en-defensa-de-la-no-intervencion
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=18701


 a e se  a a la   ese  a   n de la memo  a   s     a”    ue la Secretaría de Derechos Humanos, 
como autoridad de aplicación de la norma, debe velar por la preservación de los inmuebles donde 
funcionaron centros clandestinos de detención y torturas, al tiempo que cuestionó la cesión del 
inmueble efectuada en favor de la Provincia de Neuquén.> 
Fuente: La Imposible 
http://www.laimposible.org.ar/2019/01/22/neuquen-ordenan-preservar-la-memoria/ 

ARGENTINA 

23 de Enero - Extinción de dominio: vocación por violar la Constitución. Por Graciana 
Peñafort. 

Es tempranísimo en la mañana. Me levanto y busco el anunciado decreto de Extinción de 
Dominio en el Boletín Oficial. Y pienso al verlo publicado "Bueno, al menos lo publicaron. Tanto a 
favor del gobierno" Porque hay que señalar que este gobierno de supuestos institucionalistas se ha 
caracterizado por ser lo menos institucionalista del mundo.  

El Boletín Oficial a veces no ha salido publicado. Otras veces,salió publicado a cualquier hora. 
E incluso han omitido publicar normas, hasta que algún reclamo se los hizo recordar. El gobierno de 
Macri ha sido un periodo oscuro para la publicidad de los actos de gobierno. Y para la sana tradición 
republicana de publicar las normas en el Boletín Oficial, cosa que se hace desde el 1 de junio de 
1893.  

A veces incluso parece que hubiéramos regresado al periodo pre constituyente, donde las 
normas se publicaban en la Gazeta de Buenos Aires. Diario que no existe más, pero existen Clarín y 
La Nación.> 
Fuente: El Destape 
https://www.eldestapeweb.com/extincion-dominio-vocacion-violar-la-constitucion-n54983 
 

INTERNACIONAL 

23 de Enero -  Foro de Davos 2019: Miseria creciente, protestas sociales y repudios contra 
Bolsonaro. Por Sergio Ferrari, desde Suiza. 

Aunque con notorias ausencias de líderes mundiales, el Foro concentra la atención de 
capitales multimillonarios y despierta el repudio de las calles suizas. Las ganancias de los 
participantes alcanzan 2500 millones de dólares diarios. 26 de ellos reúnen igual riqueza que la 
mitad de la población mundial, mientras 3400 millones de personas viven con menos de 5, 5 dólares 
diarios. 

La ausencia de prominentes marca esta nueva edición 2019 del Foro Económico Mundial que 
se realiza entre el 22 y el 25 de enero en Davos. A última hora decidieron no venir a la ciudad alpina 
suiza Donald Trump, entrampado en su shutdown, ni Theresa May, confrontada al rompecabezas 
del Brexit, ni Emmanuel Macron, desbordado por las movilizaciones sociales que desde semanas 
estremecen Francia.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/foro-de-davos-2019-miseria-creciente-
protestas-sociales-y-repudios-contra-bolsonaro 
 

OPINION 

23 de Enero - La Historia y el Frente. Por Eduardo Jozami. 
Me ha tocado en las últimas semanas participar en varias actividades de recordación de 

figuras y episodios de la lucha popular argentina. Centenario de la Semana Trágica, 60 años de la 
toma del Frigorífico Lisandro de la Torre, debate de la película La Patagonia Rebelde, en homenaje 
a Bayer. Paradojalmente, este interés por la historia se da en un momento en que la atención al 
presente se nos impone de forma abrumadora, ante la angustiosa situación social que el macrismo 
profundiza cada día.A la salida del acto del Lisandro de la Torre, un compañero me decía que se 
parecía mucho a la evocación de un país que hoy no existe: el frigorífico ya no está ahí, el barrio ha 
cambiado mucho y también la lucha sindical.  

Seguramente hoy nos parecen aún más distintos los episodios de hace cien años, porque las 
huelgas de Vasena y la Patagonia corresponden al período en que el anarquismo dominaba en el 
movimiento obrero, mientras la lucha contra la privatización del frigorífico pertenece a la saga 
peronista.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/170225-la-historia-y-el-frente 
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OPINION 

23 de Enero - La invasión digital de los cuerpos y las mentes. Por Sally Burch. 
Ya no es novedad para nadie que el uso de Internet 

trae crecientes problemas de privacidad y seguridad. Sería 
un error pensar que son fallas del sistema; más bien son la 
esencia misma del actual modelo de desarrollo de Internet, 
que responde a los intereses de grandes corporaciones –y 
de agencias de seguridad–, antes que de los usuarios. 

Los datos, que son el oro de la nueva economía, 
representan la conversión en formatos digitales de rasgos 
de comportamiento de personas y grupos sociales. > 
Fuente: ALAINET 

https://www.alainet.org/es/articulo/197691 
 

OPINION 

23 de Enero - Podemos  en la encrucijada. Por Redacción de la 
CEAM.  

Como argentinos residentes en España vimos surgir, por fin, una 
corriente política que recogiendo aspiraciones populares olvidadas por 
los partidos políticos tradicionales miraba a los procesos de 
independencia política social y económica latinoamericanos sin 
prejuicios maniqueos. Por primera vez  se miraba a estos procesos con 
 interés y ya no como "procesos populistas" contrarios a los intereses de 
los trabajadores 

Hoy la corriente que lideró la irrupción al parlamento mediante 
más de cinco millones de votos está en crisis - no solo -  por la decisión política de uno de sus dos 
cabezas visibles de proponer  una nueva propuesta para las elecciones autonómicas..> 
 
Análisis de Agustín Fontenla  corresponsal de Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/169381-podemos-no-pudo-evitar-el-divorcio 
 
Análisis de un periódico español 
https://elpais.com/politica/2019/01/19/actualidad/1547925666_294597.html 
 
Opinión en un blog de izquierdas 
https://www.infolibre.es/noticias/opinion/columnas/2019/01/21/convertir_ruptura_oportunidad_moviliz
ando_izquierda_90974_1023.html 
 

ARGENTINA 

22 de Enero - Extinción de dominio. Por Debora Mabaires. 
Se trata de un bumeran que revela la desesperación de 

este Gobierno de CEOS al servicio del capital financiero 
internacional. Es un mamarracho propio de dementes que de 
efectivizarse se le podría aplicar al propio Presidente Macri por su 
desfalco al Correo. Aníbal Fernández se burló al decir que de 
aplicarse serán los propios hermanos de Macri los que alegarían 
inconstitucionalidad.  

Porque lo es manifiestamente y recuerda la Conarepa de la 
dictadura y a las comisiones especiales de la Revolución 
Fusiladora. Un bodrio. Débora Mabaires explica por qué este 
manotazo de ahogado está directamente relacionado con la 
causa de las fotos de las fotocopias de los cuadernos.> 
Fuente: Pájaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=41492 
 
Más Información 

El Gobierno dio el primer paso para que empresas privadas del sector de las 
telecomunicaciones puedan operar bandas de telefonía móvil que hasta ahora estaban reservadas a 
la estatal Arsat. Lo hizo a través de un decreto de necesidad y urgencia, que otorgó al Ente Nacional 
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de Comunicaciones (Enacom) la potestad de asignar frecuencias a operadores privados.  
La decisión favorece a las compañías de telefonía móvil, que vienen reclamando mayor 

cantidad de frecuencias. En cambio, implica un deterioro del patrimonio de Arsat y un nuevo cambio 
de reglas de juego. El decreto contradice una norma previa que determinaba que el Congreso tiene 
que aprobar la entrega de derechos satelitales de la empresa pública.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/169993-privatizacion-de-las-bandas-de-arsat 

Relacionado 
El Gobierno cambió la ley de satélites y 
perjudicó al ARSAT 

A través de un DNU instrumentó 
modificaciones en la Ley de Desarrollo de la 
Industria Satelital 27.078 que favorecerán a 
operadores "públicos o privados". El ARSAT 
dejará de tener preferencia. > 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/e
l-gobierno-cambio-la-ley-de-satelites-y-perjudico-
al-arsat 
 

ARGENTINA 

22 de Enero - Se lanza la Intersindical de Jubilados y Pensionados en Lucha. 
Este viernes a las 16 hs. se lanzará en la sede APSEE (San José 243-CABA) la Intersindical 

de Jubilados y Pensionados en Lucha. El espacio está integrado por jubilados y pensionados 
agrupados en la Corriente Federal de Trabajadores, Jubilados ATE Verde y Blanca, el Frente de 
Personas Mayores, la Confederación General de Jubilados, la Comisión de Adultos Mayores del 
Instituto Patria, las dos CTA y diversas agrupaciones de jubilados que adhieren al espacio. > 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2019/01/22/se-lanza-la-intersindical-de-jubilados-y-pensionados-en-
lucha/ 
 

ECONOMIA 

22 de Enero - Economía mundial se desacelera. Redacción ANSA. 
(ANSA) - DAVOS, 21 ENE - La economía global enfrenta "riesgos significativamente más 

altos, algunos debidos a las políticas implementadas por los gobiernos", advirtió hoy la directora 
general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en el marco del Foro Económico 
Mundial de Davos, Suiza. "¿Significa que una recesión global espera a la vuelta de la esquina? No", 
dijo la funcionaria. 

Para ejemplificar la situación económica usó la metáfora del esquí de fondo donde, dijo, para 
quien se aventura a ese deporte "es deseable tener visibilidad, un suave descenso, estabilidad, 
pocos riesgos y peligros".> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/economia/2019/01/21/economia-mundial-crecera-
menos-dice-fmi_0088ac28-9e0c-4ad1-8060-1c22e459b2e3.html 
 

ESPAÑA 

22 de Enero - El fondo acaba con las librerías de 
fondo. Por Peio H. Riaño.  

El cierre de tres emblemáticos establecimientos 
en otras tantas capitales en una semana revela una 
realidad que empuja al sector a endeudarse para 
poder competir con Amazon. 

Maldita la ironía. En la misma semana que 
cierran las emblemáticas librerías Portadores de 
Sueños (en Zaragoza), Semuret (118 años en el 
centro de Zamora) y Moya (la más antigua de Madrid, 

desde 1862) arranca en la Universidad de Educación a Distancia (UNED) —en colaboración con la 
Comunidad de Madrid y la Asociación de Librerías— el primer grado en el que enseñan a ser librero.  

No se tratarán asuntos como la lectura o la recomendación, hay más contabilidad, fiscalidad, 
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financiación, gestión laboral, marketing, normativa y actividades culturales. Asuntos esenciales para 
resistir en tiempos de Amazon. Cuentan con 19 alumnos, las mujeres son mayoría.> 
Fuente: El Pais 
https://elpais.com/cultura/2019/01/21/actualidad/1548072332_761295.html 

CULTURA/HISTORIAPOPULAR 

22 de Enero - Muere Pedro Manfredini a los 83 años. 
(ANSA) - ROMA, 21 ENE - El fútbol argentino y la Roma 

de Italia están de luto ante el fallecimiento de Pedro 
Manfredini, campeón del Sudamericano de 1959 con la 
"albiceleste". 
Su deceso se produjo en la capital italiana. 

 "La Roma llora la desaparición de Pedro Manfredini, 
uno de los mejores atacantes de la historia 'giallorossa'. Un 
abrazo para los familiares de parte del club y de los 'tifosi' 
romanistas", se lee en la red social Twitter. 

El club de la capital italiana eligió su cuenta oficial de la 
red social para despedir a Manfredini, quien murió a los 83 
años tras haber anotado 77 goles en los 130 partidos que 
disputó entre las temporadas 1959 y 1965. 

Manfredini, llamado el "Piedone (Pie grande)", inició su 
carrera profesional en 1957 en Racing Club, del cual emigró 

dos años después a Roma, donde ganó la Copa Italia 1963-64 y la Copa de Ferias 1960-61.> 
Fuemnte: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2019/01/21/muere-pedro-manfredini-a-los-83-
anos_d68eeb70-55ee-41b8-8f8e-2a42e69cd8f0.html 

ARGENTINA 

21 de Enero - Macri saltó por encima del Congreso 
Desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el 

presidente de la Nación , Mauricio Macri, inició la campaña 
electoral y decidió autorizar por Decreto de Necesidad y Urgencia 
la confiscación de los bienes provenientes del narcotráfico y de la 
corrupción."El que las hace, las paga", aseguró el mandatario al 
concluir su breve discurso, soslayando una vez más los debates 
del Parlamento. El decreto invierte la carga de la prueba y tendrá 
efectos retroactivo a los procesos iniciados hace 15 años. 

El presidente Mauricio Macri volvió a recurrir a un Decreto 
de Necesidad y Urgencia para imponer iniciativas que el 
oficialismo no logró aprobar en el Congreso Nacional. El 
mandatario confirmó esta tarde que la implementación de la 
Extinción de Dominio, un cuestionado proyecto para recuperar 
bienes y dinero producto de delitos de corrupción, terrorismo, 
lavado de dinero, trata de personas y narcotráfico. La iniciativa, 
presentada por Sergio Massa hace dos años, había sido aprobada en la Cámara de Diputados en 
2016 pero sufrió modificaciones en el Senado, por lo cual debía volver a la Cámara baja para su 
tratamiento. Urgido por los tiempos electorales, Macri recurrió otra vez a los cuestionados DNU. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/169897-macri-salto-por-encima-del-congreso 

 

GREMIALES 

21 de Enero - Por la caída de las ventas, la 
fábrica de ladrillos Retak paraliza la 
producción 45 días y suspende 70 operarios. 
Imagen: La firma, cuya planta está ubicada en 
Entre Ríos 

La semana pasada la planta de ladrillos 
Retak, perteneciente a la empresa Ardal SA, 
ubicada frente al puerto de la ciudad de Victoria, 
en Entre Ríos, suspendió sus actividades por 75 
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días. Si bien no hay una información oficial por parte de la empresa, 70 empleados fueron afectados 
por esta medida. 

Según pubicó el portal local El Once, los suspendidos percibirán el 75 % del ingreso mientras 
dure la paralización de las actividades, mientras los 45 trabajadores restantes de los 115 que 
compone la planta de personal, seguirán desempeñado tareas. 

La solicitud fue presentada ante la Delegación de Trabajo de Victoria, posteriormente la 
solicitud debe ser homologada por la Secretaría de Trabajo de la provincia. 

 s a “sus ens  n   e en   a” se  n la    u a de la  e  de Contrato de Trabajo (Art. N° 
218/233), permite al empleador paralizar las actividades cuando se producen cuestiones de fuerza 
mayor que complican la continuidad de las líneas de producción.> 
Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/por-la-caida-de-las-ventas-la-fabrica-de-ladrillos-retak-paraliza-la-
produccion-45-dias-y-suspende-70-operarios/ 
 
Más Información 
Entre Ríos: Retak supende actividades.  

La planta de ladrillos Retak, perteneciente a la 
empresa Ardal S.A., ubicada frente al puerto de la 
ciudad de Victoria, suspendió sus actividades por 75 
días y si bien no hay una información oficial por parte 
de la empresa, 70 empleados fueron afectados por 
esta medida informan desde El Once.  

Los trabajadores suspendidos percibirán el 75 
% del ingreso mientras dure la paralización de las 
actividades, los 45 trabajadores restantes de los 115 
que compone la planta de personal, seguirán 
desempeñado tareas.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/01/21/entre-rios-retak-supende-actividades/ 

NUESTRA AMERICA 

20 de Enero - La propuesta de Prosur, satanización de la integración y fracaso de la OEA. Por 
Aram Aharonian. 

El 14 de enero el presidente de Colombia, Iván Duque, lanzó su idea de crear una nueva 
instancia de integración regional sudamericana que reemplace a la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur), en un plan para desarticular todos los espacios de coordinación política y/o 
integración latinoamericano-caribeña, que devela también el fracaso de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), manejada por EEUU.>>> 
Los sepultureros 

Duque tomó la delantera en su afán de demostrar que bien puede coinvertirse en brazo 
ejecutor de las políticas estadounidenses, pero tendrá competencia, ya que otros mandatarios 
quieren demostrar lo mismo, en especial el brasileño Jair Bolsonaro, y también el chileno Piñera y el 
argentino Mauricio Macri.> 
Fuente: AlaiNet 
https://www.alainet.org/es/articulo/197641 
 

OPINION 

20 de enero - Para que no te engañen VOXES falsas. 
Ni te hagan cómplice de maltratar a quienes son más débiles que tú 

Datos tomados del Instituto nacional de Estadística 2018 (INE) con datos de 2017 , Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Oficina Económica de 
Presidencia de Gobierno y Eurostat. 
    ¡No nos invaden! En España vivimos 46.528.024 personas de las que 
4.419.621 son extranjeros, 32,3% de la UE y los 67,7% del resto del 
mundo (5,3% de Europa no en la UE, 31% de América Latina, 16,3% de 
África y 15,2% del resto del mundo (INE). 
    ¡No masifican nuestra escuela! De las 8.127.822 matriculaciones en la 
escuela no universitaria, los/as extranjeros representan el 8,5%; con un 
abandono escolar del 35,8% frente al 15,8% de los nativos (INE). 
    ¡No congestionan nuestros centros sanitarios! Aunque acuden a 
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u  en  as un 3, % m s  ue los na   os  o   e   o de “ a  e as san  a  as”,   s  an un 7% menos al 
médico de cabecera y un 16,7% menos al especialista. Consumen solo el 5% del gasto total de 
sanidad en España (Científicos del CSIC). 
    ¡No nos quitan el puesto de trabajo! De los 22,7 millones de población activa, el 17, 2% está en 
paro: el 15,8% son nativos y el 28% extranjeros (INE). 
    ¡Incrementan nuestra economía! En un 30% la incrementaron entre el 1995 y 2010 (¡y en un 50% 
entre el 2000 y 2005!) (Oficina Económica de Presidencia de Gobierno). 
    ¡Mantienen nuestra precaria natalidad! De los 416.583 nacimientos que tuvimos en 2017, el 18,2% 
se produjeron entre los/as extranjeros (INE). 
    ¡Rejuvenecen nuestra población! Frente a los 44 años de media de la población nativa europea, 
los/as migrantes tienen una media de 37 años (Eurostat). 
No dejes que te engañen en la era de las fake news 
Texto elaborado por un grupo de miembros de la Comunidad Santo Tomás de Aquino, perteneciente 
a Cristianas y Cristianos de Base de Madrid< 
Fuente: Redes Cristianas 
http://www.redescristianas.net/95626/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

20  de Enero - Un cuento inédito de Rroberto Arlt. Por Roberto Arlt 
Arlt entre nosotros 

En 1930, Roberto Arlt anunció la próxima publicación de un libro de 
cuentos que nunca llegó a salir como tal, y que reuniría una serie de textos 
referidos al mundo del hampa bajo el título El bandido en el bosque de ladrillo. 
De ahí en más y hasta su muerte,  

Arlt publicó dos libros de cuentos (El jorobadito y El criador de gorilas) y 
publicó en diarios y revistas una enorme cantidad de textos breves de ficción 
que en décadas posteriores serían recopilados en distintas versiones de sus 
cuentos completos. Pero ya desde los años 90 empezarían a aparecer cuentos 
no reunidos en libros. Ahora la editorial Simurg recupera la serie del hampa 

bajo el mismo título y la acompaña con otros relatos que, escritos entre 1927 y 1942, no tuvieron en 
su gran mayoría versión en libro.  

  u  se   esen a “ o no s  s  so  ella”,  ue a a e    en la  e  s a  l Ho a  el  3 de  e  e o 
de 1935, una muestra de manejo teatral, imaginación y brillante modernidad. 
Fred detuvo, asombrado, la mirada en un grabado de la revista, cuyo idioma no entendía. Greta 
Garbo, mirándose en un espejo, con la mano derecha inmovilizaba el cepillo con que se lavaba los 
dientes. A los costados de la fotografía, un pomo de piel de estaño derramaba un lago rosa de pasta 
dentífrica: Crystaldent.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/169407-arlt-entre-nosotros 
 

GREMIALES 

19 de Enero - M   lú g    . D     l   OM   v       qu  l  fáb        Z   ll  “v    m     l 
cierre". 

La planta de la empresa 
Zanella que desde fines de 2013 
funciona en el Parque Industrial 
“ ene al  a  o” de  a  del Pla a, 
atraviesa su peor momento. Desde 
la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) 
ad  e  en  ue la       a “ a  am no 
al   e  e”. 

Pasaron cinco años, y hoy 
solo trabajan unas 35 personas y 
hace meses se viene hablando de 
la posibilidad del cierre. Ya a 
mediados del 2018 hubo una 
importante cantidad de despidos y 
suspensiones. Con el correr de los 
meses, la situación se agravó. 

En diálogo con LA CAPITAL, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica seccional 

http://www.redescristianas.net/95626/
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 a  del Pla a,  os   u s  o  a, e  l     ue “la s  ua   n de la em  esa Zanella es mala” desde  a e 
meses con un escenario similar al de otras fábricas del sector: la caída del mercado, una fuerte baja 
de la producción, pérdida de puestos de trabajo y, en muchos casos, el cierre.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/27634/desde_la_uom_advierten_que_la_fabrica_de_zanella_va_camino_
al_cierre/ 
 
Relacionado 
L   OM   v      qu  l  fáb        Z   ll  “v    m     l       ” 

La planta de la empresa Zanella que desde fines de 2013 funciona en el Parque Industrial de 
Mar del Plata, atraviesa su peor momento. Los empleados están cobrando el 55% de su salario y 
desde la     ad  e  en  ue “ a  am no al   e  e”.  
Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/la-uom-advierte-que-la-fabrica-de-zanella-va-camino-al-cierre/ 
 

ESPAÑA 

19 de enero - Podemos no pudo evitar el divorcio. Por Agustín Fontenla. 
Se agrava la crisis en la formación del progresismo español por la pelea entre Iglesias y 

Errejón. Después de la virtual expulsión de la fuerza de Iñigo Errejón, de los cinco profesores 
universitarios que en el 2014 se propusieron patear el tablero político con una fuerza que jaqueara el 
bipartidismo oxidado, solo queda Pablo Iglesias. 

Podemos celebra su quinto aniversario desangrándose. La formación de izquierda que 
irrumpió en España con el espíritu de los indignados del 15M, y logró disputarle al Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) el protagonismo entre las fuerzas progresistas, sufrió esta semana su 
mayor crisis.  

ñigo Errejón, miembro fundador, y secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político del 
partido morado, anunció su candidatura a presidir la comunidad de Madrid a través de la plataforma 
de la alcaldesa de la capital española, Manuela Carmena, que aunque llegó al ayuntamiento junto a 
Podemos, busca reelegir con una lista de consejeros afines.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/169381-podemos-no-pudo-evitar-el-divorcio 

MEMORIA 

19 de Enero -          g      : u   m        b                m  “l  S m    T ág   ”. P   
Felipe Pigna. 

Imagen: Una de las primeras medidas del general Dellepiane fue instalar dos ametralladoras sobre 
la calle Cochabamba para defender la fábrica de Vasena. 

La huelga de los 2.500 trabajadores metalúrgicos había comenzado el 2 de diciembre. No 
pedían demasiado: jornada de ocho horas, salubridad laboral y un salario justo.  

Para ese entonces los Vasena habían vendido la fábrica a una empresa inglesa, pero seguían 
gerenciándola. Los antepasados de Adalbert Kriegar Vasena, ministro de economía de Onganía, 
se mostraron intransigentes frente a lo que llamaban la “ nsolen  a o  e a”.    
La Liga Patriótica, asesina 

Po  a uellos    me os d as de  9 9 a los m em  os “m s des a ados de la so  edad” les d o 
un fuerte ataque de paranoia. En su fértil imaginación florecían selváticamente las teorías 
conspirativas. 

>>>Según los  e es de las  am l as m s “  en” de la    en  na, se  a  a ne esa  o el em leo 
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de una “mano du a”  ue les  e o da a a los   a a ado es  ue su lu a  en la so  edad   ene  o  el 
lado de la obediencia y la resignación.  

Así fue como un grupo de jóvenes de a uellas “me o es  am l as” se  eun e on en la Con   e  a 
Pa  s   de  d e on “ a       amen e” a ma se en “de ensa   o  a”.  as  eun ones  on  nua on en los 
m s   modos salones del “Cen  o  a al” de Flo  da   C  do a, donde  ue on   l damen e  e    dos 
por el contralmirante y recontra reaccionario Manuel Domecq García y su colega el contralmirante 
 dua do  ’Conno ,  u enes se  om  ome  e on a da le a los ans osos mu  a  os  ns  u    n m l  a . 
 ’Conno  d  o a uel    de ene o de  9 9  ue  uenos    es no sería otro Petrogrado e invitaba a la 
“ al en e mu  a  ada” a a a a  a los “ usos    a alanes en sus   o  os  a   os s  no se a  e en a 
 en   al  en  o”.  

 os  o en   os “ a       os”  a   e on del  en  o na al  on   azale es  on los  olo es 
argentinos y armas au om    as  ene osamen e  e a   das  o   ome  ,  ’Conno    sus   m l  es.  
Fuente: El Historiador 
https://www.elhistoriador.com.ar/la-semana-tragica/ 

ARGENTINA 

18 de Enero -  mbl má         g     g  m  l   j  qu       g b      l   “  gó” y l      ó 
perdón a Cristina. 

El secretario adjunto de los Metrodelegados, Néstor 
Segovia, hizo una autocrítica sobre el papel que le cupo a 
esa organización gremial durante el gobierno anterior, y le 
  d    e d n a C  s  na  o  los “ a os  nne esa  os”. 

    n  al sen  do,  e o  a  e o d   ue a CFK “le 
hicimos 17 paros, pero su gobierno jamás intentó 
 o a nos”,  o  eso,  “  C  s  na le   do  e d n  o  los 
paros innecesarios. Con ella peleábamos por boludeces. 
    nos  u  a on  odo   no  a emos nada”, a   m .    
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/27631/emblematico_dirigente_g

remial_dijo_que_este_gobierno_los_cago_y_le_pidio_perdon_a_cristina/ 
 

ECONOMIA 

18 de Enero - El FMI arremete contra las jubilaciones: proponen 
aumentar la edad y reducir los haberes. Por Redacc. Infocielo. 
Imagen: nuestros amigos… 

El Fondo Monetario Internacional volvió a impulsar una 
reforma jubilatoria con el objetivo de incrementar los años laborales 
y reducir el mínimo de los haberes percibidos por los ancianos. El 
organismo de crédito internacional lo comunicó desde Japón, a 
través del discurso de David Lipton, uno de los principales 
referentes de la entidad, y de un trabajo publicado en su sitio web. 

“ os  o  e nos  ueden a uda  a sus   udadanos es  mulando el desa  ollo de  ns  umen os 
del sector financiero a fin de fomentar el ahorro voluntario y adoptar políticas que alienten a las 
personas a prolongar su vida productiva. En los países de mercados emergentes y de bajo ingreso, 
 am   n  od  an  omen a  m s el   a a o en el se  o   o mal”,  nd  a el   a a o.  l régimen de AFJP 
que se creó y se estimuló durante la década de 1990 es un ejemplo de los instrumentos financieros 
que promueve el Fondo.> 

Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/100588/el-fmi-
arremete-contra-las-jubilaciones-proponen-
aumentar-la-edad-y-reducir-los-haberes/ 

GREMIALES 

18 de Enero - Ferroviarios. Descarriló un 
tren del Sarmiento al salir de la estación 
Luján. 

Un tren de pasajeros descarrilló de las 
vías esta mañana a poco de haber salido de la 
Estación Luján con destino a Moreno. No hubo 
que lamentar heridos. El servicio se encuentra 

https://www.elhistoriador.com.ar/la-semana-tragica/
http://infogei.com.ar/cable/27631/emblematico_dirigente_gremial_dijo_que_este_gobierno_los_cago_y_le_pidio_perdon_a_cristina/
http://infogei.com.ar/cable/27631/emblematico_dirigente_gremial_dijo_que_este_gobierno_los_cago_y_le_pidio_perdon_a_cristina/
https://infocielo.com/nota/100588/el-fmi-arremete-contra-las-jubilaciones-proponen-aumentar-la-edad-y-reducir-los-haberes/
https://infocielo.com/nota/100588/el-fmi-arremete-contra-las-jubilaciones-proponen-aumentar-la-edad-y-reducir-los-haberes/
https://infocielo.com/nota/100588/el-fmi-arremete-contra-las-jubilaciones-proponen-aumentar-la-edad-y-reducir-los-haberes/


condicional. 
Por causas que deberán establecer peritos ferroviarios, una formación compuesta por la 

máquina y tres vagones saltó de las vías a metros de haber pasado por el paso a nivel de Belgrano. 
De acuerdo con la crónica del bisemanario local, El Civismo, el incidente, en principio, fue atribuido 
por trabajadores ferroviarios al mal estado de las vías aunque otras personas que dijeron a este 
med o  ene  m s de años en el  e  o a   l se  ol a on  o  o  a      es s al  a e    n a    al “ am  o” 
de rieles como causante del descarrilamiento. 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/27630/descarrilo_un_tren_del_sarmiento_al_salir_de_la_estacion_lujan/ 
 

Más Información 
No podía terminar la semana sin tener un 
descarrilamiento de una formación ferroviaria.  
Redacción Crónica Ferroviaria 

No podía ser de otra manera que no 
estuviésemos informando sobre algún 
descarrilamiento que haya sucedido a lo largo y 
ancho del país. Sabemos muy bien que este tipo 
de accidentes se registran casi a diario, lo que 
pasa que la mayoría no se publica (aunque en la 
jerga informativa del transporte ferroviarios todo se 
sabe) porque no hay fotos o vídeos que se puedan 
constatar para su edición.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/01/
no-podia-terminar-la-semana-sin-tener.html 

Novedades en nuestra página Web 

18 de Enero - 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)  
Con motivo del Cen ena  o de “ a  emana T     a”, o  e emos dos do umen os. 

Los dejamos con Teodoro Boot, excelente artículo de investigación de los hechos. 
 “S m      ág   : Cu        í     g   ". P   T       
Boot. 

Un siglo después, el episodio que marcó a sangre y 
fuego al gobierno de Yrigoyen ofrece lecciones para el 
presente. "El desarrollo de los acontecimientos demuestra 
cuánto costó cada uno de los derechos laborales que en los 
tiempos que corren son considerados “     le  os”´, a   ma 
el autor.  

El juego de poder que terminó en masacre.En el 
marco de un conflicto entre los Talleres Metalúrgicos Pedro 

Vasena e hijos y la Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos (SRMU), el martes 7 de enero de 
1919 se desataba la ola de violencia, asesinatos y represión que será conocida como Semana 
T     a.  un o a los “ us lam en os” de los o  e os  a a  n  os del año s  u en e   la sal a e 
represión a la huelga de los trabajadores de la Forestal, constituye una negra mancha en la historia 
del yrigoyenismo en la que algunos han querido ver una muestra de proverbial vacilación radical, y 
o  os, la demos  a   n de su  e dade a na u aleza, el “desenmas a am en o” de  n    o de uno de los 
grandes caudillos populares argentinos (y, en consecuencia y por extensión, de todos ellos).> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/cuarenta-dias-negros/ 
 
“Hu ll      u    gl : L  S m    T ág   ” 
Presentamos las dos  a  es del   deo “Huellas de un s  lo:  a  emana T     a”. 
La Semana Trágica Parte 1 
La Semana Trágica Parte 2 

Estos capítulos, se realizaron bajo la dirección de Gustavo Fontán y relatan los hechos que 

http://infogei.com.ar/cable/27630/descarrilo_un_tren_del_sarmiento_al_salir_de_la_estacion_lujan/
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/01/no-podia-terminar-la-semana-sin-tener.html
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/01/no-podia-terminar-la-semana-sin-tener.html
http://revistazoom.com.ar/cuarenta-dias-negros/


ocurrieron entre diciembre de 1918 y enero de 1919 en la presidencia de Hipólito Yrigoyen, cuando 
comenzó una huelga en los talleres metalúrgicos Pedro Vasena e Hijos, en la ciudad de Buenos 
Aires.  

La huelga pronto se convirtió en un conflicto sindical generalizado que terminó con 700 
muertos y cerca de 4000 heridos,50.000 detenidos y decenas de desaparecidos.> 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 

OPINION 

18 de Enero - La complejidad del momento actual. Por Ricardo Aronskind 
Introducción 
El autor afirma en esta nota que nos encontramos en un momento particularmente extraño de 
la vida política nacional en el cual recrudecen sobre la sociedad los aspectos más 
impiadosos del fracaso económico gubernamental, sin registrarse una reacción colectiva 
acorde a la agresión que sufre la sociedad. 
Por Ricardo Aronskind* (para La Tecl@ Eñe) 
Nos encontramos en un momento particularmente extraño de la vida política nacional, en el cual 
recrudecen los aspectos más impiadosos del fracaso económico gubernamental, pero no se registra 
una reacción colectiva acorde a la agresión masiva que sufre la sociedad vía precios, tarifas, cierre 
de empresas, tasas de interés usurarias, redoblada presión impositiva y abandono del Estado de sus 
funciones básicas en materia de salud, educación, seguridad, etc.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/la-complejidad-del-momento-actual-por-ricardo-aronskind/ 

SOBERANIA 

17 de Enero - Los recursos hídricos en América del Sur: El caso del Acuífero Guaraní, la 
riqueza del subsuelo de la Patria. Por Mara Espasande. 
    “C eo  ue  a lle ado la hora en que todos los pueblos y 
gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha 
suicida que la humanidad ha emprendido a través de la 

contaminación del medio 
ambiente y la biósfera, la 
dilapidación de los 
 e u sos na u ales.  …  
Todavía ni siquiera existe 
un conocimiento 
mundialmente difundido 
acerca del problema planteado por el despilfarro del agua dulce, 
tanto para el consumo humano como para la agricultura. La 
liquidación de aguas profundas ya ha convertido en desiertos 
extensas zonas otrora fértiles del globo, y los ríos han pasado a 
ser gigantescos desagües cloacales más que fuentes de agua 
potable o vías de comunicación. Al mismo tiempo, la erosión 
provocada por el cultivo irracional o por la supresión de la 
vegetación natural se ha convertido en un problema mundial, y se 
pretende reemplazar con productos químicos el ciclo biológico del 
suelo, uno de los m s  om le os de la e  s en  a”.  Juan Domingo 
Perón, Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, 1974 

En el presente trabajo nos proponemos analizar la pugna actual por los recursos hídricos 
subterráneos en América del Sur a partir del estudio del caso del acuífero guaraní. Para esto resulta 
imprescindible definir qué entendemos por recurso estratégico y por qué consideramos al agua dulce 
como tal.  

También, cuál es el contexto internacional en el cual se desarrolla esta pugna y los intereses 
contrapuestos presentes en la región. > 
Fuente: La Baldridch 
http://www.labaldrich.com.ar/los-recursos-hidricos-en-america-del-sur-el-caso-del-acuifero-guarani-
la-riqueza-del-subsuelo-de-la-patria-por-mara-espasande/ 
 

INTERNACIONAL 

17 de Enero - Un fracaso ejemplar. Por María Laura Carpineta 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/
https://lateclaenerevista.com/la-complejidad-del-momento-actual-por-ricardo-aronskind/
http://www.labaldrich.com.ar/los-recursos-hidricos-en-america-del-sur-el-caso-del-acuifero-guarani-la-riqueza-del-subsuelo-de-la-patria-por-mara-espasande/
http://www.labaldrich.com.ar/los-recursos-hidricos-en-america-del-sur-el-caso-del-acuifero-guarani-la-riqueza-del-subsuelo-de-la-patria-por-mara-espasande/


El proceso electoral de la República Democrática del Congo derivó en caos, represión y 
denuncias de fraude tras el uso de máquinas emisoras de votos que el gobierno argentino quería 
utilizar en las presidenciales de este año. Crónica de un desastre anunciado. 

Hace unos días, el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior 
argentino, Adrián Pérez, deslizó que si Cambiemos gana las elecciones este año, el oficialismo va a 
 ea     la d s us  n so  e el  o o ele    n  o, un   o e  o  ue a   nales de    6 “lamen a lemen e no 
se  udo  o a ” en el  enado  o  el  e  azo de la ma o  a de la o os    n.  

Pérez retomó la propuesta justo cuando en República Democrática del Congo (RDC), un país 
africano que utilizó un sistema de votación sospechosamente parecido al que quiso introducir el 
gobierno de Mauricio Macri, estallaba una crisis post electoral con protestas, represión, muertos, 
impugnaciones de todo tipo y cuestionamientos desde dentro y fuera del país.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/un-fracaso-ejemplar/ 
 

OPINION 

17 de Enero -  Taiana: "Algunos quieren profundizar la desintegración sudamericana y volver 
a la subordinación sin matices a Estados Unidos" 

El ex ministro de Relaciones Exteriores rechazó las declaraciones recientes del presidente de 
Colombia Iván Duque quien vaticinó el fin de la UNASUR. "Podrán hacer lo que quieran ahora, pero 
a mediano plazo no avanzará la desintegración". 

Mucho revuelo causó en la agenda política de la región las declaraciones del presidente de 
Colombia Iván Duque quien anticipó el posible cierre de la Unasur y su reemplazo por un nuevo 
espacio de coordinación entre países sudamericanos denominado Prosur. 

En Radio 10 opinó Jorge Taiana, excanciller argentino y actual representante ante Unasur, 
quien salió al cruce de los dichos de Duque, y consideró que el espacio de representación seguirá 
vigente a pesar de la avanzada que sufre y que relacionó con el giro a la derecha que se da en 
algunos países latinoamericanos.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/taiana-algunos-quieren-profundizar-la-
desintegracion-sudamericana-y-volver-la-subordinacion 
 

CONVOCATORIA-MADRID 

17 de Enero - Encuentros con el Arte: Exposición de Justo 
Barboza 
-Obra sobre papel- 
Abierto al público hasta el 22 / II / 2019 
De lunes a jueves de 16:30 a 18:00 Hs. 
Viernes, de 16:30 a 20:00 Hs. 
Escuela Lacaniana de Psicoanálisis 
Comisión responsable: 
Mónica Unterbeguer, Miguel Ángel Alonso, Rosa López 
Sede de Madrid: Calle Reina, 31 - 1º Dcha. - Madrid 28004 
Tel. (34) 91 559 14 87 
justobarboza@gmail.com Movil: +34 687 022 763 
Fuente: Justo Barboza 
www.justobarboza.com 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

16 de Enero - Un poema de Fernando Pessoa fue censurado en un manual escolar en 
Portugal. Por Silvina Friera. 
Más desencuentros que encuentros 
En el libro destinado a estudiantes adolescentes, auspiciado por el 
  n s e  o de  du a   n de Po  u al, la ed  o  al om      e sos de “ da 
   un al”,  o  el uso de  ala  as  omo “ u as”   “mas u  a   n”. 
Qué amargo desencuentro... Qué atropello a la creación artística de 
unos sombríos burócratas de la edición y la pedagogía. Un poema de 
Fernando Pessoa (1888-1935), el más deslumbrante poeta y narrador 
portugués del siglo XX, ha sido censurado en un manual escolar 
destinado a estudiantes adolescentes, auspiciado por el Ministerio de 

http://revistazoom.com.ar/un-fracaso-ejemplar/
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/taiana-algunos-quieren-profundizar-la-desintegracion-sudamericana-y-volver-la-subordinacion
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/taiana-algunos-quieren-profundizar-la-desintegracion-sudamericana-y-volver-la-subordinacion
http://www.justobarboza.com/


Educación de Po  u al,  o  una “  eo u a   n d d     a”, de  do al uso de  ala  as  omo “ u as”   
“mas u  a   n”.  e   a a de “ da    un al”, una  om os    n de  39  e sos de es  lo l   e e  nno ado , 
firmada por Alvaro de Campos, uno de los heterónimos más destacados del poliédrico escritor 
portugués junto con Alberto Caeiro, Bernardo Soares y Ricardo Reis, que fue publicada en el primer 
número de la revista Orpheu en marzo de 1915. Con De Campos, el autor de Mensagem (1934), el 
primer y único libro que publicó en vida, se acercó más al futurismo y a las vanguardias poéticas.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/168710-mas-desencuentros-que-encuentros 

DIFUSION 
16 de Enero - Editorial del Boletín Nº 178: “La fiesta y la h       ” Por E. Raúl Zaffaroni 

NOTA de la CEAM: Recomendamos la lectura completa del artículo de Zaffaroni, que por razones de 
espacio, no lo publicamos entero, siguiendo los enlaces. 

La historia es una ciencia a la que muchas personas dedican su vida. Cuando el investigador se 

dedica a la historia contemporánea, uno de los problemas de difícil solución es el de los límites 
temporales. Entre nosotros se acaba de exponer una teoría de la historia contemporánea argentina 
bastante original, especialmente porque ningún otro teórico mostró mayor capacidad de síntesis. 
Según esta teoría, nuestra historia contemporánea tendría 73 años, de los cuales los primeros 
setenta habrían consistido en una fiesta, que terminó hace tres años, lo que según el historiador que 
la enuncia sería un plazo muy breve para colocar en su lugar lo que la fiesta desacomodó. 

La extraordinaria capacidad de síntesis del teórico le lleva a evitar mayores desarrollos, por lo 
que su enunciado debe ser casi entendido como una premisa, de la cual deducir los criterios a que 
responde su particular teoría. Esto suele suceder con todos los grandes teóricos, razón por la cual 
deben ser interpretados. 

Si bien no todos los argentinos actuales han vivido en totalidad esos años (faltan unos 
cuantos sin aviso), todos conocen la historia, al menos por tradición oral. De toda forma, esta teoría 
motivará muchas reflexiones tanto en los sobrevivientes de toda la supuesta fiesta como en los que 
sólo estuvieron en parte de ella. 

El criterio delimitador de lo contemporáneo debe deducirse con método matemático: 2018 
menos tres es igual a 2015; 2015 menos setenta, es igual a 1945. Nos atrevemos a decir que para 
esta teoría lo contemporáneo comenzó el 17 de octubre de 1945. 

Cabe advertir que este teórico de la historia no se refiere a una fiesta en la forma positiva de 
festejo, celebración, alegría, sino que emplea la expresión en sentido negativo, como derroche, 
desorden, falta de seriedad, irresponsabilidad, borrachera.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/la-fiesta-y-la-historia-por-e-raul-zaffaroni/ 

CEA-Madrid 15 de Enero de 2019 

Leer completo aquí  
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=18605 
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