
 

 

 
Revista de prensa y notas publicadas en nuestra página 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/   
 

Madrid, 16 de Noviembre de 2015 

Año V Nº 102 del 1 al 15 de Noviembre 2015     E-mail ceamadrid@hotmail.com 
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados en Madrid, Leyes Reparatorias, Argentina, Juicios,  

 España, Internacional,  Opinión, Cultura/Historia Popular y más 
  

Lo recibirás suscribiéndote en: http://www.nodo50.org/exilioargentino/ Es gratuito 
 

Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  Atocha 20 1º Izq. Madrid.  

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

 

 

Editorial 
 

Parte del Debate de los dos candidatos 

Scioli llamó a "no volver a entregar nuestra patria a unos pocos que quieren volver a una 
economía de especulación” 

El candidato presidencial del FPV, Daniel Scioli, llamó a "no volver a entregar nuestra patria a 
unos pocos que quieren volver a una economía de especulación. “Vengo a darles mi compromiso de 
continuar ladrillo por ladrillo, cumpliendo el sueño de ustedes y de familias que hoy bajo el programa 
procrear tienen su vivienda”, dijo Scioli a la numerosa militancia que se reunió, entre los que se 
destacaban trabajadores de la UOCRA. 

Y agregó que ese es “el cambio que necesita la Argentina, que el que alquilaba ahora sea 
propietario” al tiempo que resaltó, haciendo clara referencia al candidato opositor Mauricio Macri, “no 
al cambio del ajuste, de la lógica del mercado, del endeudamiento, ni la devaluación”. 

Asimismo Scioli pidió el voto el próximo domingo y expresó que “hay una conciencia colectiva 
a lo largo y la ancho de la Argentina” y en ese sentido reflexionó que “se ha despertado un 
sentimiento patriótico de responsabilidad que supera a nuestro espacio político porque esto es la 
soberanía argentina”. 

“No volvamos a entregar nuestra patria a unos pocos que quieren volver a una economía de 
especulación” pidió el candidato presidencial en otro pasaje de su alocución. 

Por otra parte se refirió al debate presidencial que se desarrolló el domingo pasado afirmando 
que “fundamentalmente como el otro día me vieron defender con garra, coraje y corazón a los 
trabajadores argentinos, hoy más que nunca ese es mi compromiso”. 

En ese sentido se refirió a que la actividad vitivinícola hace también a “un sector estratégico 
que es el desarrollo del turismo” y destacó que si “en el peor momento de la argentina” pudo 
promover el turismo en Mendoza -cuando era secretario de turismo- “imagínense si como presidente 
me dan la oportunidad de desarrollar el turismo”. 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201511/127453-scioli-llamo-a-no-volver-a-entregar-nuestra-patria-a-
unos-pocos-que-quieren-volver-a-una-economia-de-especulacion.html 
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Macri anticipó que si llega al gobierno reducirá la cantidad de feriados y prometió "un dólar 
único" en diciembre. 

El candidato presidencial de la alianza Cambiemos, Mauricio Macri, anticipó que si llega al 
gobierno reducirá la cantidad de feriados, al tiempo que aseguró que habrá “un precio de dólar único 
a partir de los primeros días de diciembre”. 

“Vamos a terminar con la cantidad de feriados. Es un tema que no fue bueno para el país ni 
para el turismo. Iremos viendo qué es lo que vamos a hacer”, anunció Macri durante el ciclo “El 
candidato responde” que se emite por Canal 13. 

En otro orden, y ante la pregunta de una televidente, Macri afirmó que “la devaluación no es la 
solución”, pero que “se debe detener el proceso inflacionario que comenzó este gobierno”. 

“No creo que la solución sea una devaluación. La inflación es la que deprecia la moneda y 
debemos terminar con este ciclo. Vamos a ponerle un precio único al dólar a partir de diciembre”, 
afirmó el jefe de gobierno porteño. 

En materia de inseguridad, Macri se comprometió a profesionalizar a las fuerzas policiales 
como “se hizo con la Metropolitana en la Ciudad”. 

“Vamos a tomar el tema en serio y declararemos la emergencia en seguridad en todo el país. 
Daremos pelea contra el narcotráfico y profesionalizaremos las fuerzas de seguridad como hicimos 
con la Metropolitana en la Ciudad”, subrayó. 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201511/127454-macri-anticipo-que-si-llega-al-gobierno-reducira-la-
cantidad-de-feriados-y-prometio-un-dolar-unico-en-diciembre.html 

 

Comisión Exiliados Argentinos en Madrid, 18 de Noviembre 2015 
 

 

 
ARGENTINA-BALLOTAGE 
15 de Noviembre - Comunicación y resistencia. Por Sandra Russo. 

Recordé de pronto que alguna vez había escrito algo sobre el lenguaje nushu, que 
mantuvieron vivo durante mil años las mujeres chinas de Hunan. Busqué ese archivo, sin saber ni 
cuándo ni en qué contexto me había referido a ese extraño alfabeto secreto que llegó a tener 700 
caracteres. Lo encontré.  
Fue en una nota de 2010, que se llamaba “Comunicación”. Ahí estaban esos datos sobre el lenguaje 
nushu, que aquellas mujeres a las que sus madres les habían vendado los pies desde su 
nacimiento,> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-286110-2015-11-14.html 
 
OPINIÓN 
15 de Noviembre - El Leviatán. Por Juan Pablo Feinmann. 

Es posible que las guerras civiles inglesas estén en los orígenes del Leviatán, 
determinándolo, dándole un contexto fuerte, insoslayable, pero no lo explican por completo. Arriesgo 
esta hipótesis: esas guerras (porque no hubo una sola guerra civil, sino, al menos tres, aunque 
ahora se prefiera nombrarlas juntas) se llevaron a término entre monárquicos y parlamentaristas. 
Como todas las guerras (y acaso sobre todo las civiles, bastará mencionar la norteamericana) 
reclamaron sangre y crueldad, por decir lo mínimo. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-286205-2015-11-15.html 
 
OPINIÓN 
15 de Noviembre -También los represores sueñan con un cambio. Por Diego Martínez. 

La Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia hizo su asamblea anual en la que 
se advirtió que “estamos ante la batalla final” y se pidió trabajar para que la Corte revierta la 
jurisprudencia sobre delitos de lesa humanidad.> 
Fuente: Pagina 12 
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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-285910-2015-11-11.html 
 
ESPAÑA 
15 de Noviembre - El valor del Patio. Por Belén Gopegui. 

Lo que un espacio autogestionado quiere no es el valor de cambio del lugar que solicita, es el 
valor de uso. Cuando unas personas se unen para trabajar en común en un barrio y piden que se les 
deje usar, exactamente usar, y no comprar ni vender, un sitio, lo que están diciendo es que se 
comprometen a ser capaces de cuidarlo en común. Y cuando quieren que sea autogestionado y 
disponer de la llave en vez de pedir que otros lo cuiden, lo barran, lo mantengan y lo abran y lo 
cierren, lo que dicen es que quieren ser responsables de ese espacio.> 
Fuente: El Diario 
http://www.eldiario.es/zonacritica/valor-Patio_6_451514867.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
15 de Noviembre -A 30 años de la inundación en Epecuén sus habitantes recuerdan cómo un 
pujante destino turístico quedó en ruinas. 

“Estábamos trabajando y en eso vemos que viene una camioneta del lado de Epecuén y era 
el delegado que nos dice ‘vayan rápido que se reventó el terraplén’, entonces dejé lo que estaba 
haciendo, formé al cuartel y me fui para allá”; expresó a Télam el fundador de Bomberos Voluntarios 
de la localidad, Miguel Ángel ‘Lito’ Sottovia, quien al recordar el momento interrumpió su relato para 
decir que ya le empezaba “a correr un frío por la oreja”.> 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201511/127090-a-30-anos-de-la-inundacion-en-epecuen-sus-
habitantes-recuerdan-como-un-pujante-destino-turistico-quedo-en-ruinas.html 
 
CONVOCATORIA Madrid 
Taller de Filosofía teórico-práctico: "Lo generacional" 
INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD 
Inscripciones (marcar la casilla correspondiente): 
http://masfilosofia.com/inscripcion/ 
Día y horario: 
Viernes 20 de noviembre de 18 a 19:30 
LUGAR: 
La Corrala (C/Carlos  Arniches 3): Seminario Rojo 
Docentes: 
DARÍO BARBOZA MARTÍNEZ y DANIEL GRILO BARTOLOMÉ 
Duración de la actividad 
2 sesiones de 45 min. consecutivas con 15 min. de descanso entre ellas 
Participantes: 
Número mínimo: 5 participantes; Número máximo: 15 participantes. Mayores de edad. 
Extracto del reportaje televisivo realizado a Juan Perón el 3 de septiembre de 1973, por los 
periodistas Roberto Maidana, Jacobo Timerman y Sergio Villarroel.Perón habla a la juventud. 
https://www.youtube.com/watch?v=DeXtcqaGzDg 
Leer más siguiendo el enllace 
http://ww w.nodo50.org/exilioargentino/?p=4166 
 
ARGENTINA-BALLOTAGE 
14 de Noviembre - Referentes de los organismos de DDHH llamaron a "votar con Memoria" en 
el ballottage. 

Asimismo, alertaron sobre un plan para liberar a genocidas y parar los juicios  Distintos 
referentes de organizaciones defensoras de derechos humanos llamaron a "votar con memoria" el 
próximo 22 de noviembre en el balotaje y advirtieron a los grupos que confían que con un eventual 
triunfo del candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri, se pondrá fin a los juicios por 
crímenes de lesa humanidad, > 
Fuente: Agencia TELAM 
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http://memoria.telam.com.ar/noticia/organismos-de-ddhh-llaman-a--votar-con-memoria-_n5751 
 
Información relacionada 
Declaración de argentinos residentes en Francia frente a las elecciones del 22 de Noviembre.  
El 22 de noviembre en la Embajada de la República Argentina en Francia 
Para defender las conquistas y por un futuro mejor 
Argentinos residentes en Francia, ante la encrucijada que plantea esta segunda vuelta electoral, nos 
manifestamos por la defensa de los avances duramente logrados en nuestro país.> 
Fuente: El Correo, fr. 
http://www.elcorreo.eu.org/Declaracion-de-argentinos-residentes-en-Francia-frente-a-las-elecciones-
del-22-de-Noviembre?lang=fr 
 
Más información 
Debate a cuatro por Hispan TV sobre el ballotage en Argentina. 
Invitados: Sonia Alda, experta en América Latina 
Víctor Durana, analista político 
Julio Mínguez, integrante de la Comisión de Exiliados argentinos en Madrid. 
Alejandro Vieira, periodista y corresponsal del canal de noticias TN 
Ver el video del programa "Enfoque" de Hispan TV 
https://www.youtube.com/watch?v=Vrq0AzSB5Yc&index=1&list=PL3C27E3260E278A0F 
 
INTERNACIONAL 
14 de Noviembre - Atentados en París: más de un centenar de muertos y heridos tras los 
ataques.  

Más de un centenar de personas murieron ayer en una serie de atentados en París y sus 
alrededores, muchas de ellas en un teatro donde presuntos islamistas radicales tomaron a unos 100 
rehenes, en los ataques más letales en la capital de Francia desde la Segunda Guerra Mundial.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201511/127013-paris-francia-tiroteo-explosiones.html 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Escenas de guerra en París: los seis lugares donde tuvieron lugar los atentados . 

Los ataques terroristas sin precedentes tuvieron lugar simultáneamente en seis lugares 
distintos de la capital. Uno en las afueras, en el Stade de France, en el suburbio norte y los demás 
en los distritos centro y este de Paris. El balance por el momento es de 128 muertos, 250 heridos de 
los cuales 99 en estado crítico. Detalle de los ataques perpetrados.> 
Fuente: RFI (Radio Francia Internacional) 
http://www.espanol.rfi.fr/francia/20151114-los-seis-lugares-donde-tuvieron-lugar-los-atentados-de-
paris 
 
OPINIÓN 
14 de Noviembre - El imperio necesita que gane Macri. Por Atilio boron. 

“Yo pregunto a los presentes” -como dice Daniel Viglietti en “A desalambrar”- si son tan 
difíciles de entender las razones por las cuales es perentorio impedir la victoria de Mauricio Macri el 
22-N. Veamos. 
Macri es, sin dudas, “el candidato de la embajada”.> 
Fuente: Atilio Boron 
http://www.atilioboron.com.ar/2015/11/el-imperio-necesita-que-gane-macri.html 
 
ARGENTINA 
13 de Noviembre - Siguieron los alegatos en el juicio oral por los hechos ocurridos el 20 de 
diciembre de 2001.  

Ante el Tribunal Oral Federal N° 6 de Capital, continuaron este jueves las exposiciones de las 
querellas. Entre los 17 acusados están Enrique Mathov y Rubén Santos. El debate se reanudará el 
26 de noviembre próximo. CIJ TV transmite en vivo. 
Fuente: Agencia del CIJ 
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http://www.cij.gov.ar/nota-18963-Siguieron-los-alegatos-en-el-juicio-oral-por-los-hechos-ocurridos-el-
20-de-diciembre-de-2001.html 
 
LESA HUMANIDAD 
13 de Noviembre - Homenaje a trabajadores desaparecidos de la ex Encotel. 

Colocarán una baldosa con sus nombres donde funcionó la empresa telepostal. Se trata de 18 
personas de distinta militancia política. Estarán sus familiares y amigos. Dieciocho trabajadores 
detenidos-desaparecidos de la ex Encotel (actual Correo Argentino) durante el terrorismo de Estado 
serán recordados hoy con la colocación de una baldosa con sus nombres en el Centro Cultural 
Kirchner, donde funcionó la empresa telepostal. El acto será a las 18 en Sarmiento 151, Ciudad de 
Buenos Aires, y estarán además de familiares de las víctimas, vecinos, amigos y ex compañeros de 
militancia.> 
Fuente: infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/homenaje-a-trabajadores-desaparecidos-de-la-ex-
encotel-10440.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
13 de Noviembre - Divulga FARC-EP propuestas para pasar a grupo político. 

Las FARC-EP divulgaron algunas condiciones necesarias para su transformación en 
movimiento político luego de concluir el proceso de diálogo con el gobierno de Colombia y alcanzar 
un acuerdo de paz. Un comunicado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército 
del Pueblo (FARC-EP) publicado aquí señaló que para dicho proceso transformador se deberá 
proveer los diseños institucionales, constitucionales y legales que posibiliten la asignación directa de 
curules al Senado.> 
Fuente: ANSUR 
http://www.ansur.am/politica/divulga-farc-ep-propuestas-para-pasar-a-grupo-politico_n26801 
 
OPINIÓN 
13 de Noviembre - Siria, la guerra después de la guerra. Por Rubén Costiglia. 
-Cuando la guerra termina, en realidad no termina. 
- No te entiendo, preguntó Ángela extrañada. 
- Quiero decir que cuando terminan los combates, la catástrofe continúa. 
- ¿Por ejemplo? 
- Aunque todavía se combate en Siria, ya se avizora cómo continuará la guerra cuando ya no se 
estén disparando las armas.  
- Explícame, me interesa. 
Desde hace mucho tiempo, la población civil aporta la mayor cantidad de víctimas en los conflictos 
armados. Un caso premonitorio fue el bombardeo de Guernika por la aviación alemana durante la 
Guerra Civil Española. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, fue una imagen repetida  la de las 
columnas de civiles que huían de los combates y eran bombardeados por la aviación. > 
Fuente: Sintesis Vox, mx. 
http://sintesis.mx/vox/nota.php?id=22481&plaza=hidalgo 
 
CONVOCATORIA Buenos Aires 
13 de Noviembre - Baldosa en 
homenaje a los desaparecidos 
de Villa Bosch. 

Familiares y Compañeros 
de Detenidos Desaparecidos de 
Tres de Febrero organizan este 
sábado 14 de noviembre, a partir 
de las 10 hs, un encuentro para 
hacer y colocar una nueva baldosa 
de la memoria.> 
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Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/17745-baldosa-en-homenaje-a-los-
desaparecidos-de-villa-bosch.html 
 
JUICIOS 
12 de Noviembre -  Mar del Plata. Causa Base Naval: tres sobrevivientes volvieron 39 años 
después. Por Federico Desantolo. 

Pablo Mancini, Osvaldo Durán y Edgardo Gabbín compartieron cautiverio durante la última 
dictadura. Hoy, participaron de una inspección ocular en la Base Naval y la Escuela de Suboficiales 
de Infantería de Marina, en el marco del juicio que tiene a 14 militares acusados por crímenes 
cometidos contra 123 personas en centros clandestinos de detención de la Armada.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/causa-base-naval-tres-sobrevivientes-volvieron-39-anos-
despues-10501.html 
 
JUICIOS 
12 de Noviembre - Fijan fecha de sentencia en un juicio oral en Bahía Blanca por delitos de 
lesa humanidad. 

Será el 25 de noviembre próximo. Lo anunció el Tribunal Oral Federal de esa ciudad durante 
la audiencia de este miércoles. La Fiscalía pidió prisión perpetua para 18 acusados. Se investigan 
delitos en perjuicio de 66 víctimas. CIJ TV transmitirá en vivo. 
Fuente: Agencia del CIJ 
http://www.cij.gov.ar/nota-18942-Fijan-fecha-de-sentencia-en-un-juicio-oral-en-Bah-a-Blanca-por-
delitos-de-lesa-humanidad.html 
 
ARGENTINA DELITOS ECONÓMICOS 
12 de Noviembre - Dictamen para investigar la pata económica de la dictadura. 

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta brindó dictamen al proyecto de 
ley venido en revisión de la Cámara de Diputados que crea una bicameral de Identificación de las 
Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura cívico militar.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-285926-2015-11-11.html 
 
ESPAÑA 
12 de Noviembre - La Justicia española suspendió la declaración secesionista de Cataluña. 

El Tribunal Constitucional español ordenó hoy la suspensión de la declaración secesionista de 
Cataluña al admitir a trámite un recurso del gobierno del presidente Mariano Rajoy contra el plan de 
ruptura con España, y advirtió a los responsables de la iniciativa de las responsabilidades penales 
que podrían afrontar en caso de incumplir su decisión. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201511/126750-tribunal-constitucional-espana-suspendio-
declaracion-secesionista-cataluna.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
12 de Noviembre -Razones para volver a ver « Milagro en Milán » de Vittorio De Sica. Por 
Antonia García Castro. 
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¿Quién no tiene alrededor una o varias manos amigas que de vez en cuando le señalan : « 
mira esto, lee tal cosa » ? Siempre es reconfortante ver cómo se confirma ese postulado en vigor en 
la escuela pública argentina: todos sabemos algo y todos ignoramos algo pero no lo mismo. De ahí 
que lo que más importe sea el intercambio. Así fue como una mano amiga me dijo hace unos meses: 
« mira esto ». Y esto era "Milagro en Milán" [Palma de Oro a Cannes en 1951], el clásico de Vittorio 
De Sica que hoy –aspecto positivo de internet– cualquiera puede ver en su casa.> 
Se puede ver la película "Milagro en Milán" completa aquí 
https://www.youtube.com/watch?v=fWEhJf7CnCU 

Fuente: El Correo, fr. 
http://www.elcorreo.eu.or
g/Razones-para-volver-a-
ver-Milagro-en-Milan-de-
Vittorio-De-Sica?lang=fr 
 
CONVOCATORIA 
Buenos Aires 
12 de Noviembre - 
Baldosas por los 
compañeros 
desaparecidos de 
Correos en el Centro  
Cultural Kirchner el 13 de 
Noviembre a las 18 hs. 
en la puerta del CCK. 
Memoria Palermo. 
 

 
 
 
 

LESA HUMANIDAD 
11 de Noviembre - Vive en la "Ciudad Luz" desde hace 15 años. El nieto recuperado 118 dará 
el viernes una conferencia de prensa en París. 
El nieto recuperado número 118 brindará este viernes una conferencia de prensa en la embajada 
argentina en Francia, donde reside desde hace 15 años. Martín, el nieto recuperado, es hijo de 
Jorge Ogando y Stella Maris Montesano, secuestrados y desaparecidos en 1976; y nieto de Delia 
Giovanola de Califano, una de las doce fundadoras de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. 
Según informó la embajada argentina en Francia, el viernes a las 11.30 (hora francesa) Martín 
ofrecerá sus primeras declaraciones públicas ante la prensa.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/el-nieto-recuperado-118-ofrecera-una-rueda-de-prensa_n5740 
 
LESA HUMANIDAD 

11 de Noviembre - Causa ESMA: alegaron por 
el caso del matrimonio Siver – Reinhold. 

En una nueva jornada, la fiscal Mercedes 
Soiza Reilly avanzó con el análisis de los casos 
que son juzgados en la causa “ESMA unificada”. 
La historia de Susana y Ricardo y de su hija 
nacida en cautiverio fue una de las primeras que 
se escuchó durante la mañana. 
Cuatro meses de embarazo tenía Susana Beatriz 
Siver de Reinhold el día en el que la patota entró 
a su casa de Pisco 67, en la localidad de Haedo, 
y se la llevaron. Poco antes, no muy lejos de ahí, 
su compañero, Marcelo Carlos Reinhold, corría la 
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misma suerte. > 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/causa-esma-alegaron-por-el-caso-del-matrimonio-siver-
reinhold-10466.html 
 
Información relacionada 
Derecho a la Identidad: El viernes se lanzará en París la búsqueda internacional . 

La coordinadora de la Comisión Nacional para el Derecho a la Identidad, Claudia Carlotto y la 
directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, Mariana Herrera Piñero, participarán el viernes de 
una conferencia de prensa en la Embajada argentina en Francia, en el marco de la 'Campaña para 
el Derecho a la identidad  para reforzar la búsqueda de hijos de desaparecidos durante la dictadura 
militar. En el encuentro que se realizará a las 11.30 (hora de Francia), las funcionarias estarán 
acompañadas por la responsable del Servicio de Presentaciones > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/nietos--lanzaran-en-paris-la-busqueda-internacional_n5742 
 
LESA HUMANIDAD 
11 de Noviembre - Repararon los legajos de los empleados judiciales desaparecidos. Por 
Sebastián Ortega. 

Fueron secuestrados y desaparecidos pero en sus carpetas laborales figuraba que se habían 
ausentado. Algunos de sus hijos pudieron ver por primera vez cómo era la firma de su padre. “Pido 
perdón en nombre del Poder Judicial por haber consignado una causa que no se correspondía con 
la verdadera causa de la desvinculación laboral”, dijo la presidenta del Consejo de la Magistratura, 
Gabriela Vázquez.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/repararon-los-legajos-de-los-empleados-judiciales-
desaparecidos-10476.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
11 de Noviembre - Archivos de "Crónica": Firman un convenio la Biblioteca Nacional y el 
ANM. 

Están considerados los mejores en su tipo de los años '60 y '70 y en Argentina. El Archivo 
Nacional de la Memoria (ANM) firmó ayer un "convenio narco de colaboración y cooperación" con la 
Biblioteca Nacional para "trabajar en forma conjunta en el marco de la Política de Estado de 
Memoria, Verdad y Justicia". Ambas instituciones se comprometieron a complementarse en 
investigaciones comprendidas en dicha política de Estado, y a generar las condiciones que permitan 
el acceso público a los valiosos archivos del diario Crónica, que se encuentran en poder de la 
Biblioteca. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/la-biblioteca-nacional--el-anm-y-el-archivo-de--cronica_n5744 
 
DERECHOS HUMANOS 
10 de Noviembre - El próximo viernes, a las 20, en el Centro Cultural de las Madres de Plaza 
de Mayo. Literatura y terrorismo de Estado en la ex ESMA. 

Con la presencia de escritores nacidos en los ’70, el ciclo “La trama de la memoria” apuntó a 
reflexionar sobre el pasado, problematizar las causas de lo sucedido durante la última dictadura 
cívico–militar y resignificar el dolor desde la posibilidad de una metáfora. Concluye este viernes, en 
el ECuHNI, con Nicolás Prividera, autor de Restos sobre restos, entre otras obras.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/literatura-y-terrorismo-de-estado-en-la-ex-esma-
10468.html 
 
OPINIÓN 
10 de Noviembre -  YPF y la Nueva Argentina. Por Aritz Recalde. 
“Hay que tener siempre presente que aquella nación que pierde el control de la economía, 
pierde su soberanía”. Juan Perón  
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En el año 2012 los legisladores del PRO votaron en contra de la nacionalización del 51% de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). La decisión es coherente con la ideología de CAMBIEMOS, 
fuerza en la que hay lobistas de la YPF privada como es el caso de Federico Sturzenegger, que fue 
Economista Jefe de la empresa entre los años 1995 a 1998. Mauricio Macri anunció que en caso de 
ganar la elección presidencial el 22 de noviembre, crearía un Ministerio de Energía y pondría en su 
conducción a Juan José Aranguren. Aranguren es un neoliberal declarado y actualmente está a 
cargo de la empresa anglo holandesa Shell Argentina.> 
Fuente: Sociología del Tercer Mundo 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.ar/ 
 
OPINIÓN 
10 de Noviembre - Periodismo y frases huecas. La silla. Por Gabriel Fernández. 

En su interesante agrupamiento de textos independientes titulado de conjunto “La estrategia 
de la ilusión” Umberto Eco advierte sobre la trascendencia de lograr una adecuada ubicación para 
narrar a los demás aquello que están viendo. Todos observan el mismo suceso, pero el comentarista 
puede orientar al entorno. Con cierta gracia, plantea la necesidad de hacerse de la primera silla 
delante del televisor.> 
Fuente: La señal medios. 
http://lasenialmedios.blogspot.com.es/2015/11/periodismo-y-frases-huecas.html 
 
OPINIÓN 
10 de Noviembre - Al gran pueblo Argentino, salud mental. Por óscar Cuervo. 

El domingo tratamos en el programa el tema de la salud mental, la arista más dura de la lucha 
política, el lugar donde van a parar los que no pueden más. Los que llevan en el cuerpo las marcas 
de la lucha que no mostramos lo que todavía podemos un poco más. Una línea delgada nos separa 
y siempre se puede pasar de un lado al otro. (Acá tienen la presentación del asunto).> 
Fuente: La otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.ar/ 
 
ARGENTINA-BALOTAJE 
9 de Noviembre - APU entrevista a Atilio Borón. "En términos internacionales Macri es Uribe y 
Aznar". Por Enrique De La Calle y Boris Katunaric. 
APU: ¿Cuáles serían los cambios en el escenario geopolítico con un eventual gobierno de 
Mauricio Macri? 
Atilio Borón: La dimensión internacional de una victoria de Mauricio Macri sería terriblemente 
preocupante para el futuro de nuestro pueblo. Por empezar, iríamos de cabeza hacia la Alianza del 
Pacífico, con todo lo que ello significa, el nuevo nombre del ALCA. En segundo lugar se acabaría el 
Mercosur como lo hemos conocido, con sus errores pero también con sus logros. También 
significaría el fin de la UNASUR porque Brasil está prácticamente con un gobierno que ha cedido 
ante la presión de sus adversarios, prácticamente le ha concedido todos los temas de la agenda. 
Sería un viraje catastrófico para la región. > 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/17708-en-terminos-internacionales-
macri-es-uribe-y-aznar.html 
 
ESPAÑA 
9 de Noviembre - El acuerdo Asia-Pacífico reducirá la exportación agraria desde España. Por 
Vidal Mate. 

El acuerdo para intercambios comerciales entre Asia-Pacífico (TPP), suscrito por una docena 
de países de esa zona y encabezado por Estados Unidos, supondrá un grave perjuicio para algunas 
de las exportaciones agrarias y alimentarias españolas, como el porcino, el vino y las frutas y 
hortalizas. El aceite podría ser otro producto afectado aunque, solo a largo plazo, ya que por el 
momento es probable que mantenga las ventas en las regiones antes las bajas producciones de los 
países que han firmado el pacto comercial.> 
Fuente: El País 
http://economia.elpais.com/economia/2015/11/08/actualidad/1447019906_970506.html 
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OPINIÓN 
9 de Noviembre - No al "tiratoallismo" en América Latina. Por Alfredo Serrano Mancilla. 

Los intentos de restauración conservadora cuentan con ganar la batalla de las expectativas. 
Esto es tan importante como vencer en el campo de las transformaciones reales. Todo es político. 
Lo que pasa y lo que nos imaginamos; lo que es y lo que puede ser. La derecha regional opositora 
no ha sabido ganar elecciones en lo que va de siglo XXI en aquellos países que optaron por una 
senda contra hegemónica a nivel mundial. Ni en Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, en 
ninguno de esos procesos, la oposición logró vencer en las urnas. > 
Fuente: CELAG 
http://www.celag.org/no-al-tiratoallismo-en-america-latina-por-alfredo-serrano-mancilla/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
9 de Noviembre - “Muchas revistas de la resistencia peronista eran dirigidas por mujeres”. 
Por Patricio Porta. 

El politólogo Facundo Carman es el coleccionista más importante de revistas políticas 
argentinas, sobre todo del período de la resistencia peronista, cuando estas publicaciones estaban 
ilegalizadas. 

>>>–Leyendo tu libro me llamó la atención la revista Voz Femenina, que era una revista 
peronista y, a su manera, feminista.  
–Dirigida por una militante mujer, Ofelia Decivo Braica de Saint Bonnet. Uno de los grandes 
descubrimientos del libro son las publicaciones de la resistencia peronista dirigidas por militantes 
mujeres. Algo que no ha sido estudiado.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-285706-2015-11-09.html 
 
Relacionado 
El Poder de la palabra escrita. Por Patricio Porta. 

Facundo Carman es dueño de una de las colecciones privadas de libros y revistas más 
grandes del país: la cifra de ejemplares en su haber supera los 100 mil. Su libro El poder de la 
palabra escrita es un inventario de las revistas y los diarios publicados entre los años 1955 y 1976> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/subnotas/285706-75205-2015-11-09.html 
 
LESA HUMANIDAD 
8 de Noviembre - “Prueba que el laboratorio funciona perfectamente”. Por Ailin Bullentini. 

La titular del Banco Nacional de Datos Genéticos remarcó que la verificación de la identidad 
del nieto de Delia Giovanola despeja las dudas que podía haber por el traslado de esa institución. 
También habló con Página/12 sobre las metas que se plantean a futuro.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-285681-2015-11-08.html 
 
Información relacionada 
Abuelas: las estrategias de una búsqueda incansable para encontrar nietos. Por Walter 
Cebrero. 

En 38 años de lucha y con el objetivo de restituir la identidad de todos los bebés apropiados 
durante la dictadura, las Abuelas de Plaza de Mayo recolectaron información, viajaron al exterior, 
realizaron campañas de difusión, se extendieron a las redes sociales y llevaron su mensaje a 
canchas, escuelas, teatros y televisión. > 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/abuelas-las-estrategias-de-una-busqueda-incansable-
para-encontrar-nietos-10458.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
8 de Noviembre - Evo llega a Francia para recibir Doctor Honoris Causa 

http://www.celag.org/no-al-tiratoallismo-en-america-latina-por-alfredo-serrano-mancilla/
http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/21-285706-2015-11-09.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/dialogos/subnotas/285706-75205-2015-11-09.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-285681-2015-11-08.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/abuelas-las-estrategias-de-una-busqueda-incansable-para-encontrar-nietos-10458.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/abuelas-las-estrategias-de-una-busqueda-incansable-para-encontrar-nietos-10458.html


Título de la Universidad de la ciudad de Pau, en el sureste del país. El presidente Evo Morales 
llegó el viernes por la noche a la localidad francesa de Pau para recibir el título de Doctor Honoris 
Causa de la Universidad de esa ciudad, además para cumplir una amplia agenda en el marco de su 
visita oficial de nueve días a Europa.> 
Fuente: ANSUR 
http://www.ansur.am/politica/evo-llega-a-francia-para-recibir-doctor-honoris-causa_n26616 
 
ARGENTINA-BALOTAJE 
7 de Noviembre - Argentina: identificar al enemigo. Por Aram Aharonian. 

El intento de decodificar los mensajes de las elecciones del 25 de octubre ha dado lugar a 
interesantes debates, pero también a disparatadas interpretaciones. La única verdad es la realidad y 
esa señala que Daniel Scioli ganó las elecciones por varios puntos, pero la necesidad de una 
segunda vuelta marcaron un innegable retroceso en un proceso que no se esperaba terminara 
estrenando el balotaje en el país. > 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/173459 
 
OPINIÓN 
7 de Noviembre - Cuando la memoria es un campo de batalla. Por algo fue, por algo será. Por 
Luis Felipe Noé. 

"¿Olvidar no es perpetuar hasta la eternidad lo que ellos llaman el maniqueísmo que alimenta 
el encono entre argentinos? No hay olvidos por decreto. No se trata de venganza. Se trata, 
meramente de justicia. Mientras no la haya, el estado de terror estará latente y puede repetirse con 
su maniqueísmo implícito", dice el artista plástico en este texto, que condensa la idea de que un 
pueblo sin memoria es un pueblo autista, al servicio de intereses ajenos. > 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=77 
 
OPINIÓN 
7 de Noviembre - Universidades. Por Raúl Zaffaroni. 

Nunca fue tan claro como en este siglo XXI que saber es poder, algo que las elites siempre 
supieron. En la Argentina nunca tuvimos aristocracia y hoy ni siquiera tenemos oligarquía, sino sólo 
una aspiración elitista de alguna riqueza concentrada que sintetiza su pensamiento bajo el lema de 
no avivar giles. 

>>>Siempre les molestó la gratuidad de la enseñanza universitaria. Cabe recordar la fugaz 
gestión de López Murphy en 2001, aunque hoy ese discurso se oculte por poco táctico.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-285422-2015-11-05.html 
 
LESA HUMANIDAD 
6 de Noviembre - Abuelas de Plaza de Mayo anunció la 
recuperación del nieto 118. (contiene video) 

El nieto que acaba de recuperar su identidad es hijo de 
Jorge Oscar Ogando y de Stella Maris Montesano, ambos 
militantes del PRT-ERP, que fueron secuestrados en octubre 
de 1976. 
En una conferencia de prensa en la sede porteña de Abuelas, 
Carlotto aseguró: "Esto se consigue no solo con la voluntad de 
nuestro pueblo sino con el apoyo de nuestro Estado, que 
ayuda a concretar nuestros sueño de Memoria, Verdad y 
Justicia".> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201511/126118-abuelas-de-plaza-de-mayo-nieto-118.html 
 
CONVOCATORIA Buenos Aires 
A la industria editorial no le da lo mismo. 
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Nosotros, editores, libreros, distribuidores, escritores, traductores, correctores, imprenteros, gráficos, 
diagramadores, encuadernadores y demás trabajadores de la industria del libro formamos parte de 
un sector productivo de nuestro país que, tras sufrir durante casi 25 años distintas políticas 
económicas devastadoras que lo colocaron el borde del colapso, se ha recompuesto en los últimos 
10 en el marco de políticas económicas y de producción que se gestaron desde el Estado Nacional.  
Convocamos masivamente a participar del acto a realizarse el día DOMINGO 15/11 A LAS 14 
HORAS, EN LAS PLAZAS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL. 
http://industriaeditorialalerta.blogspot.com.ar/ 
 

 
Más Información 
La historia de Martín Ogando Montesano, el nieto número 118. 

Por testimonios de sobrevivientes del Pozo de Banfield, se 
sabe que nació el 5 de diciembre de 1976 en ese centro clandestino. 
Sus papás eran Stella Maris Montesano, y Jorge Oscar Ogando, 
ambos militantes del PRT-ERP. Su hermana Virginia tenía tres años 
cuando los secuestraron y quedó al cuidado de su abuela Delia 
Giovanola. Se suicidó en 2011, sin llegar a conocer a su hermano, a 

quien buscó sin cansancio.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-historia-de-martin-ogando-montesano-el-nieto-
numero-118-10435.html 
 
LESA HUMANIDAD 
6 de Noviembre - Identificaron los restos de cuatro personas en el Pozo de Vargas. 

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comunicó los resultados de las 
muestras al Juzgado Federal Número 2.  

Se detallaba que los fragmentos óseos, recuperados por el Colectivo de Arqueología para la 
Memoria y la Identidad Tucumana (Camit), correspondían a Francisco Eduardo Díaz, Moisés Antonio 
Ferreyra, Luis Herrera y Héctor Raúl Vázquez.> 
Fuente: Primera Fuente 
http://www.primerafuente.com.ar/noticias/61735/identificaron-restos-cuatro-personas-pozo-vargas 
 
ESPAÑA 
6 de Noviembre - ¿Un futuro sin trabajo? Por Vicenç Navarro. 

Una de las percepciones más extendidas que existen sobre las causas del desempleo en 
España es la que asume que la introducción de nuevas tecnologías, como robots, está destruyendo 
un gran número de puestos de trabajo, pues lo que antes hacían seres humanos ahora lo hacen 
máquinas. > 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=12778 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
6 de Noviembre - Héctor Tizón: último testimonio. Por La Otra. 

Tierra abrasada, de Gustavo Siri, es una película filmada en Jujuy e inspirada en la novela de 
Héctor Tizón Fuego en Casabindo. Tizón quien aparece en este documental en el último registro 
fílmico tomado poco tiempo antes de su muerte. La narración remite a hechos históricos 
protagonizados por pobladores originarios del noroeste argentino: una derrota definitiva, la de la 
batalla de Quera, síntesis del atropello blanco y del lento repliegue de los coyas, originarios dueños 
de esa tierra, desde entonces despojados para siempre.> 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.ar/2015/11/hector-tizon-ultimo-testimonio.html 
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
5 de Noviembre -Tras 32 años, el Astillero Río Santiago vuelve a construir para la Armada 
Argentina  

http://industriaeditorialalerta.blogspot.com.ar/
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/la-historia-de-martin-ogando-montesano-el-nieto-numero-118-10435.html
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l presidente del Astillero Río Santiago (ARS), Héctor Scavuzzo, celebro la rúbrica del contrato 
y destacó “la importancia que tiene para nuestros trabajadores el hecho de volver a construir un 
barco para la Armada Argentina, logrando un objetivo que venimos trabajando desde hace más de 
tres años junto con el titular de la Armada Argentina, Gastón Erice, para volver a construir 
embarcaciones para la Defensa”> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201511/125942-astillero-rio-santiago-construccion-embarcaciones-
armada-argentina.html 
 
Diputados convirtió en ley el Desarrollo de la Industria Satelital  

Así, la Cámara de Diputados convirtió en ley, con el voto del Frente para la Victoria y aliados, 
el Desarrollo de la Industria Satelital Argentina, que impide expresamente la venta de las acciones 
del Estado en la empresa Arsat sin el respaldo de los dos tercios de los legisladores.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201511/125986-diputados-convirtio-en-ley-el-desarrollo-de-la-
industria-satelital-argentina.html 
 
ARGENTINA 
5 de Noviembre - Reflexiones acerca de las próximas elecciones (balotaje). Por Norberto 
Galasso. 

Estas reflexiones van dirigidas a todos aquellos que no tienen un compromiso político (es 
decir, una adhesión programática o emocional) a favor de uno u otro de los candidatos a presidente 
en la disputa electoral próxima. No surgen de una pretendida sabiduría –que no tengo- sino de la 
experiencia de quien se viene ocupando de los sucesos políticos producidos en nuestro país desde 
hace muchos años. A aquellos que acostumbran a decir “no me meto en política”, les digo que la 
política “se mete” inevitablemente con ellos. > 
Fuente: Tiempo Argentino 
http://tiempo.infonews.com/nota/193334 
 
OPINIÓN 
5 de Noviembre - La crisis del pensamiento crítico latinoamericano. Por Emir Sader. 

En el momento de auge de los enfrentamientos políticos y de las grandes luchas de ideas en 
América latina, se siente con más fuerza la relativa ausencia de la intelectualidad crítica. 

>>>La derecha se vale de ese monopolio y de sus pop stars. Vargas Llosa y Fernando 
Henrique Cardoso vuelven con fuerza al campo para apoyar a Mauricio Macri, a la derecha 
venezolana y a atacar a los gobiernos de Brasil. Ecuador, Bolivia.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-285344-2015-11-04.html 
 
CONVOCATORIA MADRID 
5 de Noviembre - Desde el 11 de Noviembre: Centroamérica mas cerca de tí.Cuarta edición de la 
muestra de cine 'Centroamérica: Más cerca de ti', con la proyección de seis películas 
latinoamericanas.  Durante el ciclo se emitirán Cuatro puntos cardinales (2014), de Javier Kafie; Dos 
aguas (2015), de Patricia Velásquez; Pol (2014), de Rodolfo Espinoza; El xendra (2012), de Juan 
Carlos Fanconi; La pantalla desnuda (2014), de Florence Jaugey; y Reinas (2013), de Ana Endara 
Mislov.> 
Fuente: Casa de América 
http://www.casamerica.es/cine/centroamerica-mas-cerca-de-ti 
 
NUESTRA AMÉRICA 
4 de Noviembre -Guillaume Long Ministro de Cultura de Ecuador y dirigente del partido PAÍS 
"Preocupa un hipotético triunfo de la derecha en Argentina”. Juan Manuel Karg. 
Preocupa un hipotético triunfo de la derecha en Argentina por dos motivos principales. Primero, sería 
alarmante para la propia Argentina. Los avances conseguidos durante los años de presidencia de 
Néstor y Cristina Fernández de Kirchner no son logros fáciles de conseguir. > 
Fuente: Tiempo Argentino 
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http://tiempo.infonews.com/nota/193041/preocupa-un-hipotetico-triunfo-de-la-derecha-en-argentina 
 
NUESTRA AMÉRICA 
4 de Noviembre - Obra teatral rescata el rol de la mujer en la Guerra Guasu. 
Asunción, 02-11-15 (IP).- “Las Residentas”, batallón de las mujeres paraguayas en la Guerra Guasu, 
a 150 años de la guerra, una cantata de creación colectiva” es el título de la puesta teatral impulsada 
por el grupo Cultura y Participación, con el apoyo de los Fondos de Cultura de la Secretaría Nacional 
de Cultura (SNC) que iniciará la próxima semana un ciclo de presentaciones en los departamentos 
de Central y Cordillera.> 
Fuente: ANSUR 
http://www.ansur.am/cultura/obra-teatral-rescata-el-rol-de-la-mujer-en-la-guerra-guasu_n26293 
 
ESPAÑA 
4 de Noviembre - El ex-Jemad José Julio Rodríguez será el número 2 por Zaragoza de 
Podemos. 
El general José Julio Rodríguez, ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa, se incorpora a la 
candidatura de Podemos para las elecciones generales del 20 de diciembre como número 2 de lista 
al Congreso por Zaragoza. Así lo ha anunciado el candidato de Podemos a la Presidencia del 
Gobierno, Pablo Iglesias, quien piensa en su nueva incorporación como posible ministro de Defensa 

si él llegara a ganar en las urnas. 
Fuente: RTVE 
http://www.rtve.es/noticias/20151104/podemos-ficha-ex-jefe-
del-estado-mayor-defensa-julio-rodriguez-para-listas-
20d/1247748.shtml 
 
Más información:  
“Es un honor para nosotros la incorporación a nuestras listas 
de Julio Rodríguez, un hombre que ha dedicado su vida a 

defender a su país, un ciudadano de uniforme y un demócrata que ha ostentado la más alta 
graduación que permite la carrera militar y viene a aportar la solvencia, honestidad y compromiso de 
una vida entregada a los demás”, ha dicho de él el candidato a la presidencia del Gobierno por 
Podemos, Pablo Iglesias. Y ha añadido: “Presentamos a Julio como candidato al Congreso desde el 
convencimiento de que podría ser el mejor ministro de Defensa para nuestro país, por su 
conocimiento de la institución y por su compromiso con la democracia”. 
Fuente: Prensa Podemos 
http://podemos.info/el-general-julio-rodriguez-se-incorpora-a-la-candidatura-de-podemos-para-las-
elecciones-generales/ 
 
OPINIÓN 
4 de Noviembre - Los tres ejes programáticos de Macri y CAMBIEMOS. Por Aritz Recalde.  
Por trillada que suene la frase, es innegable que en las elecciones del mes de noviembre se ponen 
en juego los destinos del país y de Iberoamérica para la próxima década. Como resultado de las 
votaciones generales, se perfilaron dos candidatos que expresan alternativas políticas enfrentadas.   
Mauricio Macri y CAMBIEMOS promueven un programa de gobierno asentado en tres grandes 
ejes:> 
Fuente: Sociología del Tercer Mundo. 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/2015/11/los-tres-ejes-programaticos-de-macri-y.html 
 
OPINIÓN 
4 de Noviembre - ALCA: Cuando América cerró la soledad de un siglo. Por Juan Carlos 
Monedero. 
En 2003 escribió un artículo Stiglitz muy contundente: "Hagan los que nosotros hicimos, no lo que 
decimos que hagan". Estados Unidos prosperó defendiendo su mercado, su industria y su campo. 
Tenía, además, una moneda que desde 1973 se convertiría en la moneda de intercambio mundial. 
El león pide a las gacelas que no corran y que no busquen refugio en territorios escarpados. > 
Fuente: El Telegrafo 
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http://www.telegrafo.com.ec/ALSur/index.php/component/k2/item/42-alca-cuando-america-cerro-la-
soledad-de-un-siglo 
 
NUESTRA AMÉRICA 
3 de Noviembre - Cinco pasos para contrarrestar la vulnerabilidad de los procesos 
progresistas. Por Álvaro García Linera. 

El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, recomendó, esta noche, seguir cinco 
pasos para contrarrestar la vulnerabilidad de los procesos progresistas, esto en la clausura del ciclo 
en conmemoración de los cien años del nacimiento de José Luis Massera, desarrollada en el 
Paraninfo de la Universidad de la República Oriental de Uruguay.> 
Fuente: El Correo, fr. 
http://www.elcorreo.eu.org/Garcia-Linera-5-pasos-para-contrarrestar-la-vulnerabilidad-de-los-
procesos-progresistas?lang=fr 
 
OPINIÓN 
3 de Noviembre - Vargas Llosa, una pluma política frustrada. Por Alfredo Serrano Mancilla. 

A pesar de todos los premios literarios, Vargas Llosa sigue atravesado por su derrota en las 
elecciones presidenciales de Perú del año 1990. Jamás lo superó. Ninguno de sus merecidos 
reconocimientos como escritor compensó su anhelo de todo niño hijo de la oligarquía 
latinoamericana de la época: ser presidente.  

>>>El novelista y ensayista ha vuelto a aparecer en escena con las elecciones argentinas. En 
su editorial de El País, “Una esperanza argentina”, hace campaña en modo hooligan a favor de 
Macri. >>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-285305-2015-11-03.html 
 
NOTA del CEAM: El artículo de Vargas Llosa que hace mención Mancilla. 
Una esperanza argentina. 

Los ciudadanos tienen la oportunidad de votar por una alternativa al peronismo. Pero el 22 de 
noviembre, el poder kirchnerista moverá todos los resortes a su alcance, como la intimidación, el 
soborno y el fraude, para evitar una derrota. 

>>>Pero el fenómeno del peronismo es, al menos para mí, más misterioso todavía que el del 
pueblo alemán abrazando el nazismo y el italiano el fascismo. No hay duda alguna de que la antigua 
democracia argentina —la de la república oligárquica— era defectuosa, elitista, y que se precisaban 
reformas que extendieran las oportunidades y el acceso a la riqueza a los sectores obreros y 
campesinos. >>> 
Fuente: El País 
http://elpais.com/elpais/2015/10/29/opinion/1446130344_189262.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
3 de Noviembre - Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.  
El Mundo de Leonardo Favio. Por María Zacco. 

Buenos Aires, 2 (ANSA)- La figura emblemática del cineasta argentino Leonardo Favio es 
revisada en el documental "Favio: crónica de un director", de Alejandro Venturini, estrenada en el 
Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en el marco de un homenaje al realizador.> 
Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201511021654462491/201511021654462491.html 
 
Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. 
Filme contra el olvido en Mar del Plata. Por María Zacco. 

Buenos Aires, 2 (ANSA) - La memoria, como un espacio etéreo en el que se resignifica la 
historia, los afectos y la vida es materia de reflexión del documental mexicano "Tiempo Suspendido", 
un retrato de los últimos años de Laura Bonaparte, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, 
realizado por su nieta. 
El filme de Natalia Bruschtein, quien reside en México desde 1976, se exhibe en la Competencia 
Latinoamericana del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.> 

http://www.telegrafo.com.ec/ALSur/index.php/component/k2/item/42-alca-cuando-america-cerro-la-soledad-de-un-siglo
http://www.telegrafo.com.ec/ALSur/index.php/component/k2/item/42-alca-cuando-america-cerro-la-soledad-de-un-siglo
http://www.elcorreo.eu.org/Garcia-Linera-5-pasos-para-contrarrestar-la-vulnerabilidad-de-los-procesos-progresistas?lang=fr
http://www.elcorreo.eu.org/Garcia-Linera-5-pasos-para-contrarrestar-la-vulnerabilidad-de-los-procesos-progresistas?lang=fr
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-285305-2015-11-03.html
http://elpais.com/elpais/2015/10/29/opinion/1446130344_189262.html
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201511021654462491/201511021654462491.html


Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201511021536462484/201511021536462484.html 
 
ARGENTINA 
2 de Noviembre - Informe a seis años de la Asignación Universal por Hijo AUH. Por *Roxana 
Mazzola. 

¿Cuál es el impacto de la Asignación Universal por Hijo? ¿Cómo ampliarlo? Se cumplen seis 
años desde que se creó la política, a fines de octubre de 2009, con el objetivo de extender el 
derecho a la seguridad social a la niñez y apuntalar los cuidados de su salud y asistencia escolar.> 
** Autora del libro Nuevo paradigma. La Asignación Universal por Hijo, publicado por Editorial 
Prometeo, 3ra edición, 2015. 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-8895-2015-11-02.html 
  
ARGENTINA 
2 de Noviembre - Cómo votaron los diputados del FpV y el PRO las leyes más trascendentes 
de los últimos años. 

Ambos bloques expresaron posiciones opuestas en los debates y en las votaciones de las 
leyes más importantes, tal como ocurrió con el de la estatización de los fondos jubilatorios en manos 
de las AFIP o de las empresas Repsol-YPF y Aerolíneas Argentinas. 
Además de estas tres iniciativas, el kirchnerismo se diferenció del PRO en las votaciones para 
modificar la Carta Orgánica del Banco Central, para sancionar la movilidad jubilatoria y la ley de 
medios y, recientemente, la creación de una comisión bicameral para investigar la complicidad 
empresaria con la dictadura.> 
Fuente: Diario La Unión 
http://launion.com.ar/como-votaron-los-diputados-del-fpv-y-el-pro-las-leyes-mas-trascendentes-de-
los-ultimos-anos/ 
 
Información relacionada 

Fondos Buitre entran en campaña argentina. Un juez de Nueva York incorporó a nuevos 
grupos en la demanda que enfrenta Buenos Aires. El candidato Daniel Scioli considera que el fallo 
se debe a la expectativa que crea Mauricio Macri.  

>>>A manera de anécdota recordó que los políticos que rodean a Macri votaron en contra del 
matrimonio igualitario y ahora reconocen que eso fue un error.>>> 
Fuente: El Telégrafo, ec. 
http://www.telegrafo.com.ec/mundo/item/fondos-buitre-entran-en-campana-argentina.html 
 
OPINIÓN 
2 de Noviembre - Scioli Presidente. Unidad, solidaridad, organización. 
Por Julio Ruiz. 

Es muy sencillo. Para que Scioli sea Presidente y no lo sea Macri, hay que unir voluntades, 
poner entusiasmo, dejar de lado los protagonismos individuales o de secta, círculo, grupo, tal como 
lo decía Evita y lo consignaba Perón. Es así de sencillo. 

Tan sencillo como trazar una estrategia que es Scioli Presidente, todo lo demás es superfluo. 
La táctica para lograr el objetivo es la movilización de todas las fuerzas: agrupaciones, partidos, 
sindicatos y unirlas solidariamente para la militancia en función del objetivo estratégico. > Leer más 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=4025 
 
OPINIÓN 
2 de Noviembre - "En el balotaje se pone en juego el lugar de Argentina en el mundo". Opina 
Emir Sader. 

Lo dijo el sociólogo y catedrático brasileño  Emir Sader quien agregó que una victoria de Macri 
le daría “nuevas esperanzas” a la derecha en el orden regional, al tiempo que consideró que los 
procesos populares de América latina “tienen debilidades que han sido aprovechadas por los 
sectores de poder”.> 
Fuente: ANSUR 
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http://www.ansur.am/politica/-en-el-balotaje-se-pone-en-juego-el-lugar-de-argentina-en-el-mundo-
_n26251 
 
DIFUSIÓN 
16 de Octubre - Ya salió el Boletín Nº 101 del CEAM. Para verlo sigue el enlace más abajo. 
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.> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
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