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Editorial 
 

LA DEFENSA DE LAS CONQUISTAS 
 

Un serio  revés en las urnas debe obligar a una autocrítica a la militancia y organizaciones 
 que impulsan un proyecto nacional y popular. 

La enumeración de los posibles errores de este gobierno ocupan un mínimo sitio comparado 
con los aciertos del mismo. 

Las acciones del gobierno de Cristina Kirchner (y las de Néstor) transformaron profundamente 
el país y nuestra relación con el resto de países latinoamericanos, defendiendo y consolidando los 
objetivos planteados en octubre de 1945. 

La innegable mejora  de la situación que deja el gobierno  kirchnerista, puede ser capitalizada 
a la hora de los votos por partidos de derecha que hoy se reivindican peronistas y que traicionando 
los postulados  del movimiento nacional quieren hacernos olvidar nuestra historia. Partidos que 
"ocultan" su política contraria a los intereses populares con las menciones a Peron, una  repetición 
corregida y aumentada del menemismo   

Como antiguos militantes  sabemos que si el "hecho maldito del país burgues",  eje de  la 
política argentina en la legalidad o la clandestinidad, no es capaz de impulsar  las históricas 
banderas de soberanía política, independencia económica  y justicia social, a no muy largo plazo 
otros movimientos  harán suya (y a su manera) esta imprescindible propuesta nacional y 
latinoamericana.  

 
Comisión Exiliados Argentinos en Madrid, 30 de Noviembre 2015 

 

 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/
mailto:ceamadrid@hotmail.com
http://www.nodo50.org/exilioargentino/


 

 
LESA HUMANIDAD 
31 de Octubre - Desestimaron una denuncia de Montezanti y se ordenó investigar tareas de 
inteligencia en la UNS. 

En línea con lo solicitado por el fiscal federal José Nebbia, el juez federal de Bahía Blanca 
Alejo Ramos Padilla desestimó la denuncia que había realizado el magistrado suspendido ante una 
fiscalía provincial, por medio de la cual un policía bonaerense se infiltró en la comunidad de la 
Universidad Nacional del Sur para investigar una pegatina de afiches. Además, también como lo 
había pedido Nebbia, Ramos Padilla ordenó la apertura de una pesquisa por violación a la ley de 
Inteligencia Nacional. > 
Fuente: Fiscales, gob, ar 
http://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/desestimaron-una-denuncia-de-montezanti-y-ordeno-investigar-
tareas-de-inteligencia-en-la-uns/ 
 
ARGENTINA 
31 de octubre -En alerta por la continuidad de los juicios. 

Recordó que Macri se refirió a “los curros de los derechos humanos” y que en el PRO 
proponen “no mirar para atrás”. Lipovetzky le contestó que respetarán las “decisiones judiciales”. Ella 
dijo que la tranquilizarían “los hechos, no las palabras”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-285087-2015-10-31.html 
 
ARGENTINA 
31 de Octubre - "La gente de Ensenada no quiere dar ni un paso atrás". Entrevista al 
intendente. Por Rocío Cereijo. 

El intendente de Ensenada, Mario Secco, fue reelecto  con el 55,62% de los votos, sacándole 
una ventaja de más del 30% al candidato de Cambiemos. En diálogo con Agencia Paco Urondo, 
Secco habló del crecimiento de uno de los cordones industriales más grandes de Argentina.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/17633-la-gente-en-ensenada-no-quiere-dar-ni-un-
paso-atras.html 
 
ARGENTINA 
31 de Octubre - “Ser neutral es una irresponsabilidad” Fabiana Ríos cuestionó a los 
dirigentes que no toman posición y dijo que se siente más cerca de las políticas del FpV. 

La gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, advirtió que “ser neutral en esta etapa es 
un acto de irresponsabilidad” y que “entre (Daniel) Scioli y (Mauricio) Macri, y sobre todo entre lo que 
expresa el Frente para la Victoria y lo que simboliza Cambiemos, claramente mi cercanía es con la 
mayoría de las políticas públicas del partido gobernante”. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-284848-2015-10-28.html 
 
OPINIÓN 
31 de Octubre -  "En cada acto le prometimos a Cristina: “acá tenés los pibes para la 
liberación!" Llegó la hora de eso". (Entrevista a Hebe en el programa La Coca es Pal Fernet, 
en Radio Nacional, AM 870. 

Ciento de pibes y compañeros de lucha vienen a verme todos los días con una tristeza 
absoluta, tras las elecciones del domingo. Están muy caídos, pero les digo que cada segundo que se 
pierde lamentándose el enemigo avanza sin piedad. Basta de bronca o lágrimas, la vida es una 
constante lucha y hay que darla con total valentía. > 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.ar/2015/10/hebe-de-bonafini.html 
 
INTERNACIONAL 
31 de Octubre - Las plumas rojas. Por Sandra Russo. 
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Pasó de largo, pero a mediados de octubre, cuando por acá estábamos expectantes por la 
primera vuelta electoral que terminó con la derecha del PRO como niña bonita, hubo elecciones en 
Canadá. Y fueron importantes, porque el péndulo se corrió en el Norte hacia donde se está corriendo 
en varios países europeos: el de nuevos gobiernos que terminen con la obediencia debida al FMI, 
que deshagan o aflojen la alianza económica y militar con Estados Unidos, que se planteen como 
una prioridad la inclusión social y un nuevo rol del Estado.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-285074-2015-10-31.html 
 
ARGENTINA 
30 de Octubre - Hacia la elección final. Replantear, revisar, modificar. Por Horacio González. 
Incluye: A triunfar con Scioli, por Norberto Alayon.  

¿Qué nos interesó del kirchnerismo? No era necesariamente un desgajamiento del 
peronismo, no dejaba de hacer política tradicional de provincias, tenía incluso un sentido de la 
carrera política que almacenaba grados progresivos (concejal, intendente, diputado, luego 
gobernador). Aún más, su fragua de hombres y mujeres no se apartaba demasiado del ideal de 
“acumulación política”, que era la más habitual de las expresiones que a diario escuchamos. ¿Qué 
significaría esto? > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-284851-2015-10-28.html 
 

ESPAÑA 
30 de Octubre - Entrevista a Carlos Slepoy, abogado y 
parte de la defensa de la Querella Argentina."La 
querella goza de una excelente salud, se han 
conseguido logros impensables". Por Carla Gil. 

Los representantes de la Querella Argentina 
impulsada por las víctimas del franquismo se trasladaron a 
Bruselas el pasado septiembre para participar en las 
jornadas organizadas en el Parlamento Europeo bajo el 
título “Con impunidad no hay democracia”. Tres días 
frenéticos y llenos de emoción en los que decenas de 

voces y testimonios contra el horror de la Dictadura resonaron en los pasillos de esta institución.> 
Fuente: Diagonal 
https://www.diagonalperiodico.net/saberes/28202-la-querella-no-solo-goza-excelente-salud-sino-se-
conseguido-logros-impensables-sin-su 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
30 de Octubre - El archivo de Arturo Peña Lillo, difusor del pensamiento político argentino. 

"La importancia de la donación radica en la relevancia que tuvo Peña Lillo como editor, por su 
aporte al pensamiento nacional y por la circulación que tuvieron los libros de sus editoriales", 
consideró Vera de la Fuente, coordinadora general del Área de Archivos y Colecciones de la 
Biblioteca. 

Las obras que publicó "son fundamentales en la historia del pensamiento político argentino, 
que atraviesa zonas del nacionalismo y de la izquierda nacional, y las memorias revelan que su labor 
era una forma de intervención política y que salía a buscar lo que quería publicar", explicó a Télam 
De la Fuente.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201510/125335-el-archivo-de-arturo-pena-lillo-difusor-del-
pensamiento-politico-argentino-llego-a-la-biblioteca-nacional.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
29 de Octubre - Nota sobre “MATEN AL RUGBIER” de Claudio Gómez. Editorial 
Sudamericana, Buenos Aires, Julio de 2015. Por Eduardo Foulkes- 

Claudio Gómez acaba de publicar un libro conmovedor sobre asesinatos y desaparecidos por 
los grupos paramilitares denominados “grupos de tareas” como la CNU y la Triple A en la ciudad de 
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La Plata, entre 1971 y 1980.   La singularidad de este trabajo periodístico, 
minucioso y paciente, induce a reflexionar  en los factores vinculantes  de estas 
31 desapariciones.   En este sentido me permito agregar que al factor de la 
educación pública, correctamente investigado y destacado por el autor a través 
de entrevistas con los familiares y compañeros de las víctimas, el otro factor 
determinante, que curiosamente participa del título, debe ser revalorado para 
hacer de la confluencia de ambos factores la razón de una singularidad 
militante.   ¿ Porqué jugadores de Rugby?  Las víctimas pertenecían a distintos 
equipos y distintas divisiones del rugby, y esos militantes tampoco coincidían en 
las organizaciones políticas que se reclamaban revolucionarias: ERP, 
Montoneros, Partido Marxista Marxista Lenilista (PCML), las  que diferían no 
tanto en su metodología, (salvo en el caso del  PCML que posponía la lucha armada a diferencia de 
las otras organizaciones), como de su ideología. > 
Fuente: CEAM 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=3988 
 
OPINIÓN 
29 de Octubre - Fantasmas del futuro. 

Estamos convencidos que los seres humanos no contamos con dotes para predecir el futuro, 
el comportamiento no siempre lógico de las personas, la aparición de imponderables que no pueden 
considerarse en el momento de la predicción lo convierten en un arte que rara vez se encuentra a 
nuestro alcance. 

Sin embargo, en ocasiones ocurren sucesos que por sus condiciones particulares permiten 
realizar ciertas aproximaciones previas, que tal vez se parezcan bastante fehacientemente a lo que 
ocurrirá en definitiva, para realizar esto también ayuda conocer el comportamiento de los 
protagonistas en el pasado, previendo que su forma de actuar en el futuro no variará demasiado a 
pesar que juren lo contrario.> 
Fuente: El Forjista 
http://www.elforjista.com/fantasmasdelfuturo.html 
 
OPINIÓN 
29 de Octubre - Horacio González, evocó a Néstor Kirchner, a 5 años de su muerte, como 
"uno de los políticos" que más lo "conmovió". 

El titular de la Biblioteca Nacional e integrante del grupo de intelectuales kirchneristas Carta 
Abierta evocó al ex presidente. Destacó que “le gustaban las travesuras que le hacían ganar 
enemigos” y que “se sentía a gusto en lo frágil e inestable”. Destacó sus logros. Evaluó el balotaje 
como una “encrucijada dura para el país”.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2015/10/29/horacio-gonzalez-nestor-kirchner-vivia-la-politica-con-
alegria-como-un-muchacho-jugando-en-la-playa/ 
 
ARGENTINA 
28 de Octubre - Revelan detalles desconocidos 
sobre la histórica batalla de la Vuelta de Obligado. 

Tres nuevos documentos confirman la 
presencia militar en suelo entrerriano durante la 
Batalla de Obligado, en los cuales se habla de la 
deserción de soldados argentinos "del campamento 
ubicado frente a Obligado", lo que hasta el momento 
se desconocía ya que se suponía que toda la defensa 
se había concentrado en la costa de San Pedro, en 
territorio bonaerense.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201510/125118-170-anos-batalla-vuelta-de-obligado-
documentos.html 
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OPINIÓN 
28 de Octubre - Néstor, Lula y la segunda vuelta. Por Emir Sader. 

Estábamos en la campaña de la segunda vuelta en Brasil, en 2010, cuando nos fulminó la 
noticia de la muerte de Néstor. Lula corrió a representarnos a todos nosotros, cuando todos nuestros 
corazones se volcaban hacia Néstor, hacia todos los argentinos, hacia Cristina en particular. 
Sabíamos todo lo que Néstor representaba, cómo junto a Hugo Chávez y Lula, había sido 
fundamental para lanzar el proceso de integración regional y cerrar el paso al ALCA. Sabíamos 
cómo Néstor había sido fundamental en el rescate de Argentina de la peor crisis de su historia.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-284861-2015-10-28.html 
 
OPINIÓN 
28 de Octubre - El 17 de octubre de 1945 y la Nueva Argentina. Por Aritz Recalde.  

El 17 de octubre del año 1945 los trabajadores fundaron el peronismo como movimiento 
político y manifestaron la decisión férrea y trascendente, de profundizar la Revolución Justicialista 
iniciada en 1943. 

>>>El liberalismo había postulado que el sujeto de la nación era la clase alta blanca porteña y 
el extranjero (inmigrante). El 17 de octubre refundó cultural y políticamente el país, que desde ahora, 
sería conducido revolucionariamente por obreros, morochos y pobres del interior sufrido y profundo y 
como describió Eva “cuando las clases dirigentes vegetaban, el pueblo fue el que tomó la antorcha 
de mando.> 
Fuente: Sociología del tercer mundo 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
28 de Octubre - Rebelde acontecer. Relatos de la resistencia peronista. Por Walter Barboza. 

Gonzalo dice que “la resistencia fue una sola”, que no hubo varias o distintas, que fue una 
continuidad en el tiempo. Que fue la misma “en los cincuenta, en los sesenta y en los setenta”, bajo 
la acción de generaciones distintas. Que fue la clase trabajadora, fundamentalmente peronista, la 
que resistió por medio de distintos métodos a todas las expresiones del autoritarismo que golpearon 
al país de 1955 a 1976.> 
Fuente: Revista El Tranvía 
http://revistaeltranvia.com.ar/?p=7142 
 
LESA HUMANIDAD 
27 de Octubre - Paraguay y Bolivia en la Operación Cóndor, otros dos socios del terror en el 
Cono Sur. 

Los binomios represivos de la década del '70 conformados por nuestro país en su relación 
con las dictaduras de Bolivia y Paraguay fueron abordados por el fiscal general Pablo Ouviña en el 
alegato del histórico juicio por los crímenes perpetrados por la Operación Cóndor, la asociación ilícita 
internacional que coordinó la persecución a los disidentes políticos en el Cono Sur más allá de las 
fronteras de cada país.> 
Fuente: Fiscales , gob, ar 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/paraguay-y-bolivia-en-la-operacion-condor-otros-dos-
socios-del-terror-en-el-cono-sur/ 
 
ARGENTINA 
27 de Octubre - Como hace cinco años. Por Eduardo Jozami. 

El resultado electoral tan distinto al pronosticado plantea necesariamente muchos 
interrogantes, demasiados como para tener respuestas con la urgencia que requiere la reanudación 
de la campaña. 

>>>Habrá que convocar a los muchos peronistas que votaron a Massa que hoy deberían 
pagar un precio demasiado alto si olvidaran su tradición, a los progresistas y de izquierda que tienen 
críticas al candidato del FpV, pero saben lo que puede significar un gobierno de centroderecha que 
gobernaría el país y sus dos distritos más importantes y a todos los que no se resignen a la 
restauración de la experiencia noventista.>>> 
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Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-284760-2015-10-27.html 
 
Elecciones 2015 
Fuente: Dirección Nacional Electoral 
http://www.resultados.gob.ar/resultados/dat99/DPR99999A.htm 
 
Opinión 
27 de Octubre - A cinco años de la muerte de Néstor Kirchner. Néstor a los 25. El fuego de la 
política. Por Sandra Russo. 

>>>Cristina ha dicho varias veces que el día más increíble, el más extraño y deslumbrante de 
todos los días en los que Néstor ganó elecciones, no fue el 25 de mayo de 2003, cuando asumió 
como Presidente de la Nación, sino el 10 de diciembre de 1991, cuando llegó a la gobernación de 
Santa Cruz.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/especiales/18-284745-2015-10-27.html 
 
OPINIÓN 
27 de Octubre - Lo que nos costó llegar a la democracia. Por Felipe Pigna. 

Es un lugar común decir que nuestra democracia es joven y frágil, pero no es tan frecuente la 
reflexión acerca de la corta vida real de esta. Basta recordar que desde la unificación nacional, la 
batalla de Pavón y el equilibrio de fuerzas materializado en 1862 con la presidencia del general Mitre 
hasta el presente, pocos años rigieron las instituciones democráticas, las elecciones sin fraudes y sin 
proscripciones.> 
Fuente: Revista Ventitres. 
http://www.veintitres.com.ar/article/details/45554/lo-que-nos-costo-llegar-a-la-democracia 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
27 de Octubre - “Había una gran parte de la Argentina que elegía no saber”- Por Eduardo 
Febbro desde Paris.  

Esta semana, la película fue exhibida en versión restaurada en Francia. La ocasión propició 
un extenso diálogo con el realizador, que analiza el film en su perspectiva y en el presente, y señala 
los vínculos entre la historia reciente y la coyuntura política actual. 

>>>La película cuenta más que la Argentina y la complicidad civil con los militares. Narra la 
complejidad humana, nuestra historia civil más comprometida, el impacto destructor de la verdad y 
esa suerte de estado beato en el cual las sociedades mundiales, confrontadas a las narraciones 
oficiales de los medios y el poder político, se mantienen adormecidas.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-37042-2015-10-25.html 
 
ARGENTINA 
26 de Octubre - La venganza de los porteños. Por Luis Bruschtein. 

El cambio de Cambiemos fue la prima donna de esta primera vuelta. El golpe de timón del 
electorado hacia el centroderecha deja un saldo enorme para la reflexión. 

>>>Hubo en esta elección un voto conservador que provino de sectores populares que 
ganaron en calidad de vida estos años, que también salió de minorías sexuales o de género que 
fueron beneficiados por este gobierno, un voto que sedujo a gran cantidad de comerciantes y 
empresarios que prosperaron en forma considerable en estos doce años. Capas medias que fueron 
rescatadas de la extinción por este gobierno se volcaron a ese discurso que esconde las viejas 
políticas que las llevaron al borde del precipicio. Hay un gran gesto de autoflagelación en esos 
sectores seducidos por un flautista de Hamelín que dijo en la campaña que estaba de acuerdo con 
todas las medidas que votó en contra.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-284678-2015-10-26.html 
 
ESPAÑA 
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26 de Octubre - Vicenç Navarro: "Si los súper ricos pagaran como en Suecia, España 
recaudaría 150.000 millones más". 

Uno de los economistas estrella de Podemos explica por qué "no es nada complicado" 
asemejar los datos de España a los de la cúspide europea con proyectos políticos como el liderado 
por Pablo Iglesias.> 
Fuente: El Boletín 
http://www.elboletin.com/economia/124264/vicenc-navarro-podemos-ricos-suecia-150000.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
25 de Octubre - Jorge Boccanera, noticias de un hombre cualquiera. 

Como poeta Jorge Boccanera es de los conocidos y reconocidos: de esos que ganan premios 
pero también reciben invitaciones a leer en vivo de Silvio Rodríguez. Criado en el puerto de 
Ingeniero White, su poesía sigue obsesionada con aquel clima de mestizaje, donde se mezclaba el 
tango, los marineros y la peluquería de su abuelo. 

>>>En esta entrevista, Boccanera habla de sus años de compositor –grabó con Litto Nebbia–, 
de su hermano Costas Isychos, uno de los fundadores del partido Syriza, de su relación con Julio 
Cortázar y su amistad con Juan Gelman.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-5703-2015-10-26.html 
 
JUICIOS 
25 de Octubre - Mar del Plata: amplían la acusación a once imputados por asociación ilícita en 
la megacausa Base Naval. 

El pedido fue realizado por la Fiscalía, tras la resolución de Casación de revocar el 
sobreseimiento respecto a este delito. De esta manera se evita un nuevo debate y la revictimización 
de las víctimas. > 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/mar-del-plata-amplian-la-acusacion-a-once-imputados-
por-asociacion-ilicita-en-la-megacausa-base-naval/ 
 
JUICIOS 
25 de Octubre - El rastro de los navales. Por Alejandra Dandan. 

La Comisión Provincial de la Memoria sigue informando a los juicios sobre delitos de lesa 
humanidad con los archivos de la DIPPBA, la Inteligencia policial. En el caso ESMA, prueban delitos 
en la zona sur y permiten identificar a víctimas hasta ahora no conocidas...> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-284609-2015-10-25.html 
 
LESA HUMANIDAD 
25 de Octubre - Los legajos “reparados” de YPF ponen sobre la mesa el terrorismo de Estado. 
Por Laureano Barrera.  

Gustavo Germain es hijo de Jorge Alberto, ex trabajador de la petrolera y militante del PRT-
ERP, que fue secuestrado y desaparecido en julio de 1976. Hace diez días, la empresa reparó los 
legajos de los empleados y dejó por escrito que esos trabajadores dejaron de ir a trabajar porque 
fueron víctimas del terrorismo de Estado.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/los-legajos-reparados-de-ypf-ponen-sobre-la-mesa-el-
terrorismo-de-estado-10297.html 
 
OPINIÓN 
25 de Octubre - No esta nada mal, Scalabrini. Por Gerardo Fernandez. 

¿Cómo relacionar, convertir en lucidez práctica, las ideas manadas de obras que, 
aparentemente, ofrecen esquemas correctos pero sutilmente distanciados del diálogo corriente, del 
accionar diario, de la convocatoria masiva? 
Raúl Scalabrini Ortiz ofrece una vida y una obra dignas de ser tomadas en cuenta por los militantes 
jóvenes que se lanzan a la política en medio de un cúmulo de dudas e interrogantes.> 
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Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2015/10/24/no-esta-nada-mal-scalabrini-2/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
25 de Octubre - Adiós al Mono. Por German Rozenmacher. 

Hasta el domingo nadie se había acordado de él, salvo algunos amigos. Pero su público, la 
gente, los millones que lo ovacionaron durante diez años en el Luna, esos, es decir, nosotros, no nos 
acordamos de él. Es feo recordar esas cosas, pero es así. Y miren que a Gatica lo veíamos todos 
los días.> 
Fuente: El Ortiba 
http://www.elortiba.org/notatapa16.html 
 
JUICIOS 
24 de Octubre -Jujuy: “Almas rojas”, los 17 militantes desaparecidos del Partido Comunista. 

El caso comenzará a juzgarse hoy en Jujuy, en el cuarto juicio de lesa que se desarrolla en la 
provincia. Hay 15 represores acusados: 6 llegan al debate en libertad. Están acusados por el 
secuestro de 17 militantes del PC de la localidad de Tumbaya. Ocho continúan desaparecidos. A la 
causa le dicen “nuna puka”, una palabra quechua que significa “almas rojas”.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/jujuy-almas-rojas-los-17-militantes-desaparecidos-del-partido-
comunista-10268.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
24 de Octubre - “No imaginé la relevancia que iban a tener mis ilustraciones” Entrevista a 
Pedro Vilar. Por Karina Micheletto. 

Es tiempo de reconocimientos para el hombre que les puso imagen a Dailan Kifki y Tutú 
Marambá: después de muestras y reediciones, inaugurará una exposición sobre el trabajo que hizo 
junto a la escritora para el programa infantil Los requetepillos. 
>>>–¿Cuáles fueron esos momentos difíciles? –Tuve que salir a vender dibujos a la calle. Era la 
época de Menem, no había trabajo, cerraban las editoriales, la revistas, cerraba todo. Algo tenía que 
hacer y salí por mi barrio, por San Telmo, a dibujar lo que me pidieran, al que me lo pidiera. Me 
encontré con que la policía me pedía plata para empezar a intentar vender mis dibujos. Mal podía 
darles un dinero que no sabía si iba a conseguir...>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/11-37036-2015-10-24.html 
 
GENOCIDIO 
23 de Octubre - Libro ofrece pruebas de que entregó al médico paraguayo Agustín Goiburú.  
Denuncian que Chacho Amarilla, candidato a intendente de Formosa, participó en el "Plan 
Cóndor". 

Juan Honofre "Chacho" Amarilla, el candidato a intendente de Formosa que compite con las 
listas presidenciales de Mauricio Macri (Cambiemos), Sergio Massa (UNA) y Margarita Stolbizer 
(Progresistas), aparece en una investigación sobre el "Plan Cóndor" como un agente de inteligencia 
que participó en la persecución, secuestro y muerte del médico paraguayo Agustín Goiburú, 
refugiado en Paraná.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/denuncian-que-candidato-formoseno-fue-represor_n5710 
 
DERECHOS HUMANOS 
23 de Octubre - Día de la Identidad: los Nietos frente al espejo. Por  Laureano Barrera y María 
Eugenia Ludueña.  

Once historias y veintidós fotos cuentan el camino recorrido por algunos de los hijos robados 
por el terrorismo de Estado. ¿Qué significa recuperar la identidad? ¿Qué ven cuando se ven?  
Hoy Abuelas de Plaza de Mayo cumple 38 años desde su fundación, en noviembre de 1977. Desde 
entonces logró la restitución de la identidad de 117 nietos. Hoy Abuelas de Plaza de Mayo cumple 
38 años desde su fundación, en noviembre de 1977. Desde entonces logró la restitución de la 
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identidad de 117 nietos. La lucha continúa y la búsqueda también: se estima que todavía falta 
encontrar a casi 400 bebés y niños robados por el terrorismo de Estado, hoy adultos de entre 35 y 
40 años de edad. < 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/dia-de-la-identidad-los-nietos-frente-al-espejo-
10274.html 
 
ESPAÑA 
23 de Octubre - El TTIP y el Ayuntamiento de Barcelona. Por Vicenç Navarro. 

Uno de los tratados internacionales que afectará más negativamente el bienestar y calidad de 
vida de las poblaciones que viven a los dos lados del Atlántico Norte será, en el caso (probable) de 
que sea aprobado por los gobiernos europeos y por el gobierno federal de EEUU, el mal llamado 
tratado de libre comercio denominado Acuerdo de Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión, 
conocido, por sus siglas en inglés, como TTIP. > 
Fuente: Vicenç Navarro 
http://www.vnavarro.org/?p=12731 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
23 de Octubre -El primer peronismo a través de sus folletos históricos llega a la Biblioteca 
Nacional. Por Juan Rapacioli. 

“Estos folletos de gran valor histórico parten de un desafío enorme a la capacidad de 
interrogación que tienen nuestros investigadores y nuestros escritores”, dijo Horacio González en la 
inauguración de la muestra realizada en el primer piso de la Biblioteca Nacional, junto al curador, 
Roberto Baschetti.>>>Según González, “hay una cierta ambigüedad en la relación peronismo y 
Estado, porque el peronismo es el Estado y el Estado es reconstituido y replanteado a la luz del 
peronismo. Esta relación se quiebra en 1955 cuando el peronismo conoce una experiencia que 
paradójicamente lo engrandece: el exilio y la proscripción”. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201510/124526-el-primer-peronismo-a-traves-de-sus-folletos-
historicos-llega-a-la-biblioteca-nacional.html 
 
LESA HUMANIDAD 
22 de Octubre - Pronto estarán los resultados de la documentación secuestrada. Analizan 
documentos de Tenaris para determinar su rol en delitos de lesa. Por Juan Manuel Mannarino. 

A la firma del grupo Techint la allanaron hace unos días. La Justicia quiere determinar si entre 
1974 y 1983 los directivos de la empresa colaboraron, de algún modo, con el secuestro de obreros. 
“Pensamos que en la zona de Zárate y Campana hay más de 230 víctimas, de los cuales muchos de 
ellos eran trabajadores de esa empresa”, dijo el abogado Pablo Llonto.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/analizan-documentos-de-tenaris-para-determinar-su-rol-
en-delitos-de-lesa-10263.html 
 
LESA HUMANIDAD  
22 de Octubre - Baldosas para señalar los crímenes. Por 
Ailin Bullentini. (Nota: Oscar nos recomienda este artículo.) 

Los integrantes de Barrios por la Memoria colocarán ocho 
baldosas que contendrán el nombre de 55 víctimas inhumadas 
durante la última dictadura sin dar aviso a sus familiares y las 
fechas de “ingreso” de otros 130, a quienes ni siquiera les 
dejaron sus identidades.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-284294-2015-10-21.html 
 
LESA HUMANIDAD 
22 de Octubre - El plan fallido para liberar a Pedraza. Por irina Hauser. 
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El magistrado está involucrado en una maniobra con la que se intentó favorecer al ex líder de 
la Unión Ferroviaria en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra. El CELS pidió el juicio político 
de Riggi en el Consejo de la Magistratura. 

>>>El homicidio del joven militante del Partido Obrero fue el 20 de octubre de 2010, cuando 
una patota de la UF atacó a quienes se manifestaban contra la tercerización laboral en la línea 
Roca.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-284368-2015-10-22.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
22 de Octubre - El día de Perón. Por Felipe Pigna. 

En la madrugada del 17 de octubre se había recibido la orden que permitía a Perón 
embarcarse hacia Buenos Aires. A las 6.33 había arribado al muelle y, tras un breve rodeo, llegó al 
Hospital Militar en la avenida Luis María Campos. Así lo cuenta el entonces coronel:  

“A las 3 y 30 horas del día 17 de octubre, por orden expresa del presidente de la Nación, en 
contra de la decisión del ministro de Marina, fui trasladado al Hospital Militar Central, desde donde 
asistí al magnífico movimiento popular que dio por tierra con los hombres que por un golpe de 
audacia quisieron copar un movimiento que se había enraizado en la historia argentina y que, por lo 
tanto, no podía ser explotado por audaces superficiales, incapaces de penetrarlo y menos aún de 
llevarlo adelante. El repudio popular los aplastó en germen y tuvieron la culminación que 
merecían”.> 
Fuente: Revista Veintitrés 
http://www.veintitres.com.ar/article/details/45094/el-dia-de-peron 
 
JUICIOS 
21 de Octubre - Rozanski: “Es absolutamente imposible mirar hacia otro lado cuando la 
evidencia está delante de uno”. 

El Presidente del Tribunal Oral Federal N°1 (TOF1) de La Plata, Carlos Rozanski, se refirió al 
entramado de las complicidades “civiles, eclesiásticas, mediáticas, sindicales y judiciales”. “Es 
absolutamente imposible mirar hacia otro lado cuando la evidencia está delante de uno”, afirmó> 
Fuente: ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=21904 
 
LESA HUMANIDAD 
21 de Octubre - Decidían que leyes salían. Por Eduardo Febbro desde París. 

El coautor de La Dictadura del Capital Financiero. El golpe militar corporativo y la trama 
bursátil cuenta cómo el terrorismo de Estado no sólo benefició a las grandes empresas sino que sus 
representantes tomaban las decisiones. 

>>>–Ese poder es, paradójicamente, nacional. La intervención extranjera parece limitada. –
Las entidades convocadas a discutir qué leyes había que promulgar son entidades nacionales, 
grupos financieros locales. Los militares se encargan de la matanza y la parte empresarial de legislar 
hacia futuro y asegurar la continuidad del capital financiero.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-284219-2015-10-20.html 
 
OPINIÓN 
21 de Octubre - Los secretos del TTP. Por Sandra Russo. 

En su discurso del miércoles pasado, CFK citó –y avisó que subiría a su Facebook– un 
artículo firmado por el Premio Nobel Joseph Stiglitz –y por el profesor del Instituto Roosevelt Adam 
S. Hersh– sobre “la farsa” del TPP: 

>>>A ese bloque proponen tributar, de ganar las elecciones, tanto Mauricio Macri como 
Sergio Massa. No lo dicen explícitamente porque del TPP no se habla: no se escuchó a nadie> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-284299-2015-10-21.html 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-284368-2015-10-22.html
http://www.veintitres.com.ar/article/details/45094/el-dia-de-peron
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=21904
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-284219-2015-10-20.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-284299-2015-10-21.html


CULTURA/HISTORIA POPULAR 
21 de Octubre - Jauretche y los progresistas. Por Roberto Sanchez. 

Desde que Néstor Kirchner comenzó su presidencia hasta nuestros días, la sociedad 
argentina ha venido observando, con una mezcla de asombro, desconcierto, y para muchos de 
satisfacción, una serie de medidas y determinaciones políticas que, por su magnitud y derivaciones, 
no han tenido precedentes desde la recuperación democrática.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/14-51563-2004-11-19.html 
 
JUICIOS 
20 de Octubre - Lesa humanidad: condenaron a los ocho acusados en un juicio oral en La 
Plata.  

El Tribunal Oral Federal N° 1 de esa ciudad condenó a prisión perpetua a Jorge Errecaborde, 
José Fernández Carró y Roberto Guitian. En tanto, fijó penas de 25 años de prisión para los otros 
cinco acusados.> 
Fuente: Agencia del CIJ 
http://www.cij.gov.ar/nota-18519-Lesa-humanidad--condenaron-a-los-ocho-acusados-en-un-juicio-
oral-en-La-Plata.html 
 
LESA HUMANIDAD 
20 de Octubre -Bahía Blanca: Todo eso que vio, describió y va a juzgar un juez que vino "de 
afuera"  

Por momentos, nos recuerda aquella gran película de Alan Parker titulada "Mississippi en 
llamas", basada en la verídica historia de un equipo de agentes federales enviados a investigar el 
asesinato de tres activistas de los derechos civiles en un pueblo ganado por el racismo, en el sur de 
los Estados Unidos. >>>Así ocurrió, entre otros casos, con Eduardo Tentoni, quien tras haber hecho 
el maravilloso descubrimiento de una flota de automóviles Ford Falcon y de otras marcas >>> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--un-juez-frente-al-establishment-de-la-impunidad_n5692 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Octubre - A 70 años del 17 de Octubre de 1945. El peronismo resistente. Por Oscar 
Cuervo. 

Los resistentes, la película de Alejandro Fernåndez Mouján, tiene la virtud de rescatar a una 
generación de militantes que, a partir del derrocamiento del gobierno peronista en el 55, tuvo que 
auto-organizarse desde las bases. Una generación que se engrandeció políticamente en la lucha, 
hombres y mujeres de aspecto común que se reunían secretamente en las cocinas de sus casas 
pero eran capaces de emprender audaces y hasta violentos actos de resistencia contra la dictadura 
fusiladora.> 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.ar/2015/10/el-peronismo-resistente.html 
 
JUICIOS 
19 de Octubre -"La Armada operó como fuerza de ocupación contra la clase trabajadora" Por 
Juan Manuel Mannarino. 

Por primera vez en un juicio de lesa en La Plata, se juzgó el accionar represivo de la Armada. 
Concentrado en la Fuerza de Tareas 5, se comprobó que el principal objetivo era aniquilar la fuerza 
gremial y política de los trabajadores del Polo Industrial. Este lunes, tras el alegato de las defensas, 
está prevista la sentencia.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-armada-opero-como-fuerza-de-ocupacion-contra-la-
clase-trabajadora-10222.html 
 
Información relacionada 
Los represores de los obreros. 
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El Tribunal Oral Federal Número 1 de La Plata dará a conocer su sentencia en el juicio a seis 
ex jefes de la Armada y otros dos represores por crímenes cometidos durante la dictadura.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-284152-2015-10-19.html 
 
OPINIÓN 
19 de Octubre - Movimientos Sociales. Un ciclo que no se detiene. Por Aram Aharonian. 

Está de moda entre los analistas “serios” un debate sobre el futuro político inmediato en la 
región, que incluye la especulación sobre un “fin del ciclo progresista” para dar comienzo a otro 
momento, cuyo derrotero sería el que está en discusión. La pregunta es: ¿de dónde sacan que el 
lapso transcurrido desde la primera elección de Hugo Chávez a la probable reelección del 
kirchnerismo constituye un “ciclo”? 
Fuente: Miradas al Sur 
http://www.miradasalsur.com.ar/2015/10/18/revista/movimientos-sociales-un-ciclo-que-no-se-
detiene/#comment-879 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
19 de Octubre - A 70 años del 17 de Octubre de 1945. Noticias del subsuelo. Por Sergio 
Wischnesvsky.  

La famosa frase de Scalabrini Ortiz que describe con maestría esa aparición espectral de 
aquel 17 de octubre de 1945 llenando la Plaza de Mayo como “el subsuelo de la patria sublevado”, 
necesita que nos detengamos un momento a recorrer la historia previa a ese acontecimiento 
fundante.> 
fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201510/123937-17-de-octubre-dia-de-la-lealtad-peron.html 
 
Información relacionada 
Por el 17 de octubre de 1945, los diarios de la época evidenciaron sus posturas sobre las 
conquistas de la clase trabajadora. Por Andrea Vulcano. 

Setenta años atrás, la mirada que los diarios ofrecieron de la movilización popular que 
reclamaba la liberación de Juan Domingo Perón, puso de manifiesto la posición que cada uno ellos 
tenía en relación a lo que representaba la conquista de derechos sociales y laborales por parte de la 
clase trabajadora.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201510/123688-17-de-octubre-diarios-clase-trabajadora-juan-
domingo-peron.html 
 
ARGENTINA 
18 de Octubre - el peronismo: el "hecho maldito" que espió la Dirección de Inteligencia de la 
policía bonaerense. 

“Pese a la Ley Nº 16910, que dispone la erradicación de toda actividad política, el peronismo 
recalcitrante prosigue activamente su acción dentro y fuera del país”. La advertencia corresponde al 
Informe de Inteligencia Nº 3 de la DIPPBA sobre “Actividades recientes y actuales en setiembre de 
1966. Acciones políticas en la clandestinidad”. > 
Fuente: Agencia APU  
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/17506-el-peronismo-el-hecho-maldito-que-espio-la-
direccion-de-inteligencia-de-la-policia-bonaerense.html 
 
OPINIÓN 
18 de Octubre - Construcción ética. Por Luis Bruschtein. 

El diario Crítica convocó al golpe contra Hipólito Yrigoyen con un discurso entre falso progre, 
republicanista y eticista. Sectores de las capas medias urbanas se dejan seducir como vírgenes 
adolescentes, una y otra vez hasta el cansancio. Los militares ahogan a los gobiernos surgidos de 
elecciones y no los dejan cumplir con lo que prometieron o los obligan a hacer todo lo contrario.  

>>>La otra calesita que paró fue la del Fondo Monetario Internacional y la deuda externa. 
Primero por el default obligado y después por la política de desendeudamiento de los gobiernos 
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kirchneristas. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-284062-2015-10-17.html 
 
OPINIÓN 
18 de Octubre - Llevar en la retina. Por Horacio González. 

El peronismo siempre tuvo una vocación, la de verse fundado a sí mismo a la manera de una 
autocreación. Una expresión frecuente, que se encuentra en La razón de mi vida, es la que alude al 
“día maravilloso”, el encuentro con la epifanía de la historia. Es el día del encuentro de Perón con 
Eva, pero obtiene un singular tratamiento, precisamente como uno de los primeros días de la 
creación, del soplo originario. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-284019-2015-10-17.html 
 
INTERNACIONAL 
18 de Octubre -  Juan Ciucci entrevista a Christophe Ventura: "Es muy difícil asumir una 
posición populista en Europa porque el aparato mediático te mata".  

Entrevista a Christophe Ventura, doctor por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias 
Sociales de París, actor del proceso de los Foros Sociales desde la primera edición de Porto Alegre, 
miembro del Partido de Izquierda en Francia, y colaborador en distintos medios de comunicación 
internacionales, en particular Le Monde diplomatique donde escribe regularmente sobre 
Latinoamérica.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/17495-es-muy-dificil-asumir-una-
posicion-populista-en-europa-porque-el-aparato-mediatico-te-mata.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
18 de Octubre - El tercero de la foto. Por Juan Forn. 

Todos conocemos la imagen: se ha vuelto ícono e incluso estatua, sólo que en la estatua se 
eliminó a uno de sus tres protagonistas. No es una crítica ni una denuncia: también nosotros 
eliminamos mentalmente de la foto a aquel flaquito pelirrojo que parecía estar de prestado en la 
escena. El año era 1968: la masacre de MyLai en Vietnam, el Mayo francés, los asesinatos de 
Martin Luther King y Bobby Kennedy en Estados Unidos, los tanques rusos acabando con la 
Primavera de Praga, la matanza de Tlatelolco y, apenas unos días después, empiezan las 
Olimpíadas, precisamente en México, con la sangre de los estudiantes muertos todavía fresca.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-283970-2015-10-16.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
18 de Octubre - Chango Spasiuk: "Nada puede equipararse a la situación de la música en 
vivo".  Por Pabló Russo. 

El reconocido compositor y acordeonista misionero ofrecerá, junto a su grupo estable, un 
recorrido por su trayectoria que se concentrará en gran parte de su último trabajo discográfico.> 
Fuente: Agencia APU contiene completo el disco "Pynandí" (los descalzos) 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/17520-chango-spasiuk-nada-puede-equipararse-a-la-
situacion-de-la-musica-en-vivo.html 
 
CONVOCATORIA BUENOS AIRES 
18 de Octubre - Charla en Télam: Mario Wainfeld y Sergio Wischñevsky analizan el escenario 
electoral El martes 20 de octubre a las 19 hs. en Casa Defensa, el espacio de cultura y periodismo 
de la Agencia Nacional de Noticias Télam, se llevará a cabo una charla sobre Periodismo Político 
junto a los reconocidos periodistas Mario Wainfeld y Sergio Wischñevsky y la moderación del Jefe de 
la sección Política de Télam, Adrián D’Amore.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201510/123461-charla-en-telam-mario-wainfield-y-sergio--
wischnevsky-analizan-el-escenario-electoral.html 
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LESA HUMANIDAD 
17 de Octubre - Recuperada la nieta 117. “Ahora uno siente la responsabilidad de participar”. 
Sus abuelas son María Assof de Domínguez y Angelina Catterino de Castro. 

Claudia Domínguez Castro, la nieta restituida 117, contó hoy por primera vez a los medios 
cómo fue el proceso de recuperación de su identidad. “Son muchas cosas para poder expresarlas. 
En principio, fue un shock tremendo”, dijo Claudia esta mañana, en una conferencia de prensa en 
Radio Nacional de Mendoza, la ciudad donde vive con su marido y sus tres hijos. > 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/nieta-117-ahora-uno-siente-la-responsabilidad-de-
participar-10201.html 
 
ARGENTINA 
17 de Octubre - 17 de Octubre, la Justicia Social. Por Julio Ruiz 
“Era el pueblo de Mayo quien sufría, no ya el rigor de un odio forastero, sino la vergonzosa 
tiranía 
del olvido, la incuria y el dinero. 
El mismo pueblo que ganara un día su libertad al filo del acero tanteaba el porvenir, y en su 
agonía 
le hablaban sólo el Río y el Pampero. 
De pronto alzó la frente y se hizo rayo (¡era en Octubre y parecía Mayo!), y conquistó sus 
nuevas primaveras. El mismo pueblo fue y otra victoria.  
Y, como ayer, enamoró a la Gloria, ¡y Juan y Eva Perón fueron banderas!”. Leopoldo Marechal 
“No había peronistas. Al menos no conocíamos ninguno…  
“Bueno, ahí estaban. Como si hubieran querido mostrar todo su poder, para que nadie dudara 
de que realmente existían.  
Allí estaban, por toda la ciudad, pululando en grupos que parecían el mismo grupo 
multiplicado por centenares.” Félix Luna, El 45.  

El estremecedor encuentro entre Perón y las masas trabajadoras del 17 de Octubre de 1945 
inaugura la era de la Justicia Social. Antes de ese acontecimiento fundacional la cuestión social era 
un asunto policial y poco más.  

Existe la vieja discusión acerca del carácter espontáneo u organizado de la movilización 
obrera de ese día. Es obvio que para los representantes de la Argentina conservadora y oligárquica, 
sus medios de comunicación, todo estuvo orquestado, envasado en una especie de carnaval 
siniestro, en el que los que marchaban lo hacían manipulados, hipnotizados vaya a saber en virtud 
de qué oculta demiurgia satánica que los impelía a abrazar el mal, representado por el sonriente 
coronel. No muy distinta es la representación de la realidad que se hace hoy una parte de los 
argentinos respecto del gobierno actual. No puede haber una explicación racional, y si la hay ésta se 
ubica en la manipulación corruptérrima del pobrerío, supuestamente incapaz de razonar como la 
“gente normal”. 

Lo cierto es que en la Argentina de 1945 se conjugaron diversos factores que contribuyeron a 
una natural defensa por parte los trabajadores de un proceso que se abrió a partir del 4 de junio de 
1943. Leer más 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=3863 

 
ARGENTINA 
17 de Octubre - Falleció Aurora Zucco de Bellocchio integrante de Madres de Plaza de Mayo 
Línea Fundadora. 

Tenía 93 años y aplicó sus últimos 40 a la lucha y la militancia solidarias. 
La secretaría de Derechos Humanos de la Nación comunicó hoy su "profundo pesar" por el 
fallecimiento, a los 93 años de edad, de Aurora Zucco de Bellocchio, integrante de Madres de Plaza 
de Mayo Línea Fundadora y abuela del subsecretario de Promoción de Derechos Humanos y 
miembro fundador de H.I.J.O.S. Carlos Pisoni.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/a-los-93--fallecio-aurora-zucco-de-bellocchio_n5683 
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OPINIÓN 
17 de Octubre - Las elecciones argentinas vistas desde Brasil. Por Emir Sader.  

Por las implicaciones directas respecto a Brasil, no existe país sobre el cual la ideología 
conservadora pese tanto como en todo lo que se refiere a Argentina en Brasil. >>>Perón y Vargas, 
Frondizi y Kubitschek, los golpes de 1964 en Brasil y el de 1976 en Argentina, Alfonsín y Sarney, 
Menem y Cardoso, Lula y los Kirchner. Bastarían esas referencias para que se mezclen las visiones 
que se tienen sobre lo que ocurre en un país y en otro. Pero las referencias más determinantes son 
Perón y Vargas, como matriz política inicial de la contemporaneidad en los dos países, así como su 
proyección más reciente hacia Lula y los Kirchner.> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/10/15/opinion/019a1pol 
 
ESPAÑA 
17 de Octubre - Tener trabajo ya no garantiza salir de la pobreza  

"Tener un trabajo no implica dejar de ser pobre". Así lo ha advertido Cáritas este martes en la 
presentación de su informe de acción anual. En él ha concluido que el 53% de las personas que 
acuden en búsqueda de ayuda o acompañamiento a su organización vive en un hogar en el que al 
menos uno de los miembros tiene trabajo.> 
Fuente: El Diario 
http://www.eldiario.es/sociedad/Caritas-advierte-trabajo-implica-pobre_0_438506692.html 
 
DIFUSIÓN 
16 de Octubre - Ya salió el Boletín Nº 100 del CEAM. Para verlo sigue el enlace más abajo. 
Editorial: Llegamos al Nº 100 de la revista. 

Con esta entrega llegamos al boletín numero 100, han pasado más de cuatro años desde el 
momento en que creímos necesario completar la difusión de nuestra página con  resúmenes de 
noticias y fundamentalmente con nuestra opinión que en manera de editoriales, puntualmente, 
hacemos llegar a los suscriptores de este boletín (ver editorial del boletín Nº1).   
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=3852 
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