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Editorial 
 
 

Agrademos la creatividad de Eneko, le deseamos  
Feliz Año Nuevo igual que a nuestros apreciados lectores. 

 
(La viñeta simboliza el resultado de las elecciones españolas del 29 de Diciembre) 
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Nos envía esta salutación para el Año Nuevo. 
Queridos amigos y cros. de Argentina y algunos 
otros lugares del mundo les participo esta 
salutacion del Ateneo Rodolfo Walsh, que 
comparto. Abrazos y bue’e.. vamos p’al 2016. 
¡Felicidades a todos y todas! Norma (Negra) 
               “…Hoy en día el escritor que quiera 
combatir la mentira y la ignorancia y quiera   decir 
la verdad debe luchar al menos con cinco dificultades. Precisa coraje para decir la verdad que en 
todas partes está sofocada. Inteligencia para reconocerla dado que en todas partes está escondida. 
El arte de tornarla manejable como un arma. Suficiente criterio para elegir a aquellos en cuyas 
manos será eficaz. Y finalmente suficiente astucia para difundirla entre ellos…”  Bertolt Brecht 
           
Les deseamos un año nuevo que renueve la apuesta al bienestar  de todos  y al protagonismo 
popular. ¡Muchas    Felicidades!  Con afecto 
                                                                                                     Ateneo Rodolfo Walsh 
 
LEY DE MEDIOS 
31 de Diciembre - “En favor del derecho a la información”. 

El juez de La Plata Luis Arias ordenó al Poder Ejecutivo que “se abstenga de suprimir o 
afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos” vinculados al funcionamiento de la 
AFSCA. El amparo pedía la nulidad del decreto que determinó la intervención del organismo.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289339-2015-12-31.html 
 
Opinión relacionada 
31 de Diciembre - La Ley del más fuerte. Por Mario Wainfeld. 

Es admisible que un gobierno que acaba de asumir se valga de Decretos de Necesidad y 
Urgencia (DNU) para implementar sus primeras medidas con celeridad y sin esperar al trámite 
parlamentario. Nada habilita a violar con ese recurso normas vigentes o la Constitución misma. 

>>>La intervención a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(AFSCA) fue otro acto ilícito que se condimentó con policías patoteando a sus legítimos titulares.>>> 
Fuente: Pagina12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289360-2015-12-31.html 
 
EFEMÉRIDES 

31 de Diciembre de 1878 Nace Horacio 
Quiroga. Nace en Salto, Uruguay.  

Maestro del relato breve y uno de los 
mayores cuentistas de todos los tiempos, 
fundador de la Revista de Salto y del 
Consistorio del Gay Saber, colaborador del 
periódico La Nación y de las revistas Caras 
y Caretas, Fray Mocho, La Novela Semanal, 
fue autor de "Los arrecifes de coral", "El 
crimen del otro", "Los perseguidos", "Historia 
de un amor turbio", " Cuentos de amor, de 
locura y de muerte", "Cuentos de la selva", 
"El salvaje", "Anaconda", "El desierto" y "Los 
desterrados", considerada su obra cumbre. 
Su vida, marcada por la tragedia (su padre 

había muerto en un accidente de caza, su padrastro y su primera esposa se suicidaron, mató 
accidentalmente de un disparo a su amigo Federico Ferrando), acabó por decisión propia cuando, 
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enfermo de cáncer, apuró un vaso de cianuro el 19 de febrero de 1937. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/efemerides/hoy 
 
Más información 
10 cuentos de Horacio Quiroga. 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201312/46467-10-cuentos-de-horacio-quiroga.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
31 de Diciembre - Los diarios de Emilio Renzi, el gran legado literario de 2015. Por Dolores 
Pruneda Paz. 

La primera entrega de esa obra total que son Los diarios de Emilio Renzi, escritos a lo largo 
de 58 años por Ricardo Piglia, imprimió la huella literaria más destacada de 2015, un legado 
invaluable de uno de los autores más reconocidos del país, que espera dos nuevas entregas hasta 
2017.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201512/131523-los-diarios-de-emilio-renzi-el-gran-legado-literario-de-
2015.html 
 
ARGENTINA 
30 de Diciembre - La vuelta de campana: artificios del diccionario macrista. 

En lo que podríamos considerar una vuelta de campana de la historia nacional, el nuevo 
gobierno del país nos conmina a retraducir permanentemente las palabras. 
Cuando dicen que se acabó el cepo cambiario, hay que leer una brutal devaluación que no tardará 
en afectar la vida cotidiana de los argentinos, enriqueciendo a un puñado de agroexportadores,  

>>>Cuando dicen que van a preservar la libertad de prensa, debe leerse que van a acrecentar 
el poder monopólico de los grandes directores de conciencia del siglo XXI, los monopolios 
mediáticos de la interpretación sobre el sentido de la vida.>>> 
Fuente: Espacio Carta Abierta 
http://www.cartaabierta.org.ar/novedades/comunicados/237-la-vuelta-de-campana-artificios-del-
diccionario-macrista.html 
 
Información relacionada 
"Macri está violando los estándares internacionales sobre libertad de expresión". 

Graciana Peñafort, la abogada que fue una de las autoras de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual criticó con dureza la decisión del gobierno nacional de modificar a través 
de un DNU la Ley de Medios.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201512/131640-graciana-penafort-dnu-macri-ley-de-medios.html 
 
El gobierno disolvió la AFSCA y propone anular la Ley de Medios. 

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, consideró que en los últimos años hubo "una guerra contra 
el periodismo" cuyo saldo "fue malo para todos, porque no hubo aumento en la cantidad de medios 
ni mayor conectividad ni acceso a celulares", y anunció que el presidente Mauricio Macri firmó un 
Decreto de Necesidad y Urgencia mediante el cual se crea el Ente Nacional de Comunicaciones 
(Enacom), que "absorberá las funciones de la AFSCA y la AFTIC, que dejarán de existir" a partir del 
lunes. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-289298-2015-12-30.html 
 
ARGENTINA 
30 de Diciembre - Una fuga como el agua...clara. Por Ernesto Jauretche. 

Para encontrar a los reales artífices de la salida en libertad de los condenados a  perpetua por 
tres salvajes homicidios; para desenmascarar esta siniestra burla a la justicia, habría que investigar 
primero a la denunciadora serial conocida como Carrio y, en segundo lugar, al periodista mercenario 
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Jorge Lanata, ejecutores y cómplices inmediatos en los delitos de injurias, falsedad y sedición en los 
programas PPT que protagonizaron los hoy fugados en el domicilio particular de la diputada Carrió.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2015/12/29/claro-como-el-aguaclara/ 
 
TRAGEDIA DE ONCE 
30 de Diciembre -Tragedia de Once: condenan a Schiavi, Jaime y Cirigliano. 

También recibieron penas otros 18 acusados, incluido el motorman Marcos Córdoba que 
recibió una pena de tres años y seis meses. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 dio a 
conocer la sentencia del juicio por el accidente ferroviario en el que murieron 52 personas y 789 
resultaron heridas. Los ex funcionarios recibieron una pena de 8 y 6 años respectivamente, mientras 
que el ex titular de TBA fue condenado a 9 años de prisión.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/tragedia-de-once-condenan-a-schiavi-jaime-y-cirigliano-
10881.html 
 
Más información 
Las penas y los cargos. 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/289291-75946-2015-12-30.html 
 
JUICIOS 
29 de Diciembre -Balance: En 2015 se dictaron 18 sentencias en juicios por delitos de lesa 
humanidad. 

Durante 2015 se dictaron 18 sentencias en juicios por delitos de lesa humanidad cometidos 
durante la dictadura cívico militar. El 19 de febrero, en La Plata, se condenó a prisión perpetua al 
militar Ángel Gómez Pola y al comisario Abel Oscar Bracken; a 25 años a los policías Francisco 
Manzanares y Chiachietta; a 18 a Miguel Angel Almirón y Julio Angel Esterlich y a 15 al comisario 
Edgardo Mastandrea. Los crímenes investigados tuvieron lugar en el circuito represivo que funcionó 
en Junín.> 
Fuente: Agencia TELAM MVJ 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/lesa-humanidad--en-2015-se-dictaron-18-sentencias_n5877 
 
LESA HUMANIDAD 
29 de Diciembre - Caso Clara Anahí: La palabra de las Abuelas. 

La Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo emitió un comunicado con precisiones y 
aclaraciones sobre el caso de la fallida identificación de la nieta 120. Las Abuelas puntualizaron que 
los resultados negativos de las comparaciones de ADN ya se conocían y defendieron el rol del 
Banco Nacional de Datos Genéticos. El documento completo.>  
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/18172-caso-clara-anahi-la-palabra-de-las-
abuelas.html 
 
ARGENTINA 
29 de Diciembre - El titular de la Comisión de la Memoria, Hugo Cañon, analizó la fuga. El 
festejo de los presos con los guardias. 

Cañón dijo que los presos no pudieron escapar “sin complicidad interna” y vinculó la fuga con 
los festejos que Lanatta compartió con los agentes penitenciarios cuando Vidal ganó la gobernación, 
una información que publicó el diario La Nación en octubre. 

“No puedo desvincular lo que pasó, la fuga, de los festejos que hubo en el penal de General 
Alvear cuando ganó la gobernación María Eugenia Vidal. Lo describió el diario La Nación. Abrieron 
la celda donde estaba Martín Lanatta para festejar la derrota del Frente para la Victoria. La 
festejaron juntos los penitenciarios y los que ahora están prófugos.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289207-2015-12-29.html 
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OPINIÓN 
29 de Diciembre - Resistencia e integración.  Por Horacio González. 

Acudo al título de un gran libro de Daniel James (cuyo tema es una cuestión específica de los 
años sesenta en nuestro país) para tratar el magnífico dilema que nos ocupa, que tiene varios 
planos. Es obvio que si hoy decimos “resistencia” ante el nuevo gobierno, lo que parece una 
afirmación altiva, en vez de reafirmarnos, puede debilitar.  

>>>Sólo en el siglo XX, los maquis franceses, las huestes del recordado Cooke en la 
Argentina o la no violencia como gran fórmula gandhiana frente al gran Imperio. Pero la resistencia a 
la que nos referimos no es ésa. Que de apropiárnosla literalmente pecaría de ser víctima de un 
tiempo circular, en tanto mala repetición del pasado, incapaz de distinguir singularidades históricas 
tan obvias como diferenciadoras.>>> 
Fuente: El Correo, fr. 
http://www.elcorreo.eu.org/Argentina-Resistencia-e-integracion?lang=fr 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
29 de Diciembre - ¿Por qué importa enseñar filosofía? Parte II. Por Carlos Fernández Liria. 

Haremos a continuación algunas precisiones sobre el papel de la filosofía en el conjunto del 
saber que completan, en un doble sentido, lo publicado ayer. 

Respecto de las ciencias, el papel de la filosofía hoy en día tiene que ser el que comenzó 
siendo desde el principio (y también su papel con respecto al mundo político, pero de eso ya me he 
ocupado en otro sitio). Para que nacieran las ciencias fue preciso librar una batalla muy dura.  Y esa 
batalla la libró la filosofía. > 
Fuente: Cuartopoder 
http://www.cuartopoder.es/tribuna/2015/12/13/la-importancia-de-la-filosofia-ii/7895 
 
CONVOCATORIA Buenos Aires 
29 de Diciembre - Abstracción y figuración en la colección del Museo de Arte Moderno de 
1950 a 1970. 

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires exhibe durante este verano "Debates en el 
Centro: Abstracción y Figuración en la Colección del Museo 
de Arte Moderno 1950-1970", una exposición curada por el 
historiador Marcelo Pacheco, que se propone dar lugar a los 
ecos de lucha, convivencia y complemento que la figuración 
y la abstracción tuvieron entre sí.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201512/131348-abstraccion-
y-figuracion-en-la-coleccion-del-museo-de-arte-moderno-de-
1950-a-1970.html 
 
OPINAN LOS LECTORES 

28 de Diciembre - No llegamos a tiempo. Por Reynaldo Sarraute. 
Ahora, a defender todo lo que le pertenece al pueblo trabajador, al país, a la Patria. 

El resultado del balotaje del 22 de noviembre tuvo la virtud de mostrarnos, en clave de 
disenso electoral, una aproximación al trazo grueso que divide la sociedad argentina. 
Un poco menos del 50%, votó convencido de la necesaria continuidad del rumbo que, desde 2003, 
venía ampliando derechos democráticos y mejorando la situación material del 95% de la ciudadanía 
(trabajadores rurales y urbanos; PYMES de la industria, el comercio y los servicios; jubilados; 
profesionales, artistas, científicos, estudiantes…)  
Leer el texto completo aquí: 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=4669   
 
ARGENTINA 
28 de Diciembre - Festival de acordadas en la Corte. Por Irina Hauser. 
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Los magistrados crearon una megasecretaría para un hombre de confianza del jefe del 
tribunal. Ascendieron a la encargada de comunicación y habilitaron la contratación de aviones 
privados. 

Daniel Marchi, un contador de suma confianza del presidente de la Corte Suprema, Ricardo 
Lorenzetti, se ocupará de ahora en más no sólo de los números sino de los “asuntos jurídicos” e 
“institucionales” del tribunal. Hasta el momento tenía a cargo, acorde a su especialidad, la 
Administración General (sueldos, partidas presupuestarias, declaraciones juradas de bienes, obra 
social, entre otras cosas)> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289081-2015-12-27.html 
 
ARGENTINA 
29 de Diciembre - Relator de OEA condena intervención de ente federal de Comunicación 
Audiovisual por Macri. 

Quito, 27 dic (Andes). El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, afirmó que es un “camino ortodoxo” la decisión del 
presidente Mauricio Macri de intervenir la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (AFSCA) para desplazar de su cargo a Martín Sabbatella. 
Según la Radio del Sur, basada en Caracas, Lanza dijo al Buenos Aires Herald que con esa medida 
Macri ignora el mecanismo adecuado establecido por la Ley.> 
Fuente: Agencia ANDES 
http://www.andes.info.ec/es/noticias/relator-oea-condena-intervencion-ente-federal-comunicacion-
audiovisual-macri.html 
 
ARGENTINA 
28 de Diciembre - Declaración de la Asociación Argentina de Actores. 21 de diciembre de 2015 
por Prensa AAA  

Para defender todos y cada uno de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación  
Audiovisual, dirigentes y afiliados de la Asociación Argentina de Actores participaron de la 
concentración denominada “La Ley de Medios no se toca”, que se llevó a cabo el 17 de diciembre en 
la Plaza del Congreso, convocado por AFSCA y otras organizaciones. 

Nuestro sindicato participó de la creación de dicha ley, formando parte de los numerosos 
debates democráticos, plurales y federales que llevó a cabo la Coalición por una Radiodifusión 
Democrática (hoy denominada Coalición por una Comunicación Democrática). Ayer, en la plaza nos 
manifestamos para evitar que el actual gobierno avasalle la Ley, lesionando el derecho humano a la 
Comunicación e impidiendo que todas las voces encuentren un espacio de expresión en nuestros 
medios.> 
Fuente: CTA Argentinos 
http://www.cta.org.ar/asociacion-argentina-de-actores-4991.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
28 de Diciembre - ¿Por qué importa enseñar filosofía? Parte I. Por Carlos Fernández Liria. 

No pude participar en las jornadas del pasado 28 de noviembre en defensa de la asignatura 
de Filosofía. Bajo el lema “Si la quitan de las aulas #FilosofíaEnLaCalle #28N”, se impartieron 
durante todo el día clases en la calle para llamar la atención sobre el daño que la LOMCE hace a 
esta asignatura. Con retraso, presento aquí la primera parte (I) de la clase que me habría gustado 
impartir. Mañana se publicará la segunda parte (II) en esta misma web. Lo primero que hay que decir 
es que el tema es mucho más grave de lo que podría parecer si atendemos tan solo al descalabro 
de la asignatura en los planes de estudio. > 
Fuente: Cuartopoder 
http://www.cuartopoder.es/tribuna/2015/12/12/la-importancia-de-la-filosofia-i/7885 
 
ARGENTINA 
27 de Diciembre -  Entrevista a Horacio Gonzales. Por Juan Ciucci/Sebastián Russo. 
Agencia Paco Urondo: Para comenzar, le preguntamos por estos primeros días de gobierno de 
Mauricio Macri, y cómo se leen y discuten ya con lo que han sido estos 12 años de kirchnerismo. 
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Horacio González: Lo que ocurrió fue grave porque excede en mucho las proporciones de lo que se 
llamó "la alternancia". Hay alternancia cuando hay un sistema político consolidado y dos fuerzas 
dominantes que se intercambian entre sí con cierto acuerdo previo, no escrito. Hay un gran implícito 
social que hace jugar a dos hemisferios contrapuestos en sentido complementario; sentido 
complementario del tiempo, incluso. Y ahí la idea de la política como “tour”, que eran las palabras de 
Balbín ¿no? > 
Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/18161-macri-kirchnerismo-y-las-culturas-escenicas-
de-la-politica.html 
 
OPINIÓN 
27 de Diciembre - ¿Qué hacer con los medios públicos? Por Verónica Ocvirk* 

El papel de los medios públicos forma parte de la discusión política argentina y hasta se 
convirtió en un tema de campaña. Aunque todos coinciden en que deberían ser espacios de 
comunicación independientes tanto de la política como de las necesidades comerciales, no está tan 
claro cómo conseguirlo. 
Fuente: El Diplo 
http://www.eldiplo.org/198-nueva-derecha/que-hacer-con-los-medios-publicos?token=&nID=1 
 
ARGENTINA 
26 de Diciembre - La Abuela que sigue 
buscando a su nieta. Por Ailin Bullentini. 

El fiscal Pablo Parenti confirmó que los 
estudios son “concluyentes” y que “no hay 
correspondencia entre el perfil genético” de la joven 
y la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, de 
quien se había dicho que era nieta en base al 
análisis de un laboratorio privado.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-289047-
2015-12-26.html 
 
 
María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, busca a su 
nieta Clara Anahí desde hace 39 años. 
 

NUESTRA AMÉRICA 
26 de Diciembre - ¿Por qué Evo? Por Emir Sader. 

Bolivia empieza la campaña por el referendo del 21 
de febrero, cuando se decidirá si la lista Evo Morales-Álvaro 
García Linera podrá candidatearse a un nuevo mandato, a 
partir de 2020. Se trata de una reforma constitucional, ya 
aprobada por la Asamblea Nacional, que fue sometida a 
referendo popular. 

>>>Mientras los grandes propietarios rurales tenían 
39.24 millones de hectáreas, el gobierno de Evo distribuyó 

23.9 millones de hectáreas para comunidades, 19 millones a campesinos interculturales y 7.5 
millones a empresarios.>>> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/24/opinion/014a1pol 
 
OPINIÓN 
26 de Diciembre - Las fiestas tristes. Por Sandra Russo. 

No fue una Nochebuena fácil, ni lo será el Año Nuevo. No están siendo alegres estas fiestas, 
no para toda la Argentina, pero sí para su mitad. Y quizá para más que su mitad. 
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>>>Muchos ciudadanos intoxicados con el relato de la verdadera cadena nacional, que ahora 
no se detiene ni un instante en medios públicos y privados, el relato de la yegua, los planeros, los 
choriplaneros, los mercenarios, los corruptos, los que se llevaban todo por delante,>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-289040-2015-12-26.html 
 

ESPAÑA-MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
25 de Diciembre – Falleció Osvaldo Parrondo. 

En el día de hoy 25 de diciembre de 2015 ha fallecido Osvaldo 
Parrondo, periodista, pero sobre todo un ser eminentemente solidario. 

Lo pueden atestiguar infinidad de argentinos que llegaron a Madrid 
con motivo del golpe cívico militar en Argentina del año 1976.  Encontraron  
su apoyo y el de su compañera Luisa siempre dispuestos y con los brazos 
abiertos para ayudar a quien llegaba en condiciones precarias al exilio. 
Lo atestiguan también aquellos que llegaron con la crisis del “corralito” en los 
primeros años del 2000. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=4642 

 
Más información 
http://www.casargentinamadrid.org/n-124-entrevista-a-osvaldo-parrondo 
Uno de los últimos boletines lo podemos ver en  

 https://www.facebook.com/boletinargentino/  

 
ARGENTINA 
25 de Diciembre - Argentina oscilando entre la crisis de gobernalidad y la dictadura mafiosa. 

Ha sido señalado hasta el hartazgo que por primera vez en un siglo el 10 de Diciembre de 
2015  la derecha llegó al gobierno sin ocultar su rostro, sin fraude, sin golpe militar, a través de 
elecciones supuestamente limpias, se trataría de un hecho novedoso. 
Es necesario aclarar tres cosas: 

En primer lugar resulta evidente que no se trató de “elecciones limpias” sino de un proceso 
asimétrico, completamente distorsionado por una manipulación mediática sin precedentes en 
Argentina activada desde hace varios años pero que finalmente derivó en un operativo muy 
sofisticado y abrumador.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/174435 
 
LESA HUMANIDAD 
25 de Diciembre - Clara Anahí, la nieta 120. Apareció una nueva nieta apropiada durante la 
última dictadura cívico-militar. 

La abuela de plaza de mayo María Isabel Chorobik de Mariani se reencontró este jueves con 
su nieta Clara Anahí Teruggi, después de 39 años de búsqueda, se informó desde la Fundación 
Anahí a través de la cuenta oficial de Facebook.> 
Fuente: ANSUR 
http://www.ansur.am/politica/aparecio-una-nueva-nieta-apropiada-durante-la-ultima-dictadura-civico-
militar_n28823 
 
Chicha pidió “cautela” sobre el hallazgo de Clara Anahí. 

María Isabel Chorobik de Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, 
agradeció “las muestras de cariño” por el posible hallazgo de su nieta, apropiada por la dictadura 
cuando tenía apenas tres meses de vida, pero aclaró que “los resultados (de un laboratorio privado) 
fueron muy rápidamente difundidos por redes sociales y medios de comunicación”, cuando aún resta 
que sean “debidamente chequeados” por el Banco Nacional de Datos Genéticos. 
Fuente: Pagina12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-289000-2015-12-25.html 
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Especial Abuelas y nietos recuperados de Infojus 
Una búsqueda por Memoria, Justicia y Verdad. Por Waldo Cebrero. 
Abuelas: las estrategias de una búsqueda incansable para encontrar nietos. 

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: Infojua Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/abuelas-las-estrategias-de-una-busqueda-incansable-
para-encontrar-nietos-10770.html 
 
El lunes se realizará una conferencia de prensa. 

Chicha Mariani encontró a su nieta Clara Anahí. Después de 39 años de búsqueda, una de 
las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo logró reencontrarse hoy con su nieta. Hace casi cuatro 
décadas fue secuestrada durante un operativo militar en La Plata.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/chicha-mariani-encontro-a-su-nieta-clara-anahi-
10879.html 
 
Volvió a llamar por las redes sociales a Clara Anahí, su nieta robada. 

En septiembre, la abuela volvió a enviarle un mensaje a su nieta, a quien buscó desde el 
mismo día en que la secuestraron. “El fatal 24 de noviembre de 1976, día que te sacaron de tu casa 
tenías una hernia de ombligo”, escribió María Isabel Chorobik de Mariani. Era una forma de 
interpelarla. Reproducimos la nota publicada en ese momento.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/volvio-a-llamar-por-las-redes-sociales-a-clara-anahi-su-
nieta-robada-10880.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
25 de Diciembre - Aquellos heroicos colectiveros - Cuento - Autor: Antonio Diez “El 
Mayolero”. 
"Volantealo, hermano, volantealo"  

No siempre las líneas ferroviarias coincidían con la realidad de los pobladores de las zonas 
que recorrían. En mis pagos sureros, por ejemplo, existían localidades de importancia cuya 
comunicación con la cabecera del Partido era muy poco práctica por vía ferroviaria. 
Tal el caso de Orense, San Francisco de Bellocq y Copetonas ubicadas sobre la vieja “línea de la 
costa” (Ramal Defferrari-Dorrego) con Tres Arroyos. En el Partido de González Chaves era el caso 
de De la Garma y Juan E. Barra con la cabecera.> 
Fuente: Juan Bautista Maciel 
http://juanbmaciel.blogspot.com.es/2015/11/aquellos-heroicos-colectiveros-cuento.html 
 
ARGENTINA 
24 de Diciembre -Apareció Clara Anahí, la nieta de Chicha Mariani. 

La abuela de plaza de mayo María Isabel Chorobik de Mariani se reencontró hoy con su nieta 
Clara Anahí Teruggi, después de 39 años de búsqueda, se informó desde la Fundación Anahí a 
través de la cuenta oficial de Facebook.> 
fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201512/131156-aparecio-clara-anahi-la-nieta-de-chicha-mariani.html 
 
ARGENTINA 
24 de Diciembre - El Gobierno anunció la intervención de la AFSCA.. 

Lo informó hoy el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. Asimismo, anunció la 
intervención de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones 
(AFTIC).> 
Fuente: Agencia TELAM 
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http://www.telam.com.ar/notas/201512/130986-intervencion-afsca.html 
 
JUICIOS 
24 de Diciembre - Jury a Montezanti: Con la declaración del ex fiscal Hugo Cañón terminaron 
las testimoniales. 

Con la declaración del ex fiscal general federal de Bahía Blanca Hugo Omar Cañón, el jurado 
de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura concluyó con la ronda de testimonios en el marco 
del juicio al camarista federal Néstor Montezanti, acusado de "mal desempeño de sus funciones", de 
tener vínculos con la organización parapolicial Triple A y de revistar como PCI.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia de TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/jury-a-montezanti--finalizaron-las-testimoniales_n5872 
 
ESPAÑA 
24 de Diciembre - Podemos vivió una fiesta.  Por Alistair Dawber* desde Madrid. 

Los partidos tradicionales perdieron decenas de escaños mientras que la formación de 
izquierda emergente surgía como el gran éxito de la noche electoral. Capitalizó el malestar social por 
la corrupción y la crisis. 
(* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12. Traducción: Celita 
Doyhambéhère.) 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-288761-2015-12-22.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
24 de Diciembre - Un 24 de Diciembre de 2002 
fallecía Tita Merello. 

A los 98 años de edad muere en Buenos Aires 
la notable actriz y cantante Tita Merello, nacida Laura 
Ana Merello, allá por 1904, en un conventillo del 
porteño barrio de San Telmo. Analfabeta hasta los 
veinte años, bataclana, cancionista, vedette, empezó 
bien de abajo y llegó a ser una artista extraordinaria, 
calificada por la crítica como la mejor actriz dramática 
de la Argentina, y una de las figuras del espectáculo 
más queridas y respetadas. De su extensa 
filmografía, son muy recordadas sus intervenciones 

en "Filomena Marturano", "Arrabalera", "Los isleños"> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/efemerides/hoy 
 
En la voz aterciopeladamente arrabalera de Tita Merello "Niebla del Riachuelo", de Cobian y 
Cadicamo. 
https://www.youtube.com/watch?v=d6Yc0iZrdv0 
 
23 de diciembre – DECLARACIÓN DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE JURISTAS ANTE LA 

DECISION DEL PRESIDENTE DE LA NACION DE 
DESIGNAR JUECES EN COMISION PARA INTEGRAR 
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION. 
Frente a la decisión del Sr. Presidente de la Nación 
Mauricio Macri de designar a los abogados Horacio Rosatti 
y Carlos Rosenkrantz para integrar, en carácter de jueces 
“en comisión”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
la Asociación Argentina de Juristas (AAJ), rama argentina 
de la Asociación Americana de Juristas -órgano con status 

consultivo en la ONU- declara que: 
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I. El nombramiento de ambos letrados, fundándose en el mecanismo previsto en el artículo 99, inciso 
19, de la Constitución Nacional, aislado del conjunto de la norma fundamental contraviene las bases 
del sistema de gobierno representativo, republicano y federal (art. 1º de la CN), por cuanto: 
 
a) el actual inciso 4 del mismo artículo, sustituyó al inc. 5 del art. 86° de la Constitución histórica, 
estableciendo para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema, el cumplimiento de 
requisitos-clave del acuerdo del Senado: la mayoría especial de “2/3 de sus miembros presentes; en 
sesión pública, convocada al efecto” >> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=4618 
 
JUICIOS 
23 de Diciembre - El Consejo de la Magistratura argentino juzga al Juez Montezanti. La recta 
final del jury. 

El juez está acusado de participar en 22 homicidios de la Triple A, el secuestro y los 
tormentos de un militante de la Juventud Peronista, y por su rol como agente del Destacamento de 
Inteligencia 181.> 
Fuente: El correo, fr. 
http://www.elcorreo.eu.org/El-Consejo-de-la-Magistratura-argentino-juzga-al-Juez-
Montezanti?lang=fr 
 

ESPAÑA 
23 de Diciembre -  La izquierda se renueva y se 
fortalece. Por Emir Sader. 

Junto con España, la izquierda española también ha 
cambiado. Esa es la diferencia esencial respecto a las 
elecciones nacionales anteriores. Del escenario 
bipartidista, con el PSOE igualmente comprometido con la 
austeridad junto al PP y con Izquierda Unida incapaz de 
catalizar el descontento de amplios sectores –

especialmente de los jóvenes– de la población, al escenario actual, mucho ha cambiado, y Podemos 
ha sido el gran responsable del cambio.> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/21/opinion/005a1pol 
 
EFEMÉRIDES 

23 de Diciembre - Un 23 de Diciembre de 1951 
muere Enrique Santos Discepolo, Discepolín. 

Actor, director, dramaturgo, compositor y 
cineast
a. Su 
inclaud
icable 
compro
miso 

social lo llevó a apoyar la campaña electoral de Perón 
desde su programa radial: "¿A mí me la vas a contar?", 
feroz retrato de "Mordisquito", epítome de una clase 
social banal, regida por las apariencias y el lugar 
común. Su intervención le granjeó el odio y el desdén del 
sector social al que pertenecía, lo que lo sumió en una 
profunda amargura, acelerando su deterioro físico, hasta 
que su corazón ya no pudo más y dio el último adiós el 23 
de diciembre de 1951. Fue autor de infinidad de tangos 
populares: Yira, yira, Malevaje, Cambalache, Cafetín de 
Buenos Aires, Desencanto, entre otros. Había nacido el 27 de marzo de 1901 en el barrio de 
Balvanera.< 
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Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/efemerides/hoy 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
23 de Diciembre - Los últimos adioses de Evita. Por Felipe Pigna. 

Evita desea Felicidades al pueblo Argentino en la Navidad de 1951. Crecía en ella la ansiedad 
que se iba convirtiendo en desesperación por todo lo que le quedaba por hacer y la bronca por la 
certeza del inmenso alivio, de la perversa alegría que provocaba su sufrimiento y su inevitable final 
en sus enemigos. Días más tarde Evita grabó un mensaje radial: su último mensaje de Navidad: Que 
haya una sola clase de hombres, los que trabajan; Que sean todos para uno y uno para todos; Que 
no exista ningún otro privilegio que el de los niños; Que nadie se sienta más de lo que es ni menos 
de los que puede ser; 1 Que los gobiernos de las naciones hagan lo que los pueblos quieran; Que 
cada día los hombres sean menos pobres y Que todos seamos artífices del destino común. 
http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/ascenso_y_auge_del_peronismo/los_ultimos_adioses_de_e
vita.php 
 
ARGENTINA 
22 de Diciembre - Freno a los jueces por decreto y “en comisión”. Por Irina Hauser. 
Con una medida cautelar se suspendió la posible asunción de los abogados designados por 
Macri para la Corte. 

La designación de dos jueces de la Corte Suprema por decreto y en comisión tuvo ayer la 
primera medida cautelar en contra y quedó en suspenso. El juez federal de Dolores, Alejo Ramos 
Padilla, sostuvo que puede ser nula y ordenó que el alto tribunal se abstenga de tomarles juramento 
a los elegidos, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-288811-2015-12-22.html 
 
Información relacionada 
La ventana entornada. Por Mario Wainfeld. 

El presidente Mauricio Macri digitó el nombramiento de dos nuevos integrantes de la Corte 
Suprema, los abogados Horacio Rosatti y Carlos Federico Rosenkrantz. La medida ilegal provocó 
oleadas de críticas técnicas y políticas.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-288812-2015-12-22.html 
 
OPINIÓN 
22 de Diciembre - Carta y respuesta de Mempo Giardinelli. 
Paisaje después de la batalla y la autocrítica que falta. Por Mempo Giardinelli. 

Luego de la carta pública al Presidente esta columna recibió una oleada de apoyos pero 
también otra de enojos, agravios, insultos y amenazas. Pequeña metáfora de la Argentina actual, o 
de la llamada “grieta”, el panorama se aclara según pasan los días y es un hecho la entrega del 
destino nacional al así llamado “mercado”, esa mera suma de intereses de pocos, ricos y 
mezquinos.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-288716-2015-12-21.html 
 
Carta pública al nuevo presidente. Por Mempo Giardinelli. 
NOTA del CEAM: Este artículo es recomendado por una lectora. Gracias. 

Sr. Mauricio Macri: Usted será desde ahora, y por los próximos cuatro años, también mi 
Presidente. No me alegra, pero respeto incondicionalmente el voto de la mitad mayoritaria de los 
argentinos. Por eso, y más allá de pensar que fue un voto equivocado, quiero decirle con el mayor 
respeto, como merece su investidura, lo siguiente:  
1 Ante todo, que fue lamentable el sainete que usted y los suyos montaron para asumir.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-287889-2015-12-10.html 
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OPINIÓN 
22 de Diciembre - El fenómeno político de España adquiere una nueva identidad. 

Las elecciones de ayer prueban una vez más hasta dónde la ciudadanía adquiere peso en la 
dirección política de los cambios, a pesar de la dura hegemonía conservadora que aún pervive 
gracias a un poderoso aparato mediático y financiero. Más allá de los resultados y de sus efectos 
inmediatos hay que valorar el significado de la campaña electoral.> 
Fuente: El Telégrafo, ec. 
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/2015-2/1/el-fenomeno-politico-de-espana-adquiere-una-
nueva-identidad 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
22 de Diciembre -  Milonga para Quequén (Desde Sidney – Australia) 

Por aqui en Sydney guardo hermosos recuerdos. Mi mama fue Directora de la Colonia de 
Vacaciones de Segba Quequen hoy UNICEN . 

Una de mis producciones el tema Milonga para Quequén fue premiado en el concurso literario 
de 2014 por la Asociación de amigos del tango en Australia (primer premio) y publicado en las 
gacetas de Tango Australis y Southern Cross Tango.< 
Fuente: El Diario de Necochea 
 http://diarionecochea.com/diario/archivos/6545#.VnfvEoa-jjY.blogger 
 
O si no se abre por aquí 
https://www.youtube.com/watch?v=Dlt8cgrMngc 
 
ESPAÑA 
21 de Diciembre -España-Elecciones Generales.  
Los artículos de Pagina 12, sobre el resultado de las elecciones en España, contiene varias 
subnotas de interés... 
La izquierda se renueva y se fortalece. Por Emir Sader. 

Junto con España, la izquierda española también ha cambiado. Esa es la diferencia esencial 
respecto de las elecciones nacionales anteriores. 
>>>El fenómeno más marcado de las elecciones ha  sido la irrupción de Podemos. Conquistar más 
de 5 millones de votantes y 69 parlamentarios –que serían varios más, si no fuera por la injusta 
repartición de los escaños–, volverse la primera fuerza en Cataluña y en el País Vasco –por medio 
de una hábil política de alianzas– es un hecho inédito en la vida política española.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/288721-75809-2015-12-21.html 
 
Más información 
Un actor principal, pese a los fantasmas. Por Mercedes López San Miguel. 

Pese a que el partido Podemos fue blanco de una campaña mediática de demonización, ganó 
un gran protagonismo en estas elecciones generales. Esta formación nació al calor del movimiento 
de los indignados de mayo de 2011.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/288721-75812-2015-12-21.html 
 
Más información 
Podemos se atribuye la derrota del bipartidismo y presenta tres condiciones para pactar. 
Alejandro López De Miguel. 

El partido logra más de cinco millones de votos, 400.000 menos que el PSOE. "Cada vez que 
hay elecciones las fuerzas del cambio avanzan", afirma Pablo Iglesias, que promete que sus 69 
diputados "van a tender la mano a todas las fuerzas" para reformar la Constitución, incluyendo en el 
texto el blindaje de los derechos sociales, la reforma de la ley electoral y la revocabilidad del 
presidente del Gobierno a mitad de mandato.> 
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/politica/atribuye-derrota-del-bipartidismo-y.html 
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Otra fuente 
Iglesias rechaza hablar de pactos y antepone la reforma constitucional. Por Francesco 
Manetto. 

Podemos se afianza desde esta noche como tercera fuerza política. La formación emergente 
y sus alianzas en Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana lograron 69 escaños en el Congreso, 
confirmaron la remontada, aunque quedaron lejos de disputar la segunda posición al PSOE, uno de 
los objetivos de Pablo Iglesias. El líder partido, que se fundó en enero de 2014 para romper el 
bipartidismo, evitó hablar de pactos pero prometió “tender la mano” a cambio de reformas.> 
Fuente: El País 
http://politica.elpais.com/politica/2015/12/20/actualidad/1450615036_446548.html 
 
ARGENTINA 
21 de Diciembre - Alberto Manguel es el nuevo director de la Biblioteca Nacional. 

Manguel, escritor, editor de las casas editoriales más relevantes en los idiomas español, 
inglés, francés, alemán e italiano, y profesor de literatura y filosofía en diversas instituciones 
educativas, reemplazará a Horacio González.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201512/130558-alberto-manguel-nuevo-director-biblioteca-
nacional.html 
 
GENOCIDIO 
20 de Diciembre - La memoria de los juicios. Contiene gráficos y subnotas de interés. 

Decididos a medir el grado de información sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad, 
las instituciones preguntaron ampliamente y encontraron un gran acuerdo: 84 por ciento de los 
porteños los apoya. Pero el grado de información sobre qué ocurrió, sobre las amnistías y los 
condenados podría ser más alto.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-288680-2015-12-20.html 
 
OPINIÓN 
20 de Diciembre -  Una elección muy distinta. Por Emir Sader. 

La izquierda latinoamericana siempre tuvo lazos profundos con la izquierda europea. Fue de 
las experiencias históricas de la izquierda en Europa que nacieron gran parte de las corrientes de 
izquierda en América latina: anarquismo, socialismo, comunismo.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-
288685-2015-12-20.html 
  
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Diciembre - Gabriela Borrelli: "El 
verdadero exilio es habitar otra lengua". Por 
Boris Katunaric. 

Gabriela Borrelli Azara es locutora, 
periodista y crítica literaria. El jueves 17 presentó 
su primer libro Océano, de ediciones Lamás 
Médula, un texto en el que se entremezclan la narrativa, la poesía, los recuerdos y una 
intensa reflexión sobre el lenguaje.> 
Fuente: APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/18105-gabriela-borrelli-el-verdadero-exilio-es-habitar-
otra-lengua.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Diciembre - Filmar a Conti. Por Manuel Barrientos. 
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En 1973 Haroldo Conti decía: 
“Mis novelas, sobre todo la que ahora 
terminé, son concebidas en imágenes. 
Últimamente estuve haciendo 
cinematografía documental y esto me 
permitió profundizar mis experiencias 
con el color”. Esta nota retrocede a los 
tiempos poco conocidos del “cineasta” 
para retratar desde allí las posteriores 
aventuras y exploraciones fílmicas que 
unos cuantos hicieron sobre la vida y la 
obra del autor de Sudeste.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id

=28 
 
JUICIOS 
19 de Diciembre - Neuquén: El próximo lunes se reanuda el juicio por "Escuelita IV", con 22 
imputados. 

El Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén reanudará el lunes próximo el juicio "Escuelita IV", en 
el que son juzgados 22 represores de la dictadura imputados por delitos de lesa humanidad en 
perjuicio de contra 28 víctimas, 14 de las cuales permanecen desaparecidas. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/neuquen--el-lunes-reanudan-juicio-por-escuelita-iv_n5859 
 
ARGENTINA 
19 de Diciembre - Marcha atrás de Techint con los despidos. Por Javier Lewkowicz. 

La asamblea advirtió que los reincorporados no vuelven a sus puestos de trabajo sino que 
recaerán en un área de servicios con tareas por ahora inciertas, con lo cual corren el riesgo de 
quedar afectados por el régimen de suspensiones vigente. Luego del rechazo de los gremios, 
Techint dio marcha atrás. La empresa reincorporó a los 189 trabajadores que había despedido 
anteayer y garantizó las fuentes de trabajo por seis meses en su planta de Campana. Acordó con la 
UOM renovar el acta de suspensiones con un reconocimiento del 80 por ciento del salario a los 
suspendidos.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-288595-2015-12-19.html 
 
OPINIÓN 
19 de Diciembre -  
Hace dos días me escribió mi colega Mariano Blejman un mail que transcribo (con su 
permiso): 
“Hola Adrián, 

Disculpá que me meta en tu correo por una nimiedad. Veo en todos los canales y radios: ‘Se 
devalúa un 40%. Sube el dólar 40%’. Creo que están haciendo mal las cuentas. Si 14 es el 100%, 
entonces 10 es un 71%. 

>>> Antes había “alguien” que pensaba por ellos. Hoy, cambió. Ahora hay “otro” grupo de 
personas que piensan en gente como ellos (y como yo). Esto recién empieza. Va a ser interesante 
ver como sigue.< 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-288616-2015-12-19.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
19 de Diciembre - San Martín y el vino cuyano. Por Felipe Pigna. 

En 1816 el general San Martín aceleraba la formación del ejército que, en cuanto completase 
su equipamiento y lo permitieran los pasos cordilleranos, debía iniciar sus campañas libertadoras. 
Eran tiempos duros, con un enemigo que amenazaba invadir desde Chile como lo hacía ya desde el 
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Alto Perú.> 
Fuente: Revista Ventitrés 
http://www.veintitres.com.ar/article/details/50199/san-martin-y-el-vino-cuyano 
 
ARGENTINA 
18 de Diciembre - El Grupo Techint cumplió con su amenaza. Por Javier Lewcowics. 

Pese a conseguir la eliminación de las retenciones a la industria, que alcanza a su 
producción, y beneficiarse con un alza del 40 por ciento del tipo de cambio, el grupo de la familia 
Rocca entregó una nota de despidos a trabajadores.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-288523-2015-12-18.html 
 
JUICIOS 
18 de Diciembre - Base Naval Mar del Plata: Pidieron prisión perpetua para un general y diez 
marinos. 

El Ministerio Público Fiscal de Mar del Plata solicitó hoy la prisión perpetua para un general y 
diez marinos que actuaron durante la última dictadura militar y 25 años de prisión para dos prefectos. 
En el juicio denominado Base Naval 3 y 4, los fiscales Pablo Larriera, Ángeles Ramos y Eugenia 
Montero pidieron la prisión perpetua para el general Alfredo Manuel Arrillaga, el vicealmirante (R) 
Juan José Lombardo; los capitanes de navío (R) Justo Alberto Ignacio Ortiz, Mario José Forbice, 
Julio César Falcke y Raúl Alberto > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/mardel-plata--piden-perpetua-para-once-represores_n5858 
 
Información relacionada con los juicios 
Bahía Blanca: Cierran la instrucción y disponen la elevación a juicio oral de una nueva causa. 

El Juez Federal Subrogante de Bahía Blanca y titular de Dolores Alejo Ramos Padilla, con 
fecha 15 de diciembre, dispuso elevación de actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 
integrado por Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava para que sean juzgados 11 represores > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--nueva-causa--con-11-represores-involucrados_n5857 
 
ASUNTO NISMAN 
18 de Diciembre - Palmaghini en lugar de Fein. Por Irina Hauser. 

Lo hizo a través de un escrito en el que criticó la “paralización” de la investigación. Dijo que 
todavía quedan por resolver interrogantes y escribió 17 páginas detallando nuevas medidas de 
prueba.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-288550-2015-12-18.html 
 
INTERNACIONAL 
18 de Diciembre - Los fondos buitre fracasaron en París. Por Eduardo Febbro desde París. 

Por segunda vez en dos años, la Justicia francesa levantó el embargo sobre cuentas 
bancarias de la embajada, que había logrado imponer el fondo de Paul Singer. El Estado argentino 
volvió a ganar un round en la apretada batalla contra los fondos buitres. Concretamente, contra el 
fondo NML Capital de Paul Singer. Por segunda vez en los últimos dos años, la justicia francesa 
levantó el embargo sobre las cuentas bancarias de la embajada argentina en París y de otras siete 
cuentas oficiales que NML había logrado bloquear a través de la Justicia poco antes de mediados de 
2015.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-288520-2015-12-18.html 
 
OPINIÓN 
18 de Diciembre - Argentina. El retorno al coloniaje. Por Ritz Rescalde. 

A 60 años del “el Plan Prebisch, retorno al coloniaje” de Arturo Jauretche. “Aquí donde el 
hombre de la calle comienza a sospechar (…) tenía recuerdo vago de las crisis anteriores, con sus 
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cuadros de desocupación de miseria popular y se creía ahora en el mejor de los mundos” (Jauretche 
1974: 22).> 
Fuente: Sociología del Tercer Mundo 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/ 
 
OPINIÓN 
18 de Diciembre - España. La redefinición de España. Por Vicenñ Navarro. 

Existe una percepción generalizada en los mayores medios de información en España, 
incluyendo Catalunya, de que el soberanismo y el independentismo son dos conceptos y prácticas 
políticas intercambiables e idénticas.  

>>>Lo que está ocurriendo hoy en este país es una rebelión de movimientos político-sociales 
contestatarios hacia el Estado español, inicialmente surgidos en las periferias, que han encontrado 
apoyo por parte de una formación política, Podemos, que comparte esta plurinacionalidad del Estado 
español y que considera el bipartidismo borbónico imperante como el reflejo de un Estado agotado, 
impuesto, fallido y oprimente.>>> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog. 
http://www.vnavarro.org/?p=12934 
 
ARGENTINA 
17 de Diciembre - El dólar, en torno a los 14 pesos.  

La divisa estadounidense se cotizó en promedio a 14,10 pesos, en el primer día tras el 
desmantelamiento de los controles cambiarios. El Banco Nación lo vendió a 13,95. Implica una 
devaluación de más del 40 por ciento.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-288472-2015-12-17.html 
 
ESPAÑA 
17 de Diciembre - Los españoles votan el domingo por un cambio en un país tocado por la 
crisis. 

Los españoles votan el domingo por un cambio sin precedentes en unas legislativas que 
permitirán la entrada en el parlamento de dos partidos, Podemos y Ciudadanos, decididos a cambiar 
un país trastocado por la crisis. 

>>>Fundado en 2014 y liderado por Pablo Iglesias, un profesor de Ciencias Políticas de 37 
años con perilla y coleta, denuncia el sistema, su corrupción y sus injusticias. Roba votos al PSOE, 
castigado por los electores por su gestión de la crisis cuando estuvo en el poder hasta 2011.>>> 
Fuente: El Telégrafo 
http://www.telegrafo.com.ec/mundo/item/los-espanoles-votan-el-domingo-por-un-cambio-en-un-pais-
tocado-por-la-crisis.html 
 
OPINIÓN 
17 de Diciembre - Electroshock económico de Macri. Por 
Alfredo Serrano Mancilla. 

Macri despeja el enigma en pocos días. El sentido económico 
de Cambiemos es cada día más evidente. Apenas una semana de 
gobierno y la derecha argentina se ha apresurado a no dejar ninguna 
duda acerca del modelo económico que pretende para los próximos 
años. Lo primero y principal fue ponerse al lado del campo argentino, esto es, de las pocas grandes 
empresas agroexportadoras. La medida ha sido levantar las retenciones al trigo, el maíz y la carne, y 
bajar cinco puntos en la alícuota que paga la soja. económico. > 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/174312 
 
DERECHOS HUMANOS 
16 de Diciembre - Charly García reaccionó contra Manfroni, que finalmente no asumió en el 
Ministerio de Seguridad, luego de que se conocieran escritos suyos judeófobos y 
ultramontanos. 
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El prócer rockero argentino Charly García reaccionó hoy contra Carlos Manfroni, quien 
finalmente no fue designado como subsecretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de 
Seguridad, al publicar una dura carta en la que respondió las afirmaciones que el dirigente escribía 
como columnista de la revista "Cabildo" > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/charly-garcia-impidio-asuncion-de-dinosaurio_n5845 
 
ARGENTINA 
16 de Diciembre - Gabriel Fernández entrevista a Rubén Dri:  “Vienen por todo y lo harán 
rápido". 

Así expresó el teólogo y pensador nacional Rubén Drí, en el marco de las políticas que lleva 
adelante el gobierno de Mauricio Macri. 

Entrevistado por Gabriel Fernández en La Señal, Drí avizora un futuro oscuro para el campo 
popular: “Vienen por todo. Además creo que no van a esperar mucho para dar el zarpazo. Lo harán 
rápido porque deben estructurar todo lo construido para evitar la contraofensiva popular.> 
Fuente: Radio Gráfica 
http://www.radiografica.org.ar/2015/12/15/vienen-por-todo-y-lo-haran-rapido/ 
 
INFORMACIÓN RELACIONADA 
Graciana Peñafort opina sobre los dichos de Aguad respecto del AFSCA y la Ley de medios 
Audiovisuales. 

Peñafort dice que no puede creer las palabras que dijo Aguad, por la ignorancia que 
trasuntan. En primer lugar “si no quiere aplicar la ley la va a tener que cambiar, porque las leyes son 
obligatorias; el problema es que ellos no pueden decir lo que quieren cambiar”. “Porque lo que 
quieren cambiar son las reglas antimonopólicas; pero como no hay espalda política, lo que quieren 
es dejar de aplicarla”.> 
Fuente: Nac & Pop 
http://nacionalypopular.com/2015/12/15/graciana-penafort-opina-sobre-los-dichos-de-aguad-
respecto-del-afsca-y-la-ley-de-medios-audiovisuales/ 
 
OPINIÓN 
16 de Diciembre - Primera protesta en Argentina contra medidas del presidente Macri. Por 
Stella Calloni. 

Miles de manifestantes autoconvocados convergieron la noche de este lunes en la Plaza de 
Mayo y también en otras provincias en la primera protesta contra el gobierno del presidente Mauricio 
Macri, quien por decreto ordenó subordinar a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (AFSCA), cuya misión es hacer cumplir la Ley de Medios y a la Autoridad Federal de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), bajo la órbita del flamante Ministerio 
de Comunicaciones.> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2015/12/15/mundo/019n2mun 
 
DIFUSIÓN 
16 de Diciembre - Ya salió el Boletín Nº 104 del CEAM. Para verlo sigue el enlace más abajo. 
Editorial: Los ataques a Pagina 12 y el incierto futuro de la prensa. 

Durante varios días ha sido atacada la web de Pagina12, no descartamos que estos bloqueos 
de las web del periódico forme parte de un plan más amplio para ahogar a un medio que apostó 
fuertemente, en estos últimos años,  por el apoyo al gobierno del Frente de la Victoria. Por otra parte 
un simbólico ataque de dos horas a la web del  periódico Clarín no parece mas que un juego de 
distracción que permita disimular los 5 días que Página12 ha estado inalcanzable. 

Si a este ataque agregamos las informaciones que dejan entrever el firme propósito de este 
gobierno de modificar la ley de prensa,  los presagios sobre la libertades en nuestro pais vuelven al 
mismo sitio que siempre quisieron y quieren los sectores mas retrógrados  de nuestro pais, libertad 
de prensa para el poderosos, exclusión para las mayorías. 
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