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Editorial 

 

La irrupción de Podemos en la política española es uno de los fenómenos más 
importantes ocurridos en España en los últimos tiempos. 

Uno de los artículos más interesantes escritos para analizar este fenómeno es el 
publicado en el periódico La Vanguardia*, reproducimos aquí alguno de los párrafos de este 
análisis y el enlace al artículo completo. 

 
Podemos en París, por Rafael Poch | 9 noviembre, 2014 
 
En el dominó europeo la hipótesis de una reacción en cadena está servida: si Syriza gana en febrero 
y Podemos se instala en Madrid, Francia estallará… 
. 
>>> América Latina ha inspirado. Allí diferentes movimientos y caudillos consiguieron llegar al poder 
apelando a esa aplastante mayoría popular perjudicada. Les llaman “populistas”, pero, primero, la 
etiqueta no desagrada a los cerebros de Podemos (han leído a Ernesto Laclau, La razón populista, 
2005), porque parten del sentido común y no del catecismo radical, y, segundo, constatan que tras 
muchas décadas de derrotas esos movimientos y caudillos, con todos sus defectos e insuficiencias, 
han realizado verdaderas transformaciones. ¿Dónde está hoy el consenso de Washington en 
América Latina?>>> 
 
>>>Podemos, que evidentemente, actúa sobre la particular ruina institucional española resultado del 
ladrillo, la corrupción y el general desencanto hacia la narrativa oficial sobre lo ocurrido desde 1978, 
está realizando aquello sobre lo que parte de la gauche reflexiona. Precisamente por 
eso, Podemos fascina en París. Veremos a donde lleva.>>> 
 
>>>>En el dominó europeo la hipótesis de los contagios, de una reacción en cadena está servida: 
si Syriza gana en febrero y Podemos se instala en Madrid, Francia estallará. Solo entonces, pasados 
los respectivos procesos constituyentes nacionales, se podría hablar de Europa en términos sociales 
y ciudadanos.>>> 
 
Fuente: La Vanguardia* 
http://blogs.lavanguardia.com/paris-poch/2014/11/09/podemos-en-paris-53500/ 
 

Madrid, 16 de Noviembre 2014. 
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LEYES REPARATORIAS 
15 de Noviembre - Asociaciones de todo el país colaborarán con la Secretaría de DDHH y la 
ANSES. 

 Ex Presos Políticos: Crearán una red para agilizar los trámites de la pensión nacional Luego 
de una reunión celebrada el pasado miércoles entre el jefe de Gabinete de la Secretaría de DDHH 
Agustín Cetrángelo, la directora de Leyes Reparatorias de ese organismo, Claudia Giraud y 
delegados de asociaciones de ex presos políticos de Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Misiones, 
Córdoba, Neuquén, Paraná, Morón, Avellaneda y la Capital Federal, habida cuenta de la lentitud con 
que se realizan la verificación y aprobación de los casi 5.000 requerimientos presentados hasta la 
fecha, los presentes acordaron crear una red de cooperación entre el área Leyes Reparatorias de la 
Secretaría, las asociaciones de Ex Presos Políticos del país y las respectivas Unidades de Atención 
Integral (UDAI) de la ANSES 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/ex-presos-politicos--agilizaran-tramites-de-la-pension_n4914 
 
JUICIOS 
15 de Noviembre - Continuó un juicio oral por crímenes cometidos en San Luis 

Fue este viernes. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad siguió escuchando la 
exposición la Fiscalía. La querella pidió condenas para los 29 acusados. Se reanuda el jueves 
próximo. CIJ TV transmite en vivo. Comunicado completo.> 
Fuente: Agencia del CIJ 
http://www.cij.gov.ar/nota-14414-Lesa-humanidad--continu--un-juicio-oral-por-cr-menes-cometidos-
en-San-Luis-.html 

 
DERECHOS HUMANOS 
15 de Noviembre - La SDH inició la "I Jornada de Salud Mental y Derechos Humanos: marcos 
reparatorios en el trabajo con víctimas de delitos de Lesa Humanidad" 

La Secretaría de Derechos humanos de la Nación (SDH), a través del Centro de Asistencia a 
Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos "Dr. Fernando Ulloa”, llevó a cabo la “l Jornada de 
Salud Mental y Derechos Humanos: marcos reparatorios en el trabajo con víctimas de delitos de lesa 
humanidad”, en la provincia de Catamarca.> 
Fuente: Prensa ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=19825 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
15 de Noviembre -  Se fue una parte de la Historia. Por Silvina Friera  

Fue uno de los historiadores argentinos más destacados de las últimas cuatro décadas. 
Renunció a su cátedra por su oposición a la dictadura de Juan Carlos Onganía y se exilió en 
Estados Unidos. “Fui antiperonista casi como un destino; no es que lo eligiera”, se definió él mismo.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-259893-2014-11-15.html 
 
ESPAÑA 
15 de Noviembre - La empresa ACS, gestora mayoritaria del Proyecto "Castor", ha cobrado la 
indemnización 

Escal UGS, la sociedad participada en el 66,6% por ACS, ha cobrado ya la indemnización por 
el cierre del almacén submarino de gas Castor. Según fuentes financieras el sindicato de bancos 
que instrumenta la operación de indemnización ya ha ejecutado el pago de los 1.350 millones de 
compensación fijados por el Consejo de Ministros para la sociedad participada por la empresa que 
preside Florentino Pérez.> (Contiene subnotas de interés) 
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/dinero/556167/florentino-perez-ya-ha-cobrado-la-indemnizacion-por-el-cierre-
de-castor 
 
ARGENTINA 
14 de Noviembre - Presentan iniciativa de ley para crear una comisión especial. En Argentina 
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investigarán complicidad de empresarios con la dictadura militar. Por Stella Calloni. 
Las comisiones de Presupuesto y de Derechos Humanos de Diputados presentaron un 

dictamen del proyecto de ley para crear una comisión destinada a investigar la complicidad de 
grupos económicos con la pasada dictadura militar en 
Argentina (1976-1983).> 
Fuente: La Jornada, mx 
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/13/mundo/028n2mun 

 
ESPAÑA 
14 de Noviembre - Los desahucios siguen aumentando en 
2014 pese a que caen los embargos 

Según el supervisor, que recoge los datos que 
reconocen las propias entidades, el número de casas que han 
pasado a ser propiedad de la banca por impago ha bajado un 
30% frente al primer semestre de 2013, hasta los 19.565. Es 
importante diferenciar entre lo que es vivienda habitual, lo que 
implica que la familia afectada se queda en la calle, u otro tipo 
de inmueble o segunda residencia. > 
Fuente: El País  
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/13/actualidad/14
15880017_059766.html 

 
OPINIÓN 
13 de Noviembre - Brasil y el futuro de Iberoamérica. Por Aritz Recalde 

En el mundo actual caracterizado por fuertes tensiones sociales, financieras y militares, la 
estabilidad política y económica del continente sudamericano depende estrechamente del rol que 
cumple Brasil potencia económica sudamericana y mundial. 

Brasil tiene una superficie cercana a los 8.500 millones de km2 y se ubica como la sexta 
economía mundial. Según datos de la CEPAL, en el año 2013 acumuló un PBI anual de 2.261.555 
millones de dólares y ello implicó el 37,6 % del PBI del conjunto de la región.> 
Fuente: Sociología del 3er mundo. 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/ 
 
CONVOCATORIAS MADRID 
13 de Noviembre - "Mi Fogarata" Sábados 22 y 29 de Noviembre y "Pequeña pasajera" Sábado 
6 de Diciembre, en el Colegio Mayor Argentino 
"Mi Fogarata" Sábados 22 y 29 de Noviembre 21:30 hs. 
Luego de más de un año de trabajo desde su gestación, la compañía teatral del CMA presenta el 
estreno de su obra “Mi Fogarata” la performance teatral multimedia creada y dirigida por la Lic. 
Marcela Santanocito.  

 

 
 
"Pequeña pasajera" sábado 6 de diciembre a las 20:00 hs  
A partir de distintos textos literarios y una construcción dramatúrgica desde la escena, surge este 
unipersonal coproducido por las compañías argentinas: Travesía Teatro, y la Cía. Nacional de 
Fósforos. La obra se plantea como un viaje, donde lo más cotidiano se enrarece a la luz de una 
mirada nueva. 
Auditorio Colegio Mayor Argentino Acceso libre hasta completar el aforo. 
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Calle Martin Fierro 3 Madrid 
Más información 
http://www.cmanslujan.com/agenda.html 
 

 
 
LESA HUMANIDAD 
12 de Noviembre - Las acciones de propaganda. Por Gustavo Veiga  

Alejandrina Barry espera que su caso se sume al expediente en el que fue procesado el 
periodista Agustín Bottinelli por hacer una falsa nota a Thelma Jara de Cabezas mientras estaba 
detenida en la ESMA. La vida adulterada de Alejandrina Barry terminó cuando tenía 13 años y en 
gran medida se debe a su lucha. Una lucha en inferioridad de condiciones desde el mismo día en 
que nació. Susana Mata, su madre, la tuvo en la cárcel de Olmos durante el gobierno de Isabel 
Perón.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-259571-2014-11-11.html 

 
DELITOS ECONÓMICOS 
12 de Noviembre - "Hay un nuevo paradigma en investigación contra la criminalidad 
financiera"  

Así lo aseguró Carlos Gonella, fiscal a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y 
Lavado de Activos, en relación a los allanamientos realizados ayer luego de una denuncia de la AFIP 
por presunto lavado de dinero que ahora entró en secreto de sumario.> 
Fuente: Infojus 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/hay-un-nuevo-paradigma-en-investigacion-contra-la-
criminalidad-financiera-6420.html 

 
ESPAÑA 
11 de Noviembre - "Señora Cospedal, no podrá con Podemos". Por Carlos Jimenez Villarejo. 

Ante los positivos resultados que la encuesta del CIS augura para Podemos, partido político 
con ocho meses de vida y 220.000 seguidores, algunos de los llamados analistas políticos y 
dirigentes de ciertas formaciones políticas han reaccionado airadamente con descalificaciones e 
improperios. Entre ellos está la señora Cospedal, del Partido Popular, que se ha atrevido a calificar 
a Podemos como “peligroso para la democracia… para todo lo conseguido en este país”, añadiendo 
que “cuando protestan contra todo pero no dan soluciones nos están engañando a todos”.> 
Fuente: Infolibre 
http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2014/11/07/senora_cospedal_podra_con_podemos_23668_1
023.html 

 
ARGENTINA-ESPAÑA 
11 de Noviembre – Carlotto: “Si España colaboró con Videla, ayudó a eliminar a toda una 
generación” 

Ni el cansancio acumulado por varias horas de viaje, ni el dolor de rodilla, ni tan siquiera las 
noticias que señalan que España prestó apoyo político y económico al régimen que mató a su hija y 
a otros 30 mil jóvenes. Ya no hay nada que logre borrarle la sonrisa a Estela Barnes de Carlotto, la 
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Hace tres meses, esta mujer de 84 años logró encontrar a 
su nieto Guido, nacido en junio de 1978 en uno de los campos de concentración de la dictadura de 
Videla. Hace tres meses, la vida le metió otro gol a la muerte. 
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Fuente: Publico.es 
http://www.publico.es/especiales/memoriapublica/555497/carlotto-si-espana-colaboro-con-videla-
ayudo-a-eliminar-a-toda-una-generacion 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
10 de Noviembre - La otra historia. Por Osvaldo Bayer 

Se han cumplido cien años de la muerte de Julio A. Roca. 
>>>En una página entera, los historiadores Ceferino Reato y 
Mario “Pacho” 0’Donnell volcaron –con todo entusiasmo– su 
apoyo a esa figura tan discutida de nuestra historia. Reato lo 
calificó nada menos como “el mejor presidente de la historia 
nacional”, y O’Donnell trató ya en el título de su colaboración de 
desmerecer a aquellos autores que tienen a la Ética como 
medida definitiva para calificar a un protagonista de la 
Historia.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-259378-2014-
11-08.html 

 
OPINIÓN 
9 de Noviembre - “Gracias a Podemos, la política ha vuelto a España” Entrevista a Germán 
Cano. Por Pablo E. Chacón 

El analista cultural y ensayista español Germán Cano también es uno de los artífices clave de 
Podemos, la nueva formación política que en la península está disputando votos y hegemonía 
cultural y que las encuestas de opinión, que no deciden pero influyen, ubican en un horizonte de 
crecimiento del que nadie puede adivinar un techo.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201411/84574-gracias-a-podemos-la-politica-ha-vuelto-a-espana.html 
 
LESA HUMANIDAD 
8 de Noviembre - Comienzan a ver la luz las 
operaciones de prensa en complicidad con la 
dictadura cívico-militar 

El procesamiento del ex jefe de redacción de la 
revista Para Tí, Agustín Bottinelli, imputado del delito de 
"coacción" por fraguar en 1979 una entrevista a la madre 
de un desaparecido mientras estaba detenida 
clandestinamente en la ESMA, configura un capítulo más 
en la trama de responsabilidades de civiles con la 
dictadura militar para instalar un modelo económico que en 
este caso necesitó del silencio y la complicidad de las 
empresas periodísticas.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/operaciones-de-
prensa-en-complicidad-con-la-dictadura_n4871 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
8 de Noviembre - Nuevo libro de Felipe Pigna: "La voz del Gran Jefe". Entrevista al autor 
Rodrigo Lugones 

El historiador Felipe Pigna acaba de pubicar una biografía política de San Martín, La voz del 
Gran Jefe. En la entrevista, pivotea desde los Derechos Humanos en el Ejército hasta el rol del 
Instituto Dorrego. 
>>>APU: ¿Qué aporta este libro? 

FP: El libro habla del San Martín político, un San Martin escamoteado durante mucho tiempo 
por esta idea del San Martín exclusivamente militar. Un hombre con muchos años en España, donde 
tuvo su formación militar y política. Es un hombre muy homenajeado y poco recordado, la gente 
tiene poca información de cuál fue su trayectoria y el origen de su pensamiento. >>> 
Fuente: Agencia APU 
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http://lapacourondo.com.ar/secciones/cultura/15834-el-ejercito-de-los-andes-jamas-podia-asesinar-o-
torturar-a-un-compatriota.html 

 
LEYES REPARATORIAS  
7 de Noviembre - Se otorgan a partir de diciembre las primeras pensiones graciables a ex 
presos políticos.  La SDH brinda información conforme a la Ley 26.913 

La Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, junto a la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (Anses), informó que se han otorgado las primeras pensiones graciables no 
contributivas para ex presos políticos conforme la Ley N 26.913.  

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría,  la Anses va a disponer el pago 
de esas pensiones  partir de la primera semana de diciembre del corriente año, previa comunicación 
con el beneficiario.> 
Fuente: Ministerio de Justicia. Sala de Prensa 
http://prensa.argentina.ar/2014/11/05/54261-se-otorgan-a-partir-de-diciembre-las-primeras-
pensiones-graciables-a-ex-presos-politicos.php 

 
SALUD 
7 de Noviembre - Para mantener la neurona activa, es bueno que la mano escriba. 
"Escribir a mano". Por Rubén Costiglia.  

Algo que recientemente se ha convertido en costumbre en muchos salones de clase es que 
los estudiantes tomen una fotografía a lo que el profesor ha escrito en el pizarrón. Con la gran 
difusión de las cámaras incorporadas a los teléfonos celulares, resulta más fácil hacer esto en lugar 
de tomar notas escribiendo a mano en la libreta.> 
Fuente: Síntesis, de Hidalgo, mx 
http://sintesis.mx/vox/nota.php?id=19019&plaza=hidalgo 

 
LESA HUMANIDAD 
6 de Noviembre - Irán a fondo con la investigación. Monte Peloni: grupo pro dictadura dejó 
una amenaza en la Universidad  

La nota, con la firma del Comando Argentino Olavarriense Solidario (CAOS), está dirigida a un 
grupo de personas de las que no trascendió la identidad. “Les aseguramos que nuestra condena 
será más grave que la que vuestra justicia puede aplicar”, dice el texto.> 
Fuente: Infojus 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/monte-peloni-grupo-pro-dictadura-dejo-una-amenaza-
en-la-universidad-6352.html 

 
ARGENTINA 
6 de Noviembre - Presentaron 120 nuevos coches para la línea Mitre, que estarán funcionando 
el 25 de noviembre  

Fueron presentados en los talleres ferroviarios de Victoria por Randazzo y Kicillof, junto a 
Capitanich y al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Funcionarán en el ramal Retiro-
Tigre.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201411/84382-trenes-linea-mitre-vagones-randazzo-kicillof.html 

 
OPINIÓN 
6 de Noviembre - ¡Dime qué temes y te diré quién eres! Por Luis García Montero 

Saber lo que da miedo, lo que produce pánico, ayuda a conocer el carácter de las personas. 
Las encuestas sobre la intención de voto de la ciudadanía han dado mucho que hablar en la última 
semana. Y hablando se entiende la gente. Hasta el catastrofismo, las amenazas y las profecías de 
epidemia electoral sirven para iluminar la realidad. Las convulsiones que provoca el ascenso 
fulgurante de Podemos nos enseñan mucho sobre la situación de la Democracia y la Prensa 
tradicional en España. A la luz de las encuestas, se perfila también una idea de lo que se piensa de 
Europa entre los padres y las madres de la Patria.> 
Fuente: Público 
http://blogs.publico.es/luis-garcia-montero/1347/dime-que-temes-y-te-dire-quien-eres/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
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6 de Noviembre - Cine. "El Tramo", documental escrito y dirigido por Juan Hendel. Por Diego 
Brodersen 

Sobre la presencia y ausencia del tren. Breve, frágil, El tramo es de esos documentales de 
creación que suelen pasar completamente inadvertidos en el maremagno de la cartelera semanal. 
Particularmente en este 2014, que va en camino de transformarse en record histórico mientras se 
arrima sin pausas al vertiginoso número de 150 títulos nacionales estrenados en salas.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-33908-2014-11-06.html 

 
Lesa Humanidad 
5 de Noviembre - Procesan por coacción a ex director de "Para Ti" por una entrevista 
amañada a secuestrada en la ESMA.  

Agustín Bottinelli, director de la revista Para Ti durante la última dictadura cívico militar, es el 
primer periodista procesado en relación a un crimen de lesa humanidad por haber publicado en 1979 
una entrevista a Thelma Jara de Cabezas, quien se encontraba cautiva en la ESMA y fue 
presentada en una nota “como la (arrepentida) madre de un subversivo muerto”. 
>>>“Esperemos que esta causa sirva para difundir las complicidades que varias empresas 
periodísticas tuvieron con el terrorismo de Estado. Tenemos el caso de Vicente Massot (dueño del 
diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca) y el de los dueños de otros medios que ejercieron acción 
psicológica para encubrir los crímenes de la dictadura”, apuntó Llonto.>>> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/procesan-a-periodista-por-coaccion_n4854 
 
Editorial Atlántida. "Para Ti" era una revista que publicaba Editorial Atlántida, una empresa de la 
familia Vigil, que también tenía la propiedad de revistas como Gente, Somos, El Gráfico, Gente, 
Billiken y Chacra, entre otras. 
NOTA DEL CEAM Adjuntamos de la "Serie de Documentos de Memoria: La última dictadura 
militar 1976-1983. "Segundo Documento: Carta abierta a los padres argentinos. Revista 
Gente". 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=916 
 
5 de Noviembre - Massot volverá a declarar el martes 11 y allí se definiría su situación 
procesal.  

El director del diario La Nueva Provincia, Vicente Gonzalo Massot, volverá a ampliar el 
próximo martes su declaración indagatoria, en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad 
cometidos en esta ciudad bonaerense durante la última dictadura.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--massot-va-nuevamente-a-indagatoria-el-martes_n4847 
 
ESPAÑA 
4 de Noviembre - Podemos: el retorno y lo nuevo. Por Jorge Aleman. 

La irrupción de Podemos es una novedad política que honra a la historia de España. Mientras 
Europa muestra su agotamiento en una permanente reflexión sobre sus condiciones de existencia, 
incluyendo el avance de dispositivos "inmunológicos” de segregación y exclusión > 
Fuente: Agencia APU 
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/15815-podemos-el-retorno-y-lo-
nuevo.html 
 
ESPAÑA 
4 de Noviembre - Esteban Hernández: entrevista con Pascual Serrano. ¿Medios 
independientes y de calidad?  

Entre las innumerables transiciones que están operando en el periodismo, la más evidente, y 
la más publicitada, hace referencia a la sustitución de un modelo de negocio basado en el papel y la 
generación de ingresos a través de la venta, por otro, el digital,> 
Fuente: El Confidencial 
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-11-03/medios-independientes-y-de-calidad-
modelos-de-exito-y-la-unica-solucion-real_431810/ 
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ARGENTINA 
3 de Noviembre - La primera transfusión de sangre fue realizada por el Dr. Luis Agote 

Se cumple un siglo de la primera transfusión, una técnica argentina que salvó millones de 
vidas El 9 de noviembre de 1914 el médico argentino Luis Agote efectuaba en el Instituto Modelo del 
Hospital Rawson de Buenos Aires la primera transfusión sanguínea, un descubrimiento científico 
impulsado por ese médico pionero, investigador y político, brillante exponente de la generación del 
’90.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201411/83871-aniversario-transfusion-salud-sangres.html 
 
ESPAÑA 
3 de Noviembre - Niños españoles, grandes víctimas de la crisis. Por Gustavo Veiga.  

El informe que difundió una ONG, basándose en datos de Unicef y Cáritas, sostiene que el 
36,3 por ciento de los niños es pobre. El gobierno conservador de Rajoy ajustó en prestaciones por 
desempleo y ayudas sociales.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-258954-2014-11-03.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
3 de Noviembre - Centro Cultural de la Memoria "Haroldo 
Conti" AGENDA del mes de NOVIEMBRE 
Av. Del Libertador 8151 
Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa 
de los Derechos Humanos (Ex ESMA) 
C1429BNB - Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
Acceso vehicular: Comodoro. Rivadavia 1273 
http://conti.derhuman.jus.gov.ar/default.htm 
 
GENOCIDIO 
2 de Noviembre - Córdoba, en el predio del III Cuerpo del Ejército, Fresneda recorrió los 
hornos de "La Ochoa". 

El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, recorrió los hornos de La Ochoa en las 
inmediaciones del ex centro clandestino de detención La Perla donde recientemente el Equipo 
Argentino de Antropología Forense (EAAF) halló restos óseos humanos.> 
Fuente: SDH (leído en ANM) 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=19737 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
2 de Noviembre - Belgrano, carne y piedra. Por Javier Tribolio (Junio 2014) 

Casi del vacío al Monumento a la Bandera, el salto impresiona. Si una vida no sólo ocurre 
mientras el corazón late, la de Belgrano fue siempre agitada y llena de obstáculos.  

En 1873 la instalación del monumento ecuestre de Belgrano en la Plaza que todavía no era 
de Mayo produjo una movilización desbordante. En 1898 se pone en Rosario, frente al Paraná, la 
piedra fundamental del que luego sería el de la Bandera. Lo poco que se avanza, no tarda en 
desarmarse> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://nuevo.telam.com.ar/notas/201406/67976-belgrano-carne-y-piedra.html  
 
INTERNACIONAL 
1º de Noviembre - El Papa Francisco convoca reunión con Movimientos Populares. Evo Morales, 
estuvo presente. (El entresacado es nuestro) El lío en Roma. Por Sandra Russo. 

 >>>El problema son los medios concentrados al servicio del capital concentrado, cuando una 
democracia no se inclina ni acepta sus convites de corrupción. O quiénes son, si no ellos, los 
grandes corruptores de la política.>>> 

>>>A la salida de Madrid, camino a Barajas, se yerguen algunos de los enormes edificios 
construidos en los últimos años bajo el hechizo de la burbuja inmobiliaria,.../.../...Esos son los 
edificios que están comprando los buitres.>>> 
Fuente: Pagina 12 
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http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-258827-2014-11-01.html 
 
1º de Noviembre - Una jornada histórica en el Vaticano. Por Ignacio Ramonet. 

Primero porque no es frecuente que el Papa convoque, en el Vaticano, a un Encuentro 
Mundial de Movimientos Populares en el que participan organizaciones de excluidos y marginados 
de los cinco continentes, y de todos orígenes étnicos y religiosos: campesinos sin tierras, 
trabajadores informales urbanos, recicladores, cartoneros, pueblos originarios en lucha, mujeres 
reclamando derechos, etc... En suma, una Asamblea mundial de los pobres de la Tierra. Pero de los 
pobres en lucha, no resignados.>>> 
Fuente: Rebelión 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191379 

 
ESPAÑA 
1º de Noviembre - La juez argentina ordena detener a Utrera Molina y 20 cargos franquistas Por 
Natalia Junquera.  

La juez argentina María Servini de Cubría, que investiga desde 2010 la única causa abierta en 
el mundo por los crímenes del franquismo, ha dictado orden de detención contra José Utrera Molina, 
suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, y otros 18 cargos franquistas.> 
Fuente: El País 
http://politica.elpais.com/politica/2014/10/31/actualidad/1414789472_600996.html 

 
DIFUSIÓN 

Ya salió el Boletín Nº 77 del CEAM. Para verlo haz sigue el enlace más abajo. 
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, Leyes Reparatorias, 
Argentina, Juicios, España, Internacional, Opinión, Cultura/Historia Popular. Para imprimir el 
Boletín en formato PDF clic acá. Ver más noticias e información en nuestra página. Boletín Nº 
77 del CEAM 

Editorial: “Los hijos del exilio” El dictamen de la corte suprema de justicia reconoció a los hijos 
nacidos en el exilio los mismos derechos que a los nacidos antes de exiliarse sus padres, dictamen 
que repara una discriminación entre situaciones similares provocadas por el golpe cívico militar del 
76. 
Quienes padecimos el exilio pagamos un alto coste. Pero quienes realmente pagaron con creces las 
consecuencias de nuestro compromiso han sido nuestros hijos. Sigue leyendo → 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=872 
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