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Editorial 
 

 
DÍA DE LA MUJER EN MADRID Por Redacción CEAM 

Durante el día 8 de marzo en España se realizaron múltiples actos reclamando la igualdad para 

la mujer .  Como ya ha pasado  en 2018 la asistencia de las mujeres  a los distintos actos fue 

multitudinaria. 

Hay que tener en cuenta que en España los sindicatos convocan   huelgas totales o parciales 
 creando un marco legal que favorece la participación femenina en todo tipo de actos durante ese 

día, eso sí las que pierden los salarios son ellas.  

 Como en  anteriores convocatorias las mujeres proponen, preparan, organizan y realizan 

estos actos. Esto se hizo notar en la cabeza  de la impresionante marcha que estaba formada 
exclusivamente por  mujeres, dejando a la parte posterior de la misma la participación mixta.  

La característica de la huelga femenina se hizo notar fundamentalmente (no solo) en las emisoras de 

radio y televisión cuyas  más famosas presentadoras participaron en la huelga,  de manera que ese 
día las caras y voces de las emisoras fueron casi exclusivamente masculinas.  

Nada ha quedado a la improvisación, la preparación de la marcha de 2019 comenzó en el 

mismo momento que terminaba la de 2018 
A las cero hora ya se realizó la primera concentración en la Puerta del Sol, sitio medular para 

las movilizaciones en Madrid. 

El protagonismo de la Mujer en este 8 de marzo fue clamoroso,  la participación masculina 
 discreta para no robar la visibilidad femenina- , se hizo notar en los lugares de distribución de la 

comida. 

 Los ejemplos:  en múltiples barrios de Madrid, por la mañana, las marchas y actos de las 
mujeres eran la parte visible, mientras que la invisible era la de grupos de hombres cocinando   y 

adecuando locales  donde las mujeres descansaron antes  multitudinaria marcha vespertina. Como 

muestra, hemos visto como en un local del barrio de Puerta del Ángel un grupo de 15 hombres 
limpió las instalaciones y preparó  la comida de mediodía para más de 500 mujeres 

Muchos hombres asumieron ese día las tareas del hogar prefigurando un nuevo esquema, ahora sí, 

 de reparto igualitario  que poco a poco y fundamentalmente gracias a las nuevas generaciones se 
está implantando en España. 

 Estamos asistiendo a un proceso transformador donde el patriarcado excluyente , en muchos 

casos violento,  es cuestionado en la calle por la mayoría femenina . Es el anuncio de un mundo más 

igualitario. 
                                                                             CEAM , 15 de marzo de 2019 

Artículo de interés: 

 https://elpais.com/sociedad/2019/03/08/actualidad/1552025996_016282.html 
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INTERNACIONAL 

15 de Marzo - Sin salida. Por María Laura Carpineta.  

El Brexit británico ingresó en un laberinto que mantiene en vilo a occidente. Las maniobras de 

May para salvar su gobierno. Límites e impostura 

de la derecha europea. 
La mayoría de los británicos votaron irse de 

la Unión Europea (UE) hace dos años y 9 meses. 

La primera ministra Theresa May asumió tres 
semanas después del referéndum y se propuso 

como prioridad hacer realidad ese mandato.  

A dos semanas de la fecha impuesta por ley 
para abandonar el bloque regional, el Reino Unido 

está sumido en una crisis política e institucional de 

la que no puede salir y depende de la buena 
voluntad de una UE que pivotea entre el pragmatismo y la necesidad de convertir a Londres en un 

ejemplo para desalentar a los nacionalismos en ascenso en el continente.>  

Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/sin-salida/ 

 

ARGENTINA 

15 de Marzo - Informativo Federal de ARBIA. Nª 657 

Panorama Federal 

▶ *El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, se presentó al congreso de la nación para dar 
testimonio sobre el caso Stornelli. Afirmó que el falso abogado Marcelo D'Alessio realiza operaciones 
ilegales “vinculadas con el poder judicial, ministerios, fuerzas de seguridad, poderes políticos y 

medios de prensa” desde hace tiempo. También señaló que Carlos Stornelli no es el único fiscal 

involucrado en el caso y aseguró que la organización "operaba en coordinación con el gobierno de 

los Estados Unidos"* 

▶ *Se presentó el nuevo informe de precios y salarios del Instituto Estadístico de los Trabajadores 
(IET) en la Universidad Metropolitana para el Estudio y el Trabajo. El mismo arrojó un 51,6% en el 

índice de inflación para el mes de febrero en relación al año anterior, superando el 50% interanual 

por primera vez desde 1991* 

▶ *Un grupo de jubilados, jubiladas y pensionados de la ciudad de Unquillo, que venían 

organizándose para visibilizar la pérdida de derechos que atraviesa el sector como consecuencia de 
las políticas económicas del gobierno nacional, recibieron ahora el apoyo del Sindicato de 

Trabajadores Pasivos para representar al gremio en la provincia de Córdoba* 

▶ *En rechazo a los tarifazos este jueves habrá una nueva jornada nacional de protesta en las 
principales ciudades del país. Está convocado por el Frente Multisectorial 21 F e incluirá ruidazos y 

marchas en distintas ciudades* 
Fuente: ARBIA 

www.arbia.org.ar 

 

OPINIÓN 

15 de Marzo - Rebelaciones. Ahora quedó claro: tenemos un gobierno de ocupación al 
servicio del extranjero. JJS 

Introducción por Juan José Salinas. 

Carlos Barragán me cae muy bien. Porque conserva la sensibilidad y las emociones que las 
buenas personas tienen a los 14 años, como Mick Kelly en El corazón es un cazador solitario. 

Algo muy infrecuente entre los periodistas varones y poco frecuente también incluso en las 

colegas mujeres.>  
Por Carlos Barragan 

Asistimos hoy a un hecho insólito: un juez contándoles a los 

diputados que no hay más política en la Argentina. Ese es el hecho. 

Porque D´Alessio, Stornelli, Santoro y demás son anécdotas, 
personajes menores.  

No es el periodismo el problema principal, por más que nos 

entusiasmen las pruebas de que Santoro es lo que es. Ni siquiera es 
el poder judicial, al que todavía no aprendimos a llamarlo por su 

https://revistazoom.com.ar/sin-salida/
http://www.arbia.org.ar/


nombre y le decimos “Justicia”. No son los fiscales y los jueces mafiosos. Es la política.>  

(Leído en el programa “Los únicos privilegiados” que se emite por FM La Patriada)  

Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=41823 

 

OPINIÓN 

15 de Marzo - Consecuencias subjetivas de la infamia: la crisis actual – Por Clara Schor 

Landman. 

Introducción 
En esta nota Clara Schor Landman subraya 

algunos aspectos desde el punto de vista del 

psicoanálisis y de la cultura, sobre la infamia de 
la crisis actual. 

Por Clara Schor Landman* (para La Tecl@ Eñe) 

El capitalismo ha triunfado en todas partes. La 
globalización es un hecho; una cuestión política que 

jerarquiza los aspectos económicos por sobre los 

sociales. En este cuadro, nos hallamos instalados —
una vez más— en el dilema de lo Uno en tensión con lo Múltiple. 

Como señala Ignacio Ramonet, cada vez son más los ciudadanos que en las democracias 

actuales se sienten atrapados en una doctrina viscosa llamada pensamiento único. Éste comienza 
por paralizar cualquier razonamiento crítico o disidente y termina por ahogarlo.>>> 

Gran parte de ellas abandona las cuestiones del amor para dar testimonio de los problemas 

sociales de esta década infame. Enrique Santos Discépolo y Enrique Cadícamo ofrecen claros 
ejemplos de este giro. Cronista reflexivo y preocupado, Discépolo escribía:>  

Fuente: La Tecla Eñe 

https://lateclaenerevista.com/consecuencias-subjetivas-de-la-infamia-la-crisis-actual-por-clara-schor-

landman/ 
 

ESPAÑA 

14 de Marzo – VOX ¿Un nuevo partido? 

El conservador Partido Popular de España aspira a volver al gobierno en las elecciones del 28 

de abril. Y para eso no tiene mejor idea que mendigar el voto de la extrema derecha. Pablo Casado, 
líder del PP, pidió a VOX, la fuerza de ultraderecha que surgió en los últimos meses, que baje sus 

candidatos en las provincias pequeñas para evitar una dispersión que favorezca a PSOE y 

Podemos. Haberle dado calidad de interlocutor a VOX por parte de un partido nacional dio pie a la 
réplica de los ultras.  

VOX contestó que “en aras del voto útil, y usando sus mismos argumentos”, el PP debería 

hacer lo que propone “en aquellas comunidades autónomas en las que este partido político esté por 
encima de los populares en intención de voto”.<  

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/pirulo/180806 

 

ESPAÑA 

14 de Marzo - Aborto y natalidad. 
Los argumentos con los que el líder del PP propone volver a la ley del aborto de 1985 son 

inconsistentes. 

El líder del PP, Pablo Casado, ha insistido en la propuesta de derogar la actual ley del aborto 
de plazos, que entró en vigor en 2010, para volver a la de 1985, que solo permitía interrumpir el 

embarazo en determinados supuestos. Reabrir a estas alturas el debate sobre el aborto resulta 

extemporáneo y solo se explica por el deseo de hacer un guiño a los sectores más retrógrados de la 
extrema derecha con la que compite electoralmente. Al formular su propuesta,  

Casado utiliza además argumentos que no se sostienen, como que aquella ley tenía mayor 

consenso que la actual. >>> 

El otro argumento del líder popular expresado en la frase “si queremos financiar las pensiones 
y la salud hemos de pensar en cómo tener más niños y no en cómo los abortamos”, resulta 

peregrino. >>> 

Fuente: El País 
https://elpais.com/elpais/2019/02/14/opinion/1550166283_533210.html 

http://pajarorojo.com.ar/?p=41823
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Relacionado 

El PP propone retrasar la expulsión de mujeres inmigrantes que den a su hijo en adopción. 
Por Natalia Junquera. 

Los populares lo plantean como una medida de "apoyo a la maternidad" y aseguran que el 

periodo de protección solo sería durante el embarazo. 
El PP ha incluido en su propuesta de ley de apoyo a la maternidad que las inmigrantes sin 

papeles embarazadas que decidan dar a su hijo en adopción no sean expulsadas del país durante el 

periodo de gestación.  
Los populares ligan maternidad, aborto, inmigración y recursos económicos en un polémico 

proyecto e insisten en que la adopción no supondría “ningún blindaje” para la mujer inmigrante en 

situación irregular, que sería expulsada, si cayera en una redada, tras dar a luz.>  
Fuente: El País 

https://elpais.com/politica/2019/03/13/actualidad/1552506632_424707.html 

 

OPINION 

14 de Marzo -  Los magos de la gorra. The American Hand in the Stornelli-D'Alessio Affair. Por 

Horacio Verbitsky 
Quien posa con gesto fiero en la portada de esta edición de El Cohete a la Luna, tocado con 

la gorra de la agencia de moda desde que Maurizio Macrì accedió a la presidencia, no es un hombre 

de acción estadounidense sino un funcionario del ministerio público fiscal argentino, el órgano 
encargado por la Constitución de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, en 

coordinación con las demás autoridades de la República. Se llama Juán Manuel Olima Espel y 

desde la renuncia forzada de Alejandra Gils Carbó, se desempeña como secretario de coordinación 
institucional de la Procuración General.> 

Fuente: El cohete a La Luna 

https://www.elcohetealaluna.com/los-magos-de-la-gorra/ 

JUICIOS 

13 de Marzo - Condena para nueve represores en Córdoba. 

Imagen: Leandro Teysseire 

En la llamada “Causa Montiveros”, policías y 
militares recibieron penas de entre dos años de 

detención y prisión perpetua por secuestros, 

torturas, asesinatos y desapariciones. 
Más de la mitad de los represores que hasta 

ayer fueron juzgados por haber cometido 

secuestros, torturas y asesinatos durante la última 
dictadura cívico militar en Córdoba, en el marco de 

la llamada “Causa Montiveros”, resultaron 

condenados en el décimo primer debate oral por 

delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en 
esa provincia.  

El Tribunal Oral Federal 1 impuso penas de entre dos años y prisión perpetua a los 

involucrados en los delitos cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el D2 y 
en el Comando Radioeléctrico de la policía mediterránea.> 

Fuente: Pagina 12 

Hay imagen para juicioshttps://www.pagina12.com.ar/180474-condena-para-nueve-represores-en-
cordoba 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

13 de Marzo - "Golpe de Estado Septiembre 

1955". Investigación Documental Archivo 
Nacional de la Memoria. 

NOTA de la CEAM: Agradecemos a Rafael 

Cullen el envio esta nota y el documento 

del ANM.  
Aquí se puede descargar el PDF 
"Les mando la investigación inconclusa  sobre 

el golpe de septiembre de 1955, segunda 

https://elpais.com/politica/2019/03/13/actualidad/1552506632_424707.html
https://www.elcohetealaluna.com/los-magos-de-la-gorra/
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https://www.argentina.gob.ar/archivonacionaldelamemoria/publicaciones


etapa de lo que empezó en junio con el bombardeo. Las actuales autoridades del Archivo la han 

subido a la web. ¿Porqué? todos las conjeturas son válidas: cinismo, oportunismo etc. Lo importante 

es que se puede difundir sin sufrir consecuencias. La redacción es de ellos han cambiado la 
hipótesis original. La nuestra era demostrar la existencia de una estrategia golpista desde 1950 

cuando la UCR se retira de la Convención Constituyente y comienzan los actos terroristas. La de 

ellos demostrar que el golpe no fue incruento y eludir toda participación que no sea la  militar. Lo 
importante es el dato de los 156 muertos identificados hasta ahora en forma indubitable. Solo por 

eso vale difundirla. Abrazo. Rafael."  

Enlace al ANM  
https://www.argentina.gob.ar/archivonacionaldelamemoria/publicaciones 

 

NUESTRA AMERICA 

13 de Marzo - Bolivia: injerencia en acción. Alejandro Dausá. 

La estrategia de país para Bolivia (“Integrated 

Country Strategy” 
https://www.state.gov/documents/organization/284658.pdf 

), aprobada por el gobierno norteamericano en agosto de 

2018, contiene una serie de elementos y proyecciones 
para las labores de su misión diplomática que conviene 

tomar en consideración, habida cuenta de la indudable 

voluntad de los EEUU por retomar el control de lo que 
entiende es su “patio trasero” (América Latina y el Caribe) 

en el cual Bolivia aparece como una singularidad indócil.  

La Doctrina Monroe está lejos de ser una pieza de 
museo; hay que tomar en cuenta que fue subrayada de 

manera explícita por John Kerry en 2013 y hace pocas 

semanas por John Bolton. A continuación una síntesis de los principales párrafos, con breves 

agregados a modo de comentarios.> 
Fuente: ALAINET 

https://www.alainet.org/es/articulo/198658 

 

GREMIALES 

13 de Marzo - Efecto dominó entre 
empresas relacionadas.  

Por la caída del contrato con Arcor, 

Acefor despide a todo su personal y baja la 
persiana 

Acerfor fabricaba packaging y embalajes de 

productos especiales para Arcor.  
La rescisión del contrato con la multinacional 

el pasado 28 de febrero la dejó sin su único 

cliente. Despidió 19 operarios.> 

Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/por-la-caida-del-contrato-con-arcor-acefor-despide-a-todo-su-

personal-y-baja-la-persiana/ 

 

OPINIÓN 

12 de Marzo - La Patria, la comunidad y su destino. Por Juan Godoy. 
“Para pensar en un proyecto de liberación nacional hay que dejar de lado las abstracciones y 

partir de la realidad” afirma el autor. De Hernández 

Arregui al Papa Francisco: las pistas que señalan el 
camino. 
“Las crisis argentinas son primero ontológicas, después 

éticas, políticas, epistemológicas, y recién por último, 
económicas” (Fermín Chávez) 

La Argentina viene de largos años de una crisis 

profunda desde lo económico, político, social y cultural 
sobre todo desde el quiebre que significó el golpe de 

estado del 76 contra el tercer gobierno peronista y no 

https://www.argentina.gob.ar/archivonacionaldelamemoria/publicaciones
https://www.state.gov/documents/organization/284658.pdf
https://www.alainet.org/es/articulo/198658
http://www.infogremiales.com.ar/por-la-caida-del-contrato-con-arcor-acefor-despide-a-todo-su-personal-y-baja-la-persiana/
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solo contra éste sino contra un modelo de país que desde el 55 se procuraba romper y no se lo 

lograba. Desde ya que en los últimos cuarenta años tuvimos altibajos en la misma. La crisis 

amenaza -más aún a partir de la profundización de los años de gobierno Cambiemos- con ser fatal. 
No resulta casual que el entonces Cardenal Jorge Bergoglio por el año 2003, en la “salida” de 

la crisis del 2001, incita a que “todos, desde nuestras responsabilidades, debemos ponernos la patria 

al hombro, porque los tiempos se acortan. > 
Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/la-patria-la-comunidad-y-su-destino/ 

 

ESPAÑA 

12 de Marzo - Atentado y manipulación en la memoria de España. Por Agustín Fontenla.  

Página 12 en España. El gobierno de Aznar culpó a la ETA como estrategia para ganar las 
elecciones. Tres días después del ataque que causó 192 muertes, se impuso el socialista Zapatero. 

El 11 de marzo del 2004, una serie de atentados en cuatro trenes regionales que concluían su 

trayecto en la ciudad de Madrid, dejaron 192 muertos, y más de dos mil heridos. Aquella fecha, 
inmortalizada por los españoles como el 11M, recuerda el atentado terrorista más sangriento en la 

historia del país pero, además, una de los mayores manipulaciones que perpetró un Gobierno 

español desde el fin de la dictadura franquista.>>> 
Aquella polarización que buscó el Gobierno de Aznar a los pocos minutos del atentado 

terrorista, permanece intacta en la actualidad. El ejemplo más claro es el conflicto territorial y político 

en Cataluña. De cara a las elecciones generales del 28 de abril, dos importantes partidos del 
centroderecha ya han marcado líneas rojas con el PSOE, el partido que conserva la mayor intención 

de votos en estos días.  

El líder del PP, Pablo Casado, acusó de felonía al mandatario y candidato socialista, Pedro 
Sánchez, por su negociación con los líderes independentistas. Por el mismo motivo, el presidente de 

Ciudadanos, Albert Rivera, prometió no pactar con Sánchez tras los comicios. La polarización no 

deja dudas. >>> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/180199-atentado-y-manipulacion-en-la-memoria-de-espana 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

12 de Marzo -  El cierre de Clásica y Moderna. Por Analía Ávila 

Imagen: Pablo Alfredo Brian 
La mítica librería bajó sus persianas en febrero 

porque, debido a la caída de las ventas, sus dueños 

no pudieron cancelar una deuda de varios meses de 
alquiler. La gran repercusión que tuvo el cierre en el 

ambiente literario hizo que la Secretaría de Cultura 

porteña prometiera intervenir para reabrir el lugar. 
El 19 de febrero pasado se conoció la noticia 

del cierre de la tradicional librería Clásica y Moderna, 

que funcionaba también como espacio cultural y 

restorán en Callao 892, en la Ciudad de Buenos Aires. 
El desalojo dejó a 10 trabajadores desempleados y un 

vacío en el ambiente cultural porteño. 

Historia de Clásica 
Clásica y Moderna fue fundada en 1938 por Francisco Poblet. En la década del 50 se 

consolidó como una de las librerías más importantes por su catálogo de libros de humanidades, y 

era visitada por escritores y políticos de la época. En los años 70, durante la última dictadura militar, 
Poblet protegió los libros prohibidos en el fondo del local. A fines de los 80 después de la muerte de 

Francisco, sus hijos Natalia (Natu) y Paco Poblet se hicieron cargo de la empresa familiar. Con la 

primavera democrática la librería se colmó de intelectuales y artistas que regresaban del exilio, y se 
programaban numerosos cursos y conferencias.> 

Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/el-cierre-de-clasica-y-moderna 

GREMIALES 

11 de Marzo - Iveco también suspende 900 operarios en su planta cordobesa 

https://revistazoom.com.ar/la-patria-la-comunidad-y-su-destino/
https://www.pagina12.com.ar/180199-atentado-y-manipulacion-en-la-memoria-de-espana
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La planta ubicada en la localidad cordobesa de Ferreyra sólo trabajará 10 días en marzo. En 

el resto de las jornadas suspenderá a sus 900 operarios. Además abrió 

un plan de retiros voluntarios.> 
Fuente: Infogremiales 

http://www.infogremiales.com.ar/iveco-tambien-suspende-900-operarios-

en-su-planta-cordobesa/ 
 

Relacionado 

La Campagnola tiene paralizada su planta de General Pueyrredon 
y hay temor por el futuro 

Trabajadores de la alimenticia La Campagnola, de la localidad 

bonaerense de General Pueyrredón, denunciaron que la empresa no 
produce hace dos meses y la producción está paralizada.> 

Fuente: Infogremiales 

http://www.infogremiales.com.ar/la-campagnola-tiene-paralizada-su-

planta-de-general-pueyrredon-y-hay-temor-por-el-futuro/ 
 

ARGENTINA 

11 de Marzo - Una reivindicación para la esperanza. Por Javier Azzali 

 “La recuperación de los principios de la reforma 

constitucional de 1949 será fundamental para forjar un 
nuevo bastión de la Patria. Un programa de nación soberana 

y socialmente justa para salir de la crisis de la dependencia”, 

afirma el autor.>>> 
El 27 de abril de 1956, la reforma constitucional de 

1949 fue derogada por un bando militar, el que declaró 

vigente el anterior texto ordenado, dando correlato jurídico a 

la política de extranjerización de la economía, renuncia a la 
independencia económica, de desigualdad social y represión 

que la dictadura venía implementando. Desde entonces, salvo el breve lapso de 1973 y 1974, y los 

doce años del ciclo kirchnerista, nuestro país no recuperó su senda de autodeterminación 
nacional.>>> 

Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/una-reivindicacion-para-la-esperanza/ 
 

ESPAÑA-Madrid 

11 de Marzo - “El Gobierno de Aznar me pidió que asumiera su mentira sobre el 11-M”. Por 

Patricia Ortega Dolz. 

Imagen: Flores en recuerdo de las víctimas. 
Philippe Desmazes AFP/Getty Images 

XV Aniversario del 11-M: 192 muertos y 

cerca de 2000 heridos. El comisario y jefe de los 

Tedax (unidad de desactivación de explosivos) 
cuenta cómo se fraguó la mayor manipulación 

informativa tras el peor atentado terrorista de 

España. 
El comisario principal Juan Jesús Sánchez 

Manzano, 65 años, llega en tren, puntual, a la 

cita en Atocha, uno de los principales escenarios 
de aquel 11 de marzo de 2004, cuando el 

yihadismo golpeó con mayor dureza en España, 

dejando un reguero de bombas y sangre en los 
trenes: 193 muertos y cerca de 2.000 heridos.  

Se jubiló el pasado mes de octubre y viene dispuesto a hablar sin tapujos y a desmontar la 

"gran mentira" fraguada y cultivada por el Gobierno de Aznar tras el peor atentado terrorista de 
nuestra historia. 

►EP-Pregunta. ¿A qué hora del 11 de marzo de 2004 estaba usted ya seguro de que se trataba de 

un atentado yihadista y que nada tenía que ver con ETA? 
►JJSM- A las 15.00 del mismo día 11. En ese momento se inspeccionaba la furgoneta Kangoo 

utilizada por los terroristas y se incautaron restos de Goma 2 Eco y unos detonadores.  

http://www.infogremiales.com.ar/iveco-tambien-suspende-900-operarios-en-su-planta-cordobesa/
http://www.infogremiales.com.ar/iveco-tambien-suspende-900-operarios-en-su-planta-cordobesa/
http://www.infogremiales.com.ar/la-campagnola-tiene-paralizada-su-planta-de-general-pueyrredon-y-hay-temor-por-el-futuro/
http://www.infogremiales.com.ar/la-campagnola-tiene-paralizada-su-planta-de-general-pueyrredon-y-hay-temor-por-el-futuro/
https://revistazoom.com.ar/una-reivindicacion-para-la-esperanza/


Además, se encontró una cinta cassette que contenía cánticos del Corán en árabe. No 

obstante, antes ya surgieron indicios sobre la autoría yihadista, pues a primera hora de ese día, 

cuando se encuentran las bolsas-bomba en la estación de El Pozo y en la de Atocha, los Tedax 
(unidad de desactivación de explosivos) ya comprobaron que la materia explosiva era blanca, no de 

color rojizo como la dinamita Titadyn, que era la que ETA usaba habitualmente.  

También ya observaron y nos informaron, en la misma estación de Atocha, de que los efectos de las 
explosiones tenían que deberse a un explosivo más potente y de mayor velocidad que la dinamita 

Titadyn. 

Fuente: El País 
https://elpais.com/politica/2019/03/10/actualidad/1552221291_945279.html 

 

Más Información 

Los atentados del 11-M: así lo contaron las víctimas. Pagina interactiva. 
Se cumplen 15 años del mayor atentado terrorista en la historia de España. Rescatamos del 

archivo de EL PAÍS imágenes inéditas de los primeros días y los testimonios de algunos de los 

afectados que sufrieron las explosiones de los trenes. 
Fuente El Pais 

https://elpais.com/politica/2019/03/10/actualidad/1552216341_881715.html 

 

NUESTRA AMERICA 

11 de Marzo - Las Guayanas, grandes desconocidas de Sudamérica. Por Raquel Sanchez 

Imagen: La portavoz de Juventud Autóctona de la 
Guayana Francesa, Amandine Galima, vestida con las 

prendas típicas de la etnia kalinya en una protesta contra 

la mina Montagne d’Or en 2018. Fuente: Juventud 
Autóctona 

Situadas entre Venezuela y Brasil, las tres 

Guayanas constituyen todavía un enigma para la mayor 
parte de América del Sur y del mundo. Guyana, Surinam 

y la Guayana Francesa, antiguas colonias de Reino 

Unido, Holanda y Francia, son territorios con una gran 

riqueza natural y cultural. Sin embargo, la inestabilidad 
política y el aislamiento respecto al continente ponen en 

riesgo su desarrollo económico. 

El Tratado de Tordesillas, firmado en 1494 entre 
España y Portugal, delimitó las fronteras que marcarían 

las bases del futuro de Sudamérica. La península ibérica 

acordó repartirse el “Nuevo Mundo”, una decisión que 
estableció Brasil bajo dominio portugués y a España 

como soberana del resto del territorio americano.  

Sin embargo, una región quedó inexplorada debido a su peculiar situación geográfica: el 
escudo de las Guayanas, considerado una de 

las formaciones montañosas más antiguas del 

planeta. Su nombre se debe a un término de 
la lengua amerindia arawak que significa 

‘tierra de mil ríos’, debido a su enorme reserva 

subterránea de agua potable y al clima 
ecuatorial, que favorece la extrema humedad 

de sus selvas.> 

Fuente: EOM 
https://elordenmundial.com/las-guayanas-

grandes-desconocidas-de-sudamerica/ 

 

MEMORIA 

11 de Marzo - El beneficio de unos pocos (el incendio de Triangle Shirtwaist) Por Marisa 

Escuerd. 
Puede que una celebración no responda totalmente al día que se realiza ni responda 

totalmente a los símbolos que se blanden, pero la fuerza de la misma no pierde por ello su valor. 

 Cuando nos fijamos en el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y en 

https://elpais.com/politica/2019/03/10/actualidad/1552221291_945279.html
https://elpais.com/politica/2019/03/10/actualidad/1552216341_881715.html
http://www.csia-nitassinan.org/spip.php?article920
http://www.csia-nitassinan.org/spip.php?article920
https://elordenmundial.com/las-guayanas-grandes-desconocidas-de-sudamerica/
https://elordenmundial.com/las-guayanas-grandes-desconocidas-de-sudamerica/


aquello que es más emblemático del día, el color morado (violeta, según matices), y hacemos 

referencia al incendio de la fábrica de camisas 

Triangle Shirtwaist de Nueva York, puede que 
algunos datos no nos coincidan.  Pero este baile de 

datos no desmerece nada el día, sus símbolos y 

sus reivindicaciones. 
De hecho la lucha por la igual de géneros, y, 

especialmente, por la igualdad laboral, había 

comenzado años antes del fatídico incendio, y ya en 
1909 el Partido Socialista de los Estados Unidos de 

América declaró como día de celebración el 28 de 

febrero, y siguieron haciéndolo coincidir con el 
último domingo de febrero hasta el año 1913.> 

Fuente: Cortum 

https://clubcortum.org/el-beneficio-de-unos-pocos-el-incendio-de-triangle-shirtwaist/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

10 de Marzo -  Qué diría el General San Martín del cierre de fábricas y comercios. Por Araceli 
Bellotta.  

El cierre de fábricas y de comercios no se 

detiene. Un reciente informe del Centro de 
Economía Política Argentina (CEPA) da cuenta 

de que en 2018 se produjeron tres quiebras de 

firmas por día hábil en la Ciudad  y en la 
provincia de Buenos Aires, con un total de 795, 

y se aplicaron suspensiones masivas en 

Paquetá, Tipoití, Longvie, Metalúrgica Tandil, 

Sport Tech, entre tantas otras, además de la 
cantidad de comercios que cerraron sus 

puertas, algunos de ellos con décadas de 

tradición.>>> 
 En 1816, cuando faltaba poco más de un mes para que emprendiera el Cruce de los Andes y 

siendo San Martín gobernador de Cuyo, el 22 de diciembre le dirigió una nota a Vicente López, 

secretario de Gobierno en Buenos Aires, para pedirle que se protegiera la producción de vinos y 
licores “paralizados con la introducción extranjera”. 

Desde que se había hecho cargo de la gobernación de Cuyo, San Martín se había 

preocupado por promover distintas industrias y entre ellas la del vino. Cuenta Manuel de Olazábal en 
sus Memorias que un día que debía cenar con él en su casa, lo encontró al General manipulando 

unas botellas de vino y que en cuanto lo vio, le dijo: “¿A que no adivina usted lo que estoy 

haciendo?> 
Fuente: El Presente de la Historia 

http://presentedelahistoria.com/que-diria-el-general-san-martin-del-cierre-de-fabricas-y-comercios/ 

MEMORIA 

10 de Marzo - Un 11 de marzo de 1987 
fallecia Julio Huasi. 
* Este artículo apareció en la edición impresa 

del Miércoles, 15 de febrero de 1984 

Despedida poética a Julio Huasi ante su 

retorno a Argentina. 

El poeta y periodista argentino Julio 

Huasi se despide hoy miércoles de su exilio 
español con la presentación y lectura de su 

última obra, Matria mía azul. En un acto que 

él quiere que sea humano y antiacadémico, el 
poeta Luis Rosales y el filósofo José Luis 

Aranguren son las personas encargadas de 

dirigir el recital con el que se despedirá a las 
19.30 en el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI).Huasi, nacido en Buenos Aires en 1935 y 

exiliado en España desde el mes de abril de 1979, quiere que el acto de despedida (él prefiere 

https://clubcortum.org/el-beneficio-de-unos-pocos-el-incendio-de-triangle-shirtwaist/
http://presentedelahistoria.com/que-diria-el-general-san-martin-del-cierre-de-fabricas-y-comercios/


llamarlo suceso) se convierta en "una muestra de solidaridad con la gente de la cultura española".>  

Fuente: El Pais 

https://elpais.com/diario/1984/02/15/cultura/445647606_850215.html 

MEMORIA 

10 de Marzo - Koshmar, el libro de la semana trágica 

Una semana de cien años 

Hace cien años, durante los sucesos de enero de 1919 conocidos como la Semana Trágica, 
un inmigrante polaco que residía en Buenos Aires desde 1906 y trabajaba como periodista en diarios 

de la comunidad judía fue detenido y torturado, acusado de ser el presidente del “Soviet argentino”. 

Pinie Wald pudo salvar su vida, fue liberado y diez años después publicaría Koshmar (Pesadilla), 
una crónica de los sucesos escrita en lengua ídish, y que, en opinión de algunos críticos y escritores, 

se puede leer como un legítimo antecedente del nuevo periodismo.  

En 1987 fue vertido del ídish al castellano por Simja Sneh para una colección de crónicas 
judeoargentinas, y en 1998 Pedro Orgambide volvió a publicarlo en la editorial Ameghino. En 

conmemoración de los cien años de la Semana Trágica, Astier Libros presenta una edición crítica de 

Koshmar –con textos de Perla Sneh, Gabriel Lerman, Herman Schiller, Christian Ferrer, Katherine 
Dreier y Alejandro Kaufman– que rescata su carácter totalmente original de texto urgente inmerso en 

un universo cultural bastante desconocido aún hoy y, a la vez, indaga en los conflictos sindicales y 

sociales y la brutal represión que comenzó en los Talleres Vasena y culminó, en un paroxismo de 
violencia y odio, en el primer pogrom de la Argentina.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/179601-una-semana-de-cien-anos 

OPINION 

10 de Marzo - Tiempo de vértigo. Por José Pablo Feinmann. 

►1-Vamos a comentar –como punto de partida– un editorial que el periodista Carlos Pagni  expuso 

en su programa televisivo Odisea. Dijo que la situación de extremo antagonismo político electoral 
que atraviesa nuestro país –sobre todo entre el macrismo y el kirchnerismo– se debe a la amenaza, 

también extrema, que cada uno supone para el otro.  

Esa amenaza es la cárcel. Dijo que Hugo Moyano confesó a sus amigos: “Si volvemos a ser 
gobierno voy a pedir el Ministerio de la Venganza”. No se puede saber si Moyano dijo eso, sí se 

sabe que el Ministerio de la Venganza ya existe y que tiene en prisión a dirigentes del gobierno 

anterior.  
Uno se venga de un daño que le han hecho. Si Moyano llegara a pedir ese Ministerio sería 

por la persecución político judicial con que el macrismo castiga a sus opositores. >>>  

►-2 Eva Perón no es propiedad del 
peronismo.  

Es una figura universal, amada o 

atacada, nunca dejada de lado. ¿Por 
qué la olvidan las combativas mujeres 

del 8M? Fustigó a la oligarquía y a las 

jerarquías eclesiásticas. Elogió 

desmedidamente a su marido para 
empujarlo a cumplir con el destino que 

ambicionaba para él. Y dijo: “Yo saldré 

con las mujeres de mi patria hasta que 
no quede un ladrillo que no sea 

peronista”. No fue una Hillary Clinton.  

No creció a la sombra del capitalismo ni como un engranaje moderado de él. Fue anti-
oligárquica, anti-patronal, obrerista y amada amante de los morochos que la siguieron con pasión. 

Fue mucho más que Alicia Moreau de Justo y la sra. Ocampo.>>> 

Fuente; Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/179884-tiempo-de-vertigo 

 

ARGENTINA 

9 de Marzo -  Roberto Arlt, la ruptura con el colonialismomentar. Por Iciar Recalde.  

Roberto Arlt es uno de los varios exponentes de la ruptura con el colonialismo mental propio 

de la formación de los sectores medios de los que provienen mayoritariamente nuestros escritores 
(tras el desarme paulatino del monopolio de la letra oligárquica.) 

https://elpais.com/diario/1984/02/15/cultura/445647606_850215.html
https://www.pagina12.com.ar/179601-una-semana-de-cien-anos
https://www.pagina12.com.ar/179884-tiempo-de-vertigo


(Hasta allí escribe quien tiene tiempo de ocio y edita 

quien tiene dinero, permitidos de los que usufructúan las 

rentas del país agroexportador) fenómeno producto de la 
democratización de la cultura vía irigoyenismo y, con mayor 

impacto, vía peronismo, 

No hay democratización de la cultura más profunda en las 
semicolonias que la que conlleva la justicia social.> 

Fuente: Nac&Pop 

http://nacionalypopular.com/2019/03/08/roberto-arlt-la-
ruptura-con-el-colonialismo-mental/ 

 

ESPAÑA 

9 de Marzo - ¿Peligra la Sanidad Pública?  

La reciente crisis económica provocó unos recortes en la 

sanidad que supusieron un descenso de la quinta parte del gasto 
público por persona entre 2009 y 2013. En esos mismos años, el 

RD 16/2012 rompía el principio de universalidad establecido en 

los años ochenta del siglo pasado al excluir de la tarjeta sanitaria 
a determinados colectivos, y el RD 27/2013 (ley Montoro) 

limitaba la contratación de personal provocando la saturación de 

muchos servicios y un notable aumento de las listas de espera 
quirúrgica y de especialidades.> 

Fuente: Redes Cristianas 

http://www.redescristianas.net/peligra-la-sanidad-publica/ 
 

ARGENTINA 

9 de Marzo - Día Internacional de la Mujer Trabajadora: Masiva movilización en unidad. 
Una multitud de trabajadoras se 

encolumnaron tras la consigna “Unidad contra el 

ajuste”. Desde hace semanas organizando esta 
marcha y desde meses ya construyendo la unidad, 

las Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal 

hicieron punta en la convocatoria a distintos 
espacios. La columna fue la más importante de 

toda la concentración de este 8 de marzo, en el 

marco del paro internacional de mujeres. 
Participaron orgánicamente la CTA de los 

Trabajadores y la CTA Autónoma, la Confederación 

de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), 
la Confederación Nacional de Cooperativas de 

Trabajo (CNCT), la Corriente Federal de 

Trabajadores y tantas otras militantes de 

organizaciones sindicales de la Confederación General del Trabajo, además de miles de 
trabajadoras de distintas filiaciones y organizaciones sociales y políticas que se sumaron a la 

movilización.> 

Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2019/03/09/mu

jeres-trabajadoras-masiva-movilizacion-en-

unidad/ 

Más Información 
Nosotras paramos. Comunicado de la 

Red de comunicadoras de Bahía Blanca 

de cara al 8M.. 
Fotografía: Maria José Grenni 

Nosotras paramos. Paramos porque 

hay un femicidio cada 28 horas. Paramos 
para repudiar todas las formas de 

violencias machistas.  

Paramos para exigir el aborto Legal, 

http://nacionalypopular.com/2019/03/08/roberto-arlt-la-ruptura-con-el-colonialismo-mental/
http://nacionalypopular.com/2019/03/08/roberto-arlt-la-ruptura-con-el-colonialismo-mental/
http://www.redescristianas.net/peligra-la-sanidad-publica/
http://sindicalfederal.com.ar/2019/03/09/mujeres-trabajadoras-masiva-movilizacion-en-unidad/
http://sindicalfederal.com.ar/2019/03/09/mujeres-trabajadoras-masiva-movilizacion-en-unidad/
http://sindicalfederal.com.ar/2019/03/09/mujeres-trabajadoras-masiva-movilizacion-en-unidad/


Seguro y Gratuito. Paramos porque no queremos más niñas obligadas a la maternidad.  

Paramos porque queremos un Estado presente que no estigmatice a las mujeres y que no 

elija recortar el presupuesto nacional, provincial y municipal en políticas de género. Actualmente 
tenemos un director municipal de políticas de género, hombre, que sólo realiza consignas 

panfletarias en su gestión y lejos está de profundizar y acabar con este flagelo. 

Fuente: Agencia APU (circulado por SERPAL) 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/generos/nosotras-paramos  

 

ARGENTINA 

8 de Marzo - El largo regreso a casa. Por Tali 

Goldman.  
Imagen 1: Ana Cubilla encabeza una reunión 
gremial 

Imagen 2: Ana Cubilla 

En la previa al 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, Revista Haroldo 

publica un capítulo del libro “La marea sindical. 

Mujeres y gremios en la nueva era feminista” 
de la periodista y politóloga Tali Goldman, que 

reconstruye trayectorias de mujeres 

trabajadoras que militan en distintos espacios. 
En este fragmento, la historia de Ana Cubilla, 

secretaria general del Sindicato Único de 

Obreros Rurales (SUOR) en Misiones. 
El 16 de diciembre de 2011 Ana se quedó prendida al televisor. Era tarde, casi las 12 de la 

noche, pero no podía sacar los ojos de la pantalla. En el canal público estaban transmitiendo en vivo 

la sesión de la Cámara de Diputados en la que se trataba el Nuevo Régimen de Trabajo Agrario. La 

ley en cuestión rescataba algunos derechos básicos del Estatuto del Peón Rural que había 
establecido Juan Domingo Perón en 1944, cuando era secretario de Trabajo y Previsión Social, y 

que la dictadura cívico-militar iniciada en 1976 había 

eliminado.  
 Ana prestaba atención a los discursos, en especial 

a los que explicaban que, con el nuevo marco regulatorio, 

las remuneraciones no iban a ser menores al salario 
mínimo, y se garantizaban horas extras, descanso 

semanal, condiciones adecuadas de higiene y seguridad. 

Y lo más importante: se ponía fin al concepto de jornada 
laboral “de sol a sol”, al fijarse como límite las ocho horas 

diarias y las cuarenta y cuatro semanales.> 

Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=357 

 

OPINION 

8 de Marzo - Seguimos celebrando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

Manifiesto 2019 de la HOAC y JOC. 

Como símbolo de la lucha pacífica en la quehistóricamente tantas mujeres trabajadoras se 
han organizado y siguen haciéndolo por el reconocimiento de su dignidad.  

Lucha que hoy sigue más viva que nunca parareivindicar el fin de la desigualdad, violencia e 

injusticia que aún muchas mujeres sufren: 
Precarización laboral, donde el desempleo femenino es del 16,2%, frente al masculino del 

13,1%. Del desempleo femenino, el 31,8% corresponde amujeres menores de 25 años. Desigualdad 

salarial,con una brecha del 14,2% que supondría que las mujeres españolas trabajan gratis a partir 
del 10 de noviembre, si se compara su sueldo con el de los hombres. >  

Fuente: Redes Cristianas 

http://www.redescristianas.net/8-marzo-manifiesto-2019-de-la-hoac-y-joc/#more-96732 
 

Relacionado 

Feminismo: un movimiento recorre el mundo. Por Héctor Anabitarte 
Agradecemos la colaboracion de Héctor Anabitarte. 

Nunca el feminismo había sido tan global, tan masivo, tan reivindicativo, tan ambicioso. Orgulloso 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/generos/nosotras-paramos
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=357
http://www.redescristianas.net/8-marzo-manifiesto-2019-de-la-hoac-y-joc/#more-96732


pretende liberar a todas las mujeres y cambiar el mundo. Se 

pone un objetivo realmente revolucionario, el antes y el 

después de todo, otra que la toma de la Bastilla. Hoy en todos 
los continentes está presente en las calles, en las plazas. Es 

comprensible que el machismo se sienta agredido, sospecha 

que el poder del que se ha beneficiado durante tantos siglos 
puede llegar a su fin 

Héctor Anabitarte. 

►SEGUIR LEYENDO 

 

ARGENTINA 

7 de Marzo - Informativo Federal de ARBIA Nº 652  

▶ *Luego del discurso del presidente Mauricio Macri en el inicio de sesiones 
ordinarias del Congreso Nacional, la oposición se encontró disconforme con 

el discurso del empresario y dijo que “ofendió con datos mentirosos”* 

▶ *Romina Del Pla del Frente de Izquierda remarcó que “ha sido un 
discurso de ficción para justificar el sometimiento del país”. Además señaló 

que con respecto a los temas de género “ha sido especialmente ofensivo”: 
“Habló del debate del aborto cuando en este país no se cumple ni siquiera con la interrupción legal 

del embarazo, y tenemos a las niñas sometidas a las peores vejaciones”*  

▶ *Graciela Camaño, diputada del Frente Renovador, dijo que no “dejó ninguna agenda 
parlamentaria”.“No ofendió a los diputados, sino que ofendió con datos mentirosos y con una 
realidad ficticia a todos los argentinos que hoy están con tan grandes problemas”*  

▶ *Agustín Rossi, Diputado del FPV-PJ, indicó que “hoy el Presidente empezó la campaña electoral, 
podría haber elegido otro ámbito. Lo de Macri no fue un discurso, fue una arenga de campaña. 

Habló enojado, alejado de cualquier dimensión estadista. Nuevamente le mintió a los argentinos 

como hizo en la campaña de 2015”*  

▶ *El titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Roberto 

Baradel, ratificó que “lamentablemente las clases no arrancan” producto del paro docente de 72 
horas y sostuvo que esta medida de fuerza es “responsabilidad” del gobierno de Cambiemos que 

“sistemáticamente niega la paritaria nacional” y “se preparó para confrontar” con los gremios en vez 

de buscar una solución* 

▶ *El precio minorista de la carne vacuna acumula una suba de alrededor de un 20 por ciento en lo 
que va del año y es uno de los factores que más tracciona a la inflación este año* 

▶ *Según la Encuesta de Salud para Buenos Aires, elaborada por los 144 colaboradores de la ONG 
Defendamos Buenos Aires y el Estudio Especializado Miglino y Abogados, el primer bimestre del 

año 2019 arrancó con una profunda recesión que le costó el empleo a poco más de 20.000 personas 

en el distrito de Capital Federal y Conurbano bonaerense*< 
Fuente: ARBIA 

www.arbia.org.ar 

 

OPINION 

7 de Marzo - Dr. Jekyll, el capitalista y Mr. Hyde, el financiero. Por: Lic. Alejandro Marcó del 

Pont. 
El capitalismo está mutando, pero esta mudanza no aplica a una mayor justicia social, ni a 

una mejor distribución del ingreso, sino todo lo 

contrario. La alteración de su fisonomía, como 
en el caso de doctor Jekyll y Mr. Hyde, no nos 

orienta a una persona pequeña que enseña los 

limitados defectos de sus miserias, sino que nos 
presenta una idea de desmedida inequidad. 

El economista Alejandro Nadal, en su 

último artículo, “Mutaciones del capitalismo”, se 
pregunta ¿hasta dónde puede mutar el 

capitalismo sin que se convierta en un sistema 

social distinto? La pregunta puede parecer 
extraña, porque estamos acostumbrados a pensar que el capitalismo solamente es capaz de 

cambiar radicalmente como por una crisis o una revolución. Es menos común pensar en esos 

cambios graduales, de tiempo lento, que poco a poco transforman la esencia de un objeto hasta 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=19103#more-19103
http://www.arbia.org.ar/


desfigurarlo y convertirlo en algo irreconocible.> 

Fuente: La Insuperable 

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/03/05/dr-jekyll-el-capitalista-t-mr-hyde-el-financiero/ 
 

ESPAÑA 

7 de Marzo - ¿Qué es España? (1929) 
La recuperación del documental ¿ ué es España  es un proyecto del Instituto Valenciano de 

Cinematografía Ricardo Muñoz Suay (IVAC-LA FILMO ECA), La Residencia de Estudiantes y el 

Ministerio de Cultura de España, a través de la SOCIEDAD ES A AL DE CONMEMORACIONES 
CULTURALES.  

El film ofrece un resumen en imágenes de las iniciativas relacionadas con la educación y la 

investigación científica que se llevaron a cabo en España durante las primeras décadas del siglo   , 
todas ellas vinculadas con una institución privada creada en 187 , la Institución Libre de Enseñanza 

(ILE), y con otra pública, la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), 

creada en 1 07 por el Ministerio de Instrucción Pública y dependiente de éste . > 
Título original: ¿Qué es España? 

Dirección: Luis Araquistáin, Cayetano Coll y Cuchí. 

País de producción: España 
Formato original: 35mm, B/N con tintes. 

Año: 1929-1930 

Restaurada en: 2011 y añadida banda sonora. 
Duración: 63 min 

Fuente: Naranjas de Hiroshima 

http://www.naranjasdehiroshima.com/2019/01/que-es-espana-1929.html 
 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

7 de Marzo - Editatón 
por la Memoria y la 

Identidad. Autor: 

Abuelas 
Como ya lo 

hicimos anteriormente, 

volvemos a organizar 
una jornada para 

actualizar los 

contenidos de nuestra 
Asociación en 

Wikipedia. 

El miércoles 13 
de marzo de 15 

Abuelas y Wikimedia 

Argentina organizan 

una Editatón sobre 
Memoria e Identidad. Durante el encuentro trabajaremos en las herramientas de edición en 

Wikipedia, con la propuesta de actualizar y crear información en la enciclopedia libre más grande del 

mundo.  
►La cita es en la Casa por la Identidad, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, Av. del 

Libertador 8151.  

Para participar tenés que traer tu computadora y el usuario de Wikipedia realizado. Cualquier 
consulta podés escribir a educacion@wikimedia.org.ar. Para inscribirte hacé clic acá: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYKmeYapdHgEfNe_lV5G0rQi7oBgezPjF0DC_v3f5xoNf

8uw/viewform?fbclid=IwAR3bg65L-d6rs-rtq6Zk3t32PpiYGub804jwsUgD7W7oM0gS-Go9vlkbxyY  
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/editaton-por-la-memoria-y-la-identidad-1089 

 

CONVOCATORIA 

7 de Marzo - Julio Cortázar inspira en Turín. El español es el idioma invitado en la 37 edición de la 

cita 
Imagen: El escritor argentino Julio Cortazar, en legendaria toma de archio (foto: Ansa)  

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/03/05/dr-jekyll-el-capitalista-t-mr-hyde-el-financiero/
http://www.naranjasdehiroshima.com/2019/01/que-es-espana-1929.html
https://www.abuelas.org.ar/noticia/editaton-por-la-memoria-y-la-identidad-1089


 (ANSA) - TURIN, 6 MAR - El tema de la 32 edición del Salón del Libro de Turín, previsto del 9 al 13 

de marzo, está inspirado en la novela "Rayuela" del argentino Julio Cortázar.  

La edición del evento que se llevará a cabo en el barrio de Lingotto tendrá al español como 
idioma invitado, dijo Nicola Lagioia, su director. 

"Cortázar hizo de la mixtura de culturas la propia fuerza. 

Nació en Bélgica de padres argentinos, recorrió Europa para luego trasladarse a Argentina a 
los cinco años y luego a París, donde vivió sus 

últimos años", destacó Lagioia. "Una vida que 

estuvo en el centro de su creación fantástica.> 
Fuente: ANSA Lat 

 http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/i

talia/2019/03/06/rayuela-de-cortazar-inspira-
salon-del-libro-turin_e8a24c37-c4d4-410f-85a8-

5440e9eb4ff9.html 

 

Mirando al Sur – Susana Rinaldi en el Salón del 
Libro de París 2014 

 

INTERNACIONAL 

6 de Marzo - De la resistencia a la Internacional Feminista. 

Por tercer año consecutivo, la nueva ola feminista transnacional convoca a un día de 
movilización global para el 8 de marzo: huelgas ‘legales’ en los trabajos asalariados –como las cinco 

millones de huelguistas del 8M de 2018 en España y miles más el mismo año en Argentina e Italia–; 

huelgas ‘salvajes’ desde las mujeres sin derechos laborales ni protecciones sociales; huelgas desde 
el cuidado y el trabajo no remunerado; huelgas estudiantiles, pero también boicots, marchas y 

bloqueo de calles.  

Por tercer año consecutivo, mujeres y personas que en todo el planeta se movilizan contra los 

femicidios y contra todas las formas de violencia de género, por la autodeterminación de los cuerpos 
y por el acceso al aborto seguro y gratuito, por pago equivalente por trabajo equivalente, por 

sexualidades libres, pero también contra los muros y las fronteras, el encarcelamiento de masas, el 

racismo, la islamofobia y el antisemitismo, el despojo de las comunidades indígenas y la destrucción 
de los ecosistemas y el cambio climático.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/178907-de-la-resistencia-a-la-internacional-feminista 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

6 de Marzo - Palabras de Homero Manzi para "Bettinotti". Por  Néstor Pinsón. 

"Eras delgado y ágil, de rostro pálido. Vestías casi siempre un traje 

oscuro, con saco de solapas pequeñas. Y lucías en el pecho, debajo de tu 
mentón lampiño, el moño negro y volador que enlutaba tu bohemia romántica. 

De tu frente limpia arrancaba un jopo caprichoso, castaño y elegante. Venías 

del barro. Del fondo de tu barrio allá por Almagro". 

Seguramente, cuando en su milonga “Betinoti” metaforiza: «Mariposa de 
alas negras/volando en el callejón», lo estaba imaginando con aquel moño 

habitual o corbata volandera, caminando por alguna calle oscura y la luz de un 

farol apuntando a su cuello.  
El investigador y escritor Luis 

Soler Cañas sostiene con firmeza que 

su apellido se escribe las dos veces con doble te. Dice 
también, que sacó su libreta de enrolamiento en 1911, con 

número de matrícula 432 y allí figura su apellido, tal como 

firmó las etiquetas de algunos de sus discos. Diferente 
opinión surge en el libro sobre los payadores del 

recordado Víctor Di Santo, donde figura la copia del Libro 

de Bautismos de la parroquia de la Concepción (23 de 
octubre de 1878), donde el apellido de su padre y de su 

tía paterna, se leen primero con doble te y luego con una 

sola. Se complica con Orlando del Greco que lo menciona 
al revés, primero con una sola te y después con dos, tal 

cual aparece su firma en otros discos.  

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2019/03/06/rayuela-de-cortazar-inspira-salon-del-libro-turin_e8a24c37-c4d4-410f-85a8-5440e9eb4ff9.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2019/03/06/rayuela-de-cortazar-inspira-salon-del-libro-turin_e8a24c37-c4d4-410f-85a8-5440e9eb4ff9.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2019/03/06/rayuela-de-cortazar-inspira-salon-del-libro-turin_e8a24c37-c4d4-410f-85a8-5440e9eb4ff9.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2019/03/06/rayuela-de-cortazar-inspira-salon-del-libro-turin_e8a24c37-c4d4-410f-85a8-5440e9eb4ff9.html
https://youtu.be/UawXe1vq2XE
https://youtu.be/UawXe1vq2XE
https://www.pagina12.com.ar/178907-de-la-resistencia-a-la-internacional-feminista


Finalmente, en la partitura de la milonga de Sebastián Piana y Manzi, está las dos veces con 

una sola te.> 

Fuente: Todotango 
http://www.todotango.com/creadores/biografia/1088/Jose-Betinotti/ 

 

"Bettinotti" Letra: Homero Manzi, Música: Sebastian Piana en la voz de Susana Rinaldi  
https://www.youtube.com/watch?v=uhMpMMM5x9g&list=RDuhMpMMM5x9g&start_radio=1&t=302 

 

OLIGARQUIA 

5 de Marzo - Los Bemberg según Perón. Por Juan Domingo Peron. (Una nota del 16 de Abril 

2006) 

La familia Bemberg en la Argentina es algo así como un inmenso pulpo venenoso que todo lo 
va emponzoñando y ocupando. La corrupción de funcionarios públicos fue su especialidad. La 

“coima” es una institución bembergiana. Penetró el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder 

Judicial.  
No hubo rincón de la Administración Pública donde Bemberg no llegara con su corrupción.  

Mediante este procedimiento delictuoso llegó a amasar una gran fortuna; como Al Capone, se dedicó 

a la cerveza y constituyó el más extraordinario monopolio, para estar también fuera de la ley en este 
aspecto. Tomó todas las fábricas de levadura y monopolizó las malterías. Era desde ese momento el 

“Rey de la Cerveza”; como tal, había terminado con todos.>>>  

En 1946, cuando recibí el gobierno y no tenía ni noticias del “caso Bemberg”, un señor José 
Luis Torres inició una campaña en los diarios y por folletos, sobre esta defraudación al fisco. En ese 

entonces se había creado el Ministerio de Educación, en reemplazo del antiguo Consejo Nacional de 

Educación, que era quien percibía los impuestos a la herencia y las herencias vacantes. Pedí al 
ministro que estudiara el asunto y cumpliera la ley. Desde entonces el juicio marchó. >>>  

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-65668-2006-04-16.html 

 

ECONOMIA 

5 de Marzo - La canasta de alimentos aumentó 4,66 por ciento en febrero 
Precios sin freno 

El Gobierno no consigue amortiguar la inflación, sobre todo la que afecta a los más débiles. 

Malos pronósticos para el índice de pobreza e indigencia. Imagen: NA. La canasta básica de 
alimentos registró un aumento de 4,66 por ciento en febrero último, y en apenas los dos meses ya 

transcurridos del año acumularon un alza del 7,57 por ciento, informó hoy la asociación 

Consumidores Libres.  
Como todos los meses, la entidad realizó un relevamiento sobre 38 productos en 

supermercados y comercios minoristas de diversos barrios de la ciudad de Buenos Aires. 

La entidad recordó que en febrero de 2018, el aumento de esta canasta básica de alimentos fue del 
2,05 por ciento y el acumulado del primer bimestre se ubicó en 3,34. De modo que en febrero 2019 

hubo un aumento del 2,61 por ciento en relación al mismo período del año anterior, mientras que el 

acumulado de 2019 reflejó un aumento del 4,23 por ciento con relación al mismo período del año 

2018. 
Según el relevamiento de Consumidores libre, entre los productos que más subieron figuran: 

tomate perita, acelga, banana, carnaza y carne picada común. > 

Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=3720&Precios_sin_freno 

 

ARGENTINA 

4 de Marzo - Dilemas y momentos. Por Teodoro Boot. /Recomendado)  

"La unidad electoral no es sólo la unidad posible 
sino la deseable: la discusión de las formas y 

características de la nación es posterior a la posibilidad 

de existencia de la nación, que hoy se encuentra muy 

seriamente en riesgo" afirma el autor. La chance de 
Macri, el rol de CFK y la influencia de un actor invisible: 

el tiempo. 

Por si alguien pensaba lo contrario, queda claro 
tras el discurso que, en su versión Klaus Kinsky, el 

http://www.todotango.com/creadores/biografia/1088/Jose-Betinotti/
https://www.youtube.com/watch?v=uhMpMMM5x9g&list=RDuhMpMMM5x9g&start_radio=1&t=302
https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-65668-2006-04-16.html
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=3720&Precios_sin_freno


presidente propinó a la ciudadanía el 1 de marzo: el grupo gobernante no se apartará un centímetro 

de sus objetivos. Los tiene. Que muy pocas veces se atreva a explicitarlos es otra cosa.  

El grupo gobernante no es Cambiemos, ni siquiera el Pro, sino una cofradía de viejos y 
nuevos ricos que, tanto a fines del siglo XIX como del XX, surgieron y engordaron a expensas 

del Estado y los recursos nacionales, desde los Álzaga, Anchorena, Braun, Braun Menéndez, 

Menéndez Behety, Blaquier, Duhau, Roca, Martínez de Hoz, Bullrich, hasta los más modernos 
Macri, Caputo, Stanley, Lewis, Mindlin, Cabrera, Lopetegui, Dietrich, Dujovne, por nombrar 

algunos.> 

Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/dilemas-y-momentos/ 

 

ELECCIONES '19 

4 de Marzo - Cristina Kirchner grabó un spot en apoyo a la fórmula Rioseco-Martínez para las 

elecciones en Neuquén 

El peronismo quiere dar el batacazo 
En la primera elección a gobernador del 

año, el peronismo quiere cortar la hegemonía 

del Movimiento Popular Neuquino que hace 60 
años gestiona la provincia. La ex presidenta 

difundió un video y Axel Kicillof acompañó a 

los candidatos. 
“Les pido que cuando voten lo hagan 

pensando en sus hijos, en sus nietos y en sus 

proyectos de vida”, sostiene la ex presidenta 

Cristina Kirchner en el video que subió ayer a 

las redes sociales en apoyo a la fórmula del 

peronismo Ramón Rioseco-Darío Martínez 

para las elecciones a gobernador de Neuquén que se realizarán el domingo que viene, la primera del 
año. El peronismo tiene la esperanza de dar el batacazo en una provincia que hegemoniza el 

Movimiento Popular Neuquino (MPN) desde hace 60 años y que lleva como candidato para la 

reelección al actual gobernador Omar Gutiérrez.  
“En Neuquén comenzará a gestarse la derrota de Macri y el neoliberalismo”, proclamó el 

diputado Axel Kicillof en el acto en el que acompañó a Rioseco y Martínez durante el fin de 

semana.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/178597-el-peronismo-quiere-dar-el-batacazo 

 

ARGENTINA 

4 de Marzo - La embajada de EE.UU. quedó involucrada en el caso Stornelli. Por Juan Alonso.  
Según el juez de la causa, hay “elementos de prueba suficientes acerca de la participación del 

fiscal Carlos Stornelli en las maniobras vinculadas con las operaciones de inteligencia y espionaje 

ilegales llevadas a cabo” por D´Alessio.  

El rol de Edward Prado, embajador de Trump en Argentina con la misión de operar sobre la 
justicia y la camioneta de la embajada que trasladó ilegalmente a un detenido. Nueva derivación de 

los audios: investigan si robaron 9 millones de dólares de un juzgado a partir de una grabación de 

D’Alessio en la que dice que se reemplazaron por dólares falsos.>  
Fuente: Nuestras Voces 

http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/la-embajada-de-ee-uu-quedo-involucrada-en-el-

caso-stornelli/ 

OPINION 

4 de Marzo - Parques, historia y psicopatía. Por Mempo Giardinelli.  

Hay dos planos en la cuestión: uno es el neologismo “glamping” (mixtura de glamúr y 
camping, o sea campamentos glamorosos), que es la propuesta de la Fundación CLT para 

desarrollar en el Parque Nacional El Impenetrable una hotelería experimental ligera pero lujosa, 

como es común en algunos parques africanos de indudable atractivo internacional para el turismo de 

cinco estrellas, con las derramas económicas que eso implica. Y otro es el contexto nacional en que 
esto se llevaría a cabo. >>> 

https://revistazoom.com.ar/dilemas-y-momentos/
https://www.pagina12.com.ar/178597-el-peronismo-quiere-dar-el-batacazo
http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/la-embajada-de-ee-uu-quedo-involucrada-en-el-caso-stornelli/
http://www.nuestrasvoces.com.ar/investigaciones/la-embajada-de-ee-uu-quedo-involucrada-en-el-caso-stornelli/


Precisamente en estos días cabe vincular estas prevenciones con las palabras que pronunció 

hace dos días el mismísimo presidente Macri en su furibundo 

discurso en el Congreso: “En total, sumamos 10 millones de 
hectáreas protegidas, y vamos a seguir hasta posicionar a 

nuestro país como destino de la naturaleza a nivel 

internacional. Queremos que todo el mundo conozca las 
maravillas de nuestro país.  

Y, ahora, con la revolución de los aviones esto es cada 

vez más posible”. Con lo cual es fácil anticipar sus 
verdaderos propósitos si hacen con los Parques Nacionales 

lo que hicieron con la apertura de cielos, con Vaca Muerta, con la electricidad en Santa Fe que ahora 

es del más íntimo amigo presidencial y con el litio, entre otras privatizaciones recientes de bienes 
públicos.>>> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/178593-parques-historia-y-psicopatia 

 

INTERNACIONAL 

3 de Marzo - El mundo en 30 minutos. Resumen Semanal de DN! 
Imagen: Laura Brickman 

►Destacados de la semana: EE.UU. anuncia nuevas sanciones contra Venezuela mientras el Grupo 

de Lima se opone a la intervención militar.>>> 
►Residentes de Nueva York protestan contra la intervención estadounidense en Venezuela  

Mientras tanto, en la ciudad de 

Nueva York, Estados Unidos, un grupo de 
manifestantes salió el sábado a las calles 

para marchar bajo la consigna “No a la 

guerra con Venezuela”.    

 Héctor, uno de los manifestantes, 
afirmó: “ oda la nación puertorriqueña fue 

tomada por Estados Unidos, y ahora 

quieren hacer lo mismo con Venezuela, 
para hacer de Venezuela una colonia de 

Estados Unidos, porque no están 

interesados en la libertad de los 
venezolanos ni nada. Quieren obtener los 

recursos naturales de Venezuela, tal como lo están haciendo con Puerto Rico y con otros países del 

mundo”.>>> 
Fuente: Democracy Now 

https://www.democracynow.org/es/2019/3/1/el_mundo_en_30_minutos_resumen_semanal_de_dn 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

3 de Marzo - Entrevista a Ezequiel Fernández Moores. Por Angel 
Berlanga 

El arte de la gambeta 

Viene de una familia de siete hermanos que se repartieron 
entre el derecho, el sacerdocio y el periodismo. Ezequiel Fernández 

Moores optó por este último oficio. Desde sus inicios muy tempranos 

en la agencia Télam, se convirtió en un extraordinario periodista 
deportivo.  

Se curtió en redacciones de diarios –PáginaI12 entre ellos–, 

revistas deportivas y agencias de noticias, donde aprendió el valor 
del dato duro y la prosa urgente. Pero con los años, Moores se fue 

deslizando hacia las historias más humanas que se encuentran 

detrás de los datos.  
Cubrió ocho mundiales y escribió la biografía de Ringo 

Bonavena, y ahora es el turno de presentar Juego, luego existo 

(Sudamericana), 55 artículos y más de 40 extractos de textos varios: 
historias de mitos de carne y hueso, de Maradona a Messi, de 

Garrincha a Ginóbili, de Muhammad Ali a Serena Williams y Pep Guardiola.  

En esta entrevista, Fernández Moores recuerda su trayectoria en el periodismo y reflexiona 

https://www.pagina12.com.ar/178593-parques-historia-y-psicopatia
https://www.democracynow.org/es/2019/3/1/el_mundo_en_30_minutos_resumen_semanal_de_dn


acerca de una profesión que se encuentra en su máximo punto de precariedad laboral.  

>>>Garrincha en el arte de la gambeta, en la pendiente del alcohol, cantado por Zitarrosa, 

consagrándose en Chile 62 y de gira crepuscular en Italia, unos partidos de mala muerte en los que 
lo acompaña Chico Buarque. >>> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/178188-el-arte-de-la-gambeta 
 

Relacionado con el futbol 

Aprobado cambio en el reglamento. 
(ANSA) - ROMA, 2 MAR - La International Football Association Board (IFAB), único organismo 

habilitado para modificar el reglamento del fútbol, eliminó el criterio de la "voluntad" para la sanción 

de la falta por tocar el balón con la mano en ataque. 
En la reunión anual número 133 de la IFAB, desarrollada en Aberdeen, Escocia, se analizaron las 

normas de juego relacionadas a uno de los temas que generan más polémicas.>  

Fuente: ANSA Latina 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/calcio/2019/03/02/eliminado-criterio-de-voluntad-en-
contacto-con-mano_7d6625c5-449d-4e91-8ba8-d925857803af.html 

 

GREMIALES 

2 de Marzo - Desde hoy, Honda suspende 900 operarios hasta abril 

Las suspensiones se dan por la profunda caída de las ventas y regirán hasta abril. Se trata de 
900 operarios de la planta de Campana que cobrarán el 70% del salario. 

La crisis de la industria automotriz no cesa y muestra su peor cara en las terminales. Ahora se 

conoció que Honda, como ayer anunció 
PSA Peugeot, tomó la decisión de 

suspender trabajadores a partir de marzo y 

por un mes. 

La medida es para su sede de 
Campana, provincia de Buenos Aires, y 

según la firma es debido a la abrupta 

caída de las ventas en motocicletas y 
automóviles. 

Según informó la compañía, los 

operarios cobrarán el 70% de sus salarios 
mientras no estén en actividades.> 

Fuente: Infogremiales 

http://www.infogremiales.com.ar/desde-hoy-honda-suspende-900-operarios-hasta-abril/ 
 

Relacionado 

Publicábamos el 19 de Febrero. 
Malas noticias para la economía británica. Honda, 

fabricante japonés de automóviles, se dispone a cerrar la 

fábrica que tiene en la localidad inglesa de Swindon, donde se 
construyen los modelos Civic y CV-R.> 

Fuente: CEAM 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=18920 
 

MEMORIA 

2 de Marzo- 1º de Marzo Día del Trabajador Ferroviario.  A 
71 Años de la Nacionalización de nuestro sistema 

ferroviario. Redacción Crónica Ferroviaria 
Imagen: Homenaje a todos los trabajadores ferroviarios de 
ayer y de hoy. Foto: El maquinista Santos J. Salgado  

Hoy se cumplen 71 años de la Nacionalización de 

nuestros sistema ferroviario, y a la vez se festeja el "Día del 
Trabajador Ferroviario". 

Desde CRÓNICA FERROVIARIA queremos saludar a 

todos los trabajadores ferroviarios del país en su día, que 
sabemos que hacen mucho para llevar adelante a este 

sistema de transporte. 

https://www.pagina12.com.ar/178188-el-arte-de-la-gambeta
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/calcio/2019/03/02/eliminado-criterio-de-voluntad-en-contacto-con-mano_7d6625c5-449d-4e91-8ba8-d925857803af.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/calcio/2019/03/02/eliminado-criterio-de-voluntad-en-contacto-con-mano_7d6625c5-449d-4e91-8ba8-d925857803af.html
http://www.infogremiales.com.ar/desde-hoy-honda-suspende-900-operarios-hasta-abril/
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=18920


Pero también sabemos que si bien no hay mucho que festejar, por los empleados despedidos, cierre 

de ramales y suspensión de servicios de pasajeros regionales de media y larga distancia y por la 

política ferroviaria implementada por el gobierno nacional, deseamos de ahora en más un mejor 
porvenir para los trabajadores y el medio ferroviario.< 

Fuente: Crónica Ferroviaria 

http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/03/a-71-anos-de-la-nacionalizacion-de.html 

Relacionado 
Un día como hoy, en 1948 se realizó el traspaso de los ferrocarriles ingleses al Estado 

Argentino, por tal motivo hoy se celebra esta efeméride. 

El 1 de marzo de 1948 una multitud llenó la Plaza de los Ingleses -frente a la estación Retiro- 
para festejar la nacionalización de los ferrocarriles ingleses que fueron traspasados al Estado 

Argentino.> 

Fuente: Misiones Online 

https://misionesonline.net/2019/03/01/1-marzo-dia-del-trabajador-ferroviario/ 

INTERNACIONAL 

2 de Marzo - Cohen acusa a Trump: "Es un racista, estafador y tramposo". Por Redaccion 

BBC Mundo. 
La explosiva declaración ante el Congreso del exabogado del presidente de EE.UU.  

Así describió al presidente Donald Trump su exabogado y colaborador Michael Cohen, durante una 

explosiva y tensa comparecencia que se prolongó este miércoles ante la Cámara de Representantes 
por más de siete horas. 

Durante la misma, Cohen acusó al presidente de Estados Unidos de haber incurrido en 

"conducta criminal" para ocultar una supuesta relación sexual con la actriz porno Stormy Daniels, de 
conocer "con anticipación" la filtración masiva de mails del Partido Demócrata que sacudió la 

campaña electoral de 2016 o de mentir sobre sus negociaciones con Rusia para la construcción de 

un edificio en Moscú, entre otros asuntos.> 
Fuente: BBC Mundo 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47388735 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

2 de Marzo - Presentación del libro “El delito de la desaparición forzada en Argentina entre 
1976 y 1983”. Autor: Abuelas 

Jueves 14 de marzo, a las 18 horas en la Casa por la Identidad, en el Espacio Memoria y 

Derechos Humanos (ex ESMA), Avenida 
Libertador 8151, C.A.B.A. 

El libro de los abogados Pablo Salinas y 

Viviana Beigel se presenta el 14 de marzo en 
Casa por la Identidad 

Participarán de la mesa la presidenta de 

Abuelas, Estela Carlotto; el rector de la UNQ, 
Alberto Villar; María Elena Naddeo, Presidenta 

la Asamblea Permanente por los Derechos 

Humanos (APDH) y Alan Iud, coordinador del 

equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, 
con la moderación de María Sondereguer, 

integrante del Centro de Estudios en Historia, 

Cultura y Memoria de la UNQ.  
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/presentacion-del-libro-el-

delito-de-la-desaparicion-forzada-en-argentina-entre-y-1088 
 

ARGENTINA 

1º de Marzo - Cristina: Ante la descarada injerencia de los 

EEUU, le corresponde intervenir a la Corte Suprema. Por 

Juan José Salinas 

En un histórico discurso, Cristina puso las cosas en su 
lugar: Marcelo D’Alessio (foto) no es un simple aventurero bocón, 

sino un miembro orgánico o inorgánico de las agencias de 

http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/03/a-71-anos-de-la-nacionalizacion-de.html
https://misionesonline.net/2019/03/01/1-marzo-dia-del-trabajador-ferroviario/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47388735
https://www.abuelas.org.ar/noticia/presentacion-del-libro-el-delito-de-la-desaparicion-forzada-en-argentina-entre-y-1088
https://www.abuelas.org.ar/noticia/presentacion-del-libro-el-delito-de-la-desaparicion-forzada-en-argentina-entre-y-1088


inteligencia y seguridad de los Estados Unidos y se movió durante años con el respaldo de la 

Embajada de ese país en Buenos Aires (¿Hay alguién que pueda creer que se haya movido durante 

años ostentado chapas y carnets de la NSA y la DEA sin tener que afrontar ninguna consecuencia?) 
que, por cierto, no negó la legitimidad de dichas acreditaciones.  

Añadió Cristina que como es flagrante la intervención de una potencia extranjera en los 

asuntos internos de una justicia local que ha “enriquecido” el lawfare impulsado por el Norte con 
extorsiones, chantajes y exacciones millonarias, le corresponde inequívocamente investigar esos 

delitos a la Corte Suprema. 

Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=41659 

 

ESPAÑA 

1º de Marzo - Los rastros del exilio. Por José Andrés Rojo. 

Cada español que salió fuera tuvo que reinventarse.  

Cuando en febrero de 1939 las tropas del Ejército republicano se replegaron hacia Francia 
ante la imposibilidad de contener el avance franquista, hicieron el esfuerzo de cruzar la frontera de 

manera ordenada y con la cabeza alta. Los combatientes llevaban por dentro todo el dolor del 

mundo y estaban agotados y rotos, pero tenían también la profunda convicción de haber hecho 
cuanto estaba en sus manos para derrotar al enemigo y defender las libertades que la República 

trajo a España y su proyecto de justicia social y modernización del país.  

Cada cual lo hizo a su manera. Y hubo seguramente de todo. Algunos lucharon más 
convencidos, otros con menos entusiasmo, y los hubo que lo hicieron obligados.>  

Fuente: El Pais 

https://elpais.com/elpais/2019/02/28/opinion/1551365375_397621.html 
 

OPINION 

1º de Marzo - El futuro del trabajo. Por Emilce Cuda. 
Después de Laudato Si, que no solo denunció la 

crisis ecológica, sino que también puso al trabajador en el 

centro del debate como víctima principal de un sistema 
económico que mata, no puede armarse una agenda 

mundial seria sobre el desarrollo humano integral sin 

pensar el futuro del trabajo, y sin establecer con carácter 
de urgencia un programa de transición hacia las nuevas 

tecnologías digitales y los nuevos modelos económicos 

sustentables. La OIT levantó el reto; el proyecto está en marcha.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/177972-el-futuro-del-trabajo 

DIFUSION 

16 de Enero - Editorial del Boletín Nº 181: “La obligación de ser Belgrano” Por Roberto Marra 
 NOTA de la CEAM: Un hecho poco abordado (en Enero se cumplieron 200 años) por los 

historiadores: Tras encontrarse sitiado por las tropas del Brigadier Estanislao López, el General 

porteño Juan Ramón Balcarce ordena a sus tropas que incendiaran "El Rosario" antes de retirarse.  

Representar es un acto de enorme responsabilidad. El (o lo) representado deposita en las 

manos del líder elegido su destino personal, sus necesidades más imperiosas, sus esperanzas en 

un desarrollo de acontecimientos que les permita alcanzar los objetivos que se han trazado en 

conjunto. No pretende perfección, pero si lealtad hacia lo convenido y hacia los ideales que los une. 
No busca la sumisión absoluta del representante, ni seguidismo obcecado que impida la adaptación 

a las circunstancias que se presenten en el camino de la concreción de los planes. 

No se pueden ignorar las trampas, las zancadillas enemigas, los aviesos intentos de engaños 
y las deserciones que suelen aparecer en el tránsito complejo que se intenta realizar hacia las metas 

programadas. Suelen surgir, en esas ocasiones, las virtudes más elevadas y las abyecciones más 

deleznables, productos inevitables de la condición humana ante los desafíos más importantes. 
Es cuando afloran quienes parecen destinados a escribir la historia con sus actos, a plantar 

mojones que destacan de la llanura de ideas que suelen ser mayoría. Son hombres y mujeres 

comunes puestos en oportunidades que desatan toda su carga de sabiduría y valor, solo por servir a 
la causa que los convocó a representarla. Son el producto inevitable de la conjunción de muchas 

http://pajarorojo.com.ar/?p=41659
https://elpais.com/elpais/2019/02/28/opinion/1551365375_397621.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg5O3dwOHgAhUCu3EKHT08DbYQFjAAegQIDRAB&url=http%3A%2F%2Fw2.vatican.va%2Fcontent%2Ffrancesco%2Fes%2Fencyclicals%2Fdocuments%2Fpapa-francesco_20150524_enciclica-laudato
https://www.pagina12.com.ar/177972-el-futuro-del-trabajo


causas, que terminan por parir a esos distintos, sin saber aún de lo imprescindible de su devenir en 

el tiempo. 

Nuestra historia tiene varios (y varias) de estos personajes que se convirtieron en paradigmas 
de los tiempos que les tocó vivir. Desde los inicios del camino de la búsqueda de la liberación 

colonial hasta estos días, siempre han habido de estos paladines reales, no inventados ni fabricados 

a medida por nuestros enemigos, sino auténticos líderes de futuros que ayudaron a construir con sus 
propias manos. 

Pero hay uno muy especial, un ser sencillo e inteligente, soñador audaz en una Patria 

imberbe, que nos dio algo que resulta ser el fundamento visual de nuestra pertenencia nacional, el 
motivo alegórico de las luchas del pueblo heredero de aquellos tiempos de promesas iniciáticas. Una 

ráfaga que sacudió para siempre el corazón de cada argentino de verdad, un soplo del fresco 

pampero que envuelve los fragores de las batallas contra las injusticias. 
Belgrano fue, claro, mucho más que el idealista creador de la bandera. Pero sintetizó en ella 

todos sus valores patrióticos, esos que encendían su audacia infinita mientras se debatía entre las 

frustraciones de las traiciones que comenzaron muy temprano en la historia nacional. Fue el 

pensador de una Nación que cayó en manos de los peores hijos de esta tierra, postergando hasta 
nuestros días una liberación que casi se pudo tocar en varias ocasiones, siempre troncada por los 

herederos de aquellos primeros traidores de dos siglos atrás. 

Ahora estamos ante el mismo enemigo que bombardeó tantas veces las construcciones 
populares, disfrazados de falsos Prometeos de pequeños fueguitos intrascendentes, salvo por la 

acumulación de maldades contra el Pueblo. Son los sucesores de quienes intentaban remontar el 

Paraná cuando Belgrano instaló las baterías para impedirlo. Portan otra bandera, la de otro 
imperialismo, invasor contumaz de las naciones que intentan sus propios caminos, ladrón de las 

riquezas producidas por tierras ajenas, ayudados por lacayos oportunistas que hacen de 

“monaguillos” en esas misas diabólicas donde se mata en nombre de libertades que se niegan. 
Nos queda el valor de aquel increíble soñador sintetizado en el azul y blanco que conmueve solo a 

los patriotas de verdad.  

Nos atraviesan sus palabras constructoras de esperanzas ciertas, de certezas que se nos fueron de 
entre las manos tantas veces. Nos obliga su memoria a alzar su creación como estandarte, el de 

todos los auténticos defensores de los sueños soberanos, para convertirnos, cada uno, en un 

Belgrano de estos tiempos, capaces de expulsar para siempre la oscuridad de los traidores. E 
iluminar el cielo de la Patria nueva, con el glorioso sol de nuestra Bandera libertaria. 

Fuente: El Pensador 

CEA-Madrid, 1º de Marzo 2019 
  

 

 

Nunca Más: 30.000 compañeros 
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