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Editorial 
 

Nuestro (in) Mundo  
 

Las imágenes y…lo que no vemos, pero imaginamos con la certeza que nos da la edad, nos 

presentan un presente convulso y egoísta y....un futuro difícil para las futuras generaciones - en el 

mejor de los casos. 
Vemos miles de personas ahogándose en el Mediterráneo en una travesía , fronteras que 

rememoran las guerras por las alambradas de púas, dos millones de euros gastados  entre Francia e 

Inglaterra de manera que los no-refugiados queden confinados en tierra de nadie aisladas por un 
muro antiescalada...eso sí oculto por flores y vegetación en el colmo de la hipocresía 

Hoy los poderes económicos mundiales, léase multinacionales, fondos de inversión o simplemente 
mafias, actúan como un elefante en un bazar desatando guerras directas como las de Irak o las 
intervenciones político-militares en Siria, Egipto, Libia y un largo etcétera en las naciones asiáticas y 

africanas. 
Guerras que suponen cientos de miles de seres humanos asesinados por las armas que las 

multinacionales armamentistas fabrican y sobre todo, millones de seres humanos desplazándose por 
África, Asia y...Europa a merced de las mafias, de la xenofobia y hasta del robo "oficial" de todas las 
pertenencias por los controles fronterizos a estos no-refugiados y en no pocos casos de las 

violaciones realizados por los propios cascos azules cuando actúan como fuerzas de interposición. 
Un futuro que algunos exiliados de la dictadura cívico militar intuíamos al ver como poco a poco 

Europa se transformaba en un castillo inexpugnable y comenzaba a levantar barreras para aquellos 
que intentaban entrar y solo podían ofrecer una fuerza de trabajo no especializada. 

Dentro de este panorama no dejamos de ver la esperanza en miles de actos heroicos 

protagonizados por voluntarios que se desplazan a las zonas fronterizas del mediterráneo para - en 
abierto conflicto con los gobiernos de los países costeros- intentar rescatar a los no-refugiados de 

las inclemencias de un mar que ya no une sino que separa. 
La tragedia que se describe es sólo la parte visible de un mundo injusto, la otra poco visible 

pero letal, es el camino por ahora irreversible hacia la monopolización  de los recursos de la 

humanidad en poquísimas manos, eliminando la posibilidad de superación - o de la supervivencia - 
para el resto de la humanidad.  
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MEMORIA VERDAD JUSTICIA 

30 de Setiembre - El fallo condenó a la apropiadora Cecilia Góngora y a la obstetra Nasatsky .  

Santa Fe: José Luis Maulin Pratto recuperó el apellido de sus padres y tendrá un nuevo DNI. 
El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó hoy a ocho años de prisión a Cecilia Góngora y a seis 
años a la médica obstetra Elsa Nasatsky, en el juicio por la apropiación y supresión de la identidad 

en 1977 del entonces recién nacido José Luis Maulín Pratto,  el nieto recuperado número 120 de las 
Abuelas de Plaza de Mayo. 

Este mediodía, el presidente del TOF, José María Escobar Cello, leyó la sentencia, que era 
aguardada con mucha expectativa por familiares de Maulin Pratto y militantes de las agrupaciones 
Hijos  y Unidos del Norte y de gremios, entre otras organizaciones que se dieron cita en las puertas 

del edificio judicial ubicado en la esquina de las calles Hipólito Yrigoyen y San Jerónimo de la capital 
santafesina.> 

Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/santa-fe--justicia-en-la-causa-de-jose-l--maulin-pratto_n6763 
 

ECONOMÍA 

30 de Setiembre - Por qué los países del sudeste asiático crecen sostenidamente y los de 

americe latina no. Por Horacio Rovelli* (para La Tecl@ Eñe) 

Crecimiento Económico: América Latina y los países del sudeste asiático.  

En nuestra región a fines de la década de 1940 se realizó un replanteo de cómo podían nuestros 
países alcanzar el desarrollo, entendiendo como tal, la capacidad de una sociedad para crear 
riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico  y social.  

Uno de los principales investigadores y pensadores ha sido el Profesor Celso F urtado de 
Brasil, quién trabaja en una visión que extiende la evaluación de un proyecto y sus externalidades 

positivas y negativas, ampliándolo a toda la sociedad, con  lo que va hablar de la “rentabilidad social” 
que define como “la evaluación cuantitativa de los resultados sociales, cualitativos, de una inversión 
pública, privada o mixta en un proyecto definido y en un grupo objetivo específico".>  

Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/rovelli-horacio-c1n05 

 

NUESTRA AMÉRICA 

30 de Setiembre - Democracia de excepción y neoliberalismo 
Osvaldo León. 

“Si hay que resumir la esencia del golpe, se trata de una dictadura del capital sobre el trabajo.   

La ruptura de la democracia se da porque, en democracia, los trabajadores y sus organizaciones 
tienen mejores condiciones de defenderse, de luchar por sus derechos,  de garantizar sus intereses”, 

señala Emir Sader al referirse al golpe parlamentario que culminó con la destitución de la presidenta 
Dilma Rousseff en Brasil[1]. 

>>>En esta misma línea, en el país vecino, Argentina, el gobierno neoliberal de Mauricio 

Macri optó por abrir una especie de subasta para poner en venta el patrimonio nacional con un 
evento llamado “Foro de Inversión y Negocios en la Argentina”, realizado del  12 al 15 de 

septiembre, prometiendo a los futuros inversores apertura económica, liberalización financiera, libre 
movimiento de capitales, etc.>>> 
Fuente: ALAINET  

http://www.alainet.org/es/articulo/180615 
 

OPINIÓN 

30 de Setiembre - Tras ser condecorada por la Asamblea Nacional, Cristina se reunió con 

Correa. 

Quito, 29 de septiembre.- Luego de recibir la distinción ‘Manuela Sáenz’ y previo a su 
disertación en el Encuentro Latinoamericano Progresista, la ex presidenta Cristina Fernández de 

Kirchner se reunió por espacio de una hora y cuarto con el presidente Rafael Correa en el Palacio de 
Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano.> 

Fuente: Nac&Pop 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/santa-fe--justicia-en-la-causa-de-jose-l--maulin-pratto_n6763
http://www.lateclaene.com/rovelli-horacio-c1n05
http://www.alainet.org/es/articulo/180615


http://nacionalypopular.com/2016/09/29/tras-ser-condecorada-por-la-asamblea-nacional-cristina-se-
reunio-con-correa-en-carondelet/ 

 
CONVOCATORIA-Buenos Aires. 
"Yrigoyenismo". A un siglo de la 
consecución de la soberanía popular: 
Publicado por Juan José Salinas. 

Fecha 6 de Octubre. Estadio de Atlanta. 18 
horas. 

“Preferimos caer con el honor intacto en 
el cumplimiento de nuestra responsabilidad, 
antes que en el menguado provecho de ser 

aplaudidos y reverenciados por los oscuros 
intereses de los enemigos del país. En ello va 

la diferencia que existe entre a lealtad  y la 
traición”. Hipólito Yrigoyen. 
Fuente: Pájaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=28540 
 

CONVOCATORIA-Madrid 
Encuentro con defensor@s de Derechos 
Humanos de México victimas de detención arbitraria en México. 

Martes 4 de octubre a las 19:00 

La Malatesta – Librería,  Calle Jesús y María, 24. Metro Lavapiés. Nos reunimos en un acto de la 
sociedad civil con la delegación de familiares y representantes de personas defensoras de derechos 

humanos en México, victimas de detención arbitraria.> 
Fuente: Plataforma Chiapas 

http://www.madridconchiapasyguatemala.org/?p=2136 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

30 de Setiembre - Una foto con problemas de archivo. 

En la tapa del jueves Página/12 publicó una foto de archivo destinada a ilustrar el drama de la 
pobreza. La foto había sido distribuida por la agencia Telam, fechada en Buenos Aires.  

El epígrafe enviado en ese momento por Telam con la imagen dice textualmente: "Unos 100 
niños cartoneros que viven en la Villa 31, en el barrio porteño de Retiro, dejaron el cirujeo y la 

recolección de residuos y volvieron al colegio, mediante un programa social que permitió a sus 
padres desarrollar microemprendimientos y fortalecer sus ingresos". Foto Télam/jcp.>  
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-310664-2016-09-30.html  
 

JUICIOS 

29 de Setiembre - Comienza el Cuarto 

Juicio a Genocidas en la ciudad de 
Bahía Blanca. 

La Fecha de inicio está confirmada 
para el martes 11 de octubre a las 15.00 
Hs en la sede del Aula Magna de la UNS 

Av.  Colon 80 de nuestra ciudad. 
Esta será el tercer tramo de la 

Causa EJERCITO, o Causa 1/12, 
denominada GONZALEZ CHIPONT, 
JULIO GUILLERMO Y OTROS 

s/PRIVACIÓN ILEGAL DE LIBERTAD, 
que posee 39 Acusados, y 103 víctimas, 

donde será Juzgado el accionar del Terrorismo de Estado en nuestra ciudad.< 
 

JUSTICIA 

http://nacionalypopular.com/2016/09/29/tras-ser-condecorada-por-la-asamblea-nacional-cristina-se-reunio-con-correa-en-carondelet/
http://nacionalypopular.com/2016/09/29/tras-ser-condecorada-por-la-asamblea-nacional-cristina-se-reunio-con-correa-en-carondelet/
http://pajarorojo.com.ar/?p=28540
http://www.madridconchiapasyguatemala.org/?p=2136
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-310664-2016-09-30.html


29 de Setiembre - "El Derecho Penal en la Argentina fue pensado de espaldas a la 
Democracia". Entrevista al abogado Gargarella. Por Federico Trofelli.  

El pensamiento del abogado constitucionalista y sociólogo Roberto Gargarella sobre el 
Derecho Penal podría ubicarse en una zona gris entre lo que él considera la “justicia elitista” y la 

“garantista”. Pero trasciende ambas posturas, se posiciona por encima y critica a ambas.  
En su nuevo libro Castigar al prójimo (Siglo XXI Editores) confronta todas estas teorías y pone 

en duda los resultados del sistema coercitivo. P> 

Fuente: Tiempo Argentino 
http://tiempoar.com.ar/articulo/view/60588/el-derecho-penal-en-la-argentina-fue-pensado-de-

espaldas-a-la-democracia 
 
ECONOMÍA 

29 de Setiembre - 10 Reglas de la Globalización. Un capitalismo sin rumbo. Por Mario 
Rapoport * Imagen: AFP.  

Estos son los diez principios económicos, sociales y políticos que rigen hoy al mundo. La 
economía está manejada por una suerte de nuevo capitalismo que navega de crisis en crisis, 
imponiendo una estabilidad ficticia sólo para garantizar la libertad de los movimientos de capital, 

demoliendo todas las instituciones de las economías de bienestar.  
También se oponen a la existencia de un gobierno mundial democrático porque su poder y 

fortuna se basan en las desigualdades del actual. > 
Fuente Cash de Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-9637-2016-09-28.html 

 

ARGENTINA 

29 de Setiembre - “Malvinas no son dos islitas de Argentina, es parte de nuestra América” 
dice Edgardo Esteban en la entrevista con APU. 

El ex combatiente, periodista y escritor, Edgardo Esteban, reflexionó sobre los recientes 

temas en el asunto Malvinas. Los preacuerdos entre cancilleres y la posición del gobierno respecto 
de las negociaciones. 

APU: ¿Qué piensa de lo que se dio en el plano internacional con respecto al tema Malvinas? 
Edgardo Esteban: Creo que va más allá de los gobiernos democráticos que hemos construido y de 
las líneas políticas de cada uno. Es una cuestión de Estado ya que la sociedad la tiene como propia, 

que es nuestra pertenencia. Es un tema que uno sentía que ya no se discutía más, que eran parte 
de un camino construido, de marcar un reclamo soberano que viene de más de 50 años en los foros 

internacionales. > 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/patria-grande/20774-malvinas-no-son-dos-islitas-

de-argentina-sino-que-es-parte-de-nuestra-america 
 

ARGENTINA 

29 de Setiembre - ¿El Macrismo pretende gobernar Argentina como una empresa? 

Macri. Malvinas un programa de TV dedicado de "La hora de los pueblos". Annur-TV con y 
por Gabriel Fernández. 

El director periodístico de Radio Grafica y La Señal medios, con el intelectual Julio Fernández 

Baraibar y el legislador Mariano Pinedo analizan el caso Malvinas -Gobierno de Macri y sus 
consecuencias haciendose varias preguntas estratégicas: 1/ ¿Cuál es el concepto de soberanía que 

tiene Mauricio Macri? y ¿Qué acuerdo realizó con el Reino Unido? 2/ “Argentina está entregando 
todo a cambio de nada” y ¿Macri bajó la bandera de la lucha por las Malvinas? 3/ ¿Quién se 
beneficia? ¿Cuál es la opinión del pueblo argentino sobre este tema? Además, ¿los medios 

hegemónicos dominan al gobierno de Mauricio Macri? 
Video de Youtube 15'12'' 

https://www.youtube.com/watch?v=4iVBRiA5POM 
Fuente: La señal medios. Leído en Nac&Pop 
http://www.laseñalmedios.com.ar/ 

 

OPINIÓN 

29 de Setiembre - Lo leí en un diario. Por Eduardo Aliverti. 
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La aparición de la novena firma del grupo Macri montada en un paraíso fiscal, a través de la 
red global financiera, no es el hecho simbólico más impactante de estos días. Lo es el muro de 

silencio mediático que se tejió a su alrededor. Y algo equivalente cabe para el fallo judicial que avaló 
la venta de acciones estatales en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, como a vanzada por 

ahora imperceptible –o no tanto, para quien tenga ganas de ver– hacia la reprivatización del sistema 
jubilatorio.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310261-2016-09-26.html 
 

CONVOCATORIA-MADRID 
Sábado 1º de Octubre Actúa Miguel Cantilo. Acompañado por de 

tres grandes de la escena madrileña: Gustavo Gregorio-Bajo, José 

San Martín-batería, Mariano Díaz-piano 
No te pierdas esta leyenda del Rock argentino en un concierto muy 

intimo (sólo 40 plazas) 
Reservas al 910297748 ó 679068906 (whatsapp) 
Pza Ciudad de Salta, 1 – 28043 – Madrid 

<M> Línea 4 – “Avda. de la Paz” 
Entrada 12 € 

Las entradas se guardan hasta 20 minutos antes de la hora de 
comienzo del espectáculo 
Gracias por difundir. Enviado por Viviana Narocki. 

 

LESA HUMANIDAD 

28 de Setiembre - Los restos investigados correspondían a Ives Alain Domergue y su 
compañera Cristina Marull. Historia de amor en Melincué. Por Hugo Presman. 

Desde las aulas, los pibes y pibas de Melincué 

reunieron información alrededor de la causa sobre el 
hallazgo de los cuerpos de la pareja de jóvenes 

asesinados en septiembre de 1976. 
>>>Eric Domergue sintió esa tarde que los últimos 

34 años cayeron sobre su espalda. 

Las últimas semanas habían condensado décadas de 
incertidumbre. 

La certeza es el raro espacio en que la incógnita termina y 
la muerte se corporiza en forma de restos humanos. 

Hacía décadas que sabía que su hermano había 

sido asesinado, pero la condición de desaparecido es una 
tortura que los asesinos, después de hacer desaparecer a 

la víctima, trasladan a los familiares directos como condena potenciada a dolor perpetuo.  
Eric toma un papel y quiere escribirle una carta a su hermano Yves, secuestrado y 

desaparecido en los años de plomo cuando apenas tenía 22 años.>>> 

Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2016/09/26/historia-de-amor-en-melincue-3/ 

 

ARGENTINA 

28 de Setiembre - Norberto Galasso: 
“Wall Street ha ocupado el gobierno 
nacional”. 

La Plata, Sep 21(InfoGEI).- 
Brienza destacó los valores de la obra 

de Galasso de la que dijo 
“constantemente nos confronta con 
nuestros propios errores” y explicó que 

“El ensayo argentino es de una riqueza 
excepcional. Norberto ha escrito 

ensayos que nos ayudan a interpretar el 
presente. Nos explica cómo recuperar lo 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310261-2016-09-26.html
http://nacionalypopular.com/2016/09/26/historia-de-amor-en-melincue-3/


nacional desde el pensamiento colonizado”, eso nos permite volver a mirar el país “con los ojos del 
pensamiento nacional”. 

“Escribió sobre Jauretche, Cooke y Scalabrini Ortiz para mantener viva la línea del 
pensamiento nacional, y lo hizo a contrapelo. Por eso su nombre estará acompañando a aquellos”, 

afirmó el periodista, y agregó “su trabajo es fundamentalmente el del investigador que interpreta los 
datos y encuentra datos nuevos. Por eso se hace muy difícil seguirlo”.>  
Fuente: Info GEI 

http://infogei.com.ar/cable/19457/norberto_galasso_wall_street_ha_ocupado_el_gobierno_nacional/  
 

OPINIÓN 

28 de Setiembre - Europa y su memoria. Por Eduardo Jozami. 

Repartida en su trabajo académico entre Québec y París, un reciente seminario en Buenos 

Aires permitió conocer más de cerca a Regine Robin, sus ideas sobre rememoración y elaboración, 
negación y transmisión. 

Se ha llamado sociedades memoria a aquellas donde la aldea y el grupo familiar aseguraban 
la transmisión espontánea de los recuerdos por generaciones. Nada más lejano de la realidad 
vertiginosa del mundo contemporáneo. Sin embargo, Régine Robin merecería ser calificada como un 

personaje-memoria. Nacida en Polonia, con la guerra, en el seno de una familia judía, estudiosa y 
testigo de los grandes acontecimientos del siglo. En su vasta obra –de la que conocemos > 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-310215-2016-09-25.html 
 

ASUNTO NISMAN 

28 de Setiembre - La Cámara Federal confirmó el rechazo a reabrir la denuncia de Nisman 

contra Cristina Kirchner y el excanciller Héctor Timerman. Fallo completo en PDF. 

El pedido de reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta y 

Timerman por supuesto encubrimiento de los iraníes involucrados en el atentado a la AMIA partió de 
la DAIA y estuvo acompañado por campañas de descrédito al gobierno anterior, en cuyo marco se 
inscriben las viejas declaraciones de Antonio Horacio Stiuso, que reflotó Clarín en un intento de 

condicionar a los camaristas que debían resolver el asunto, tal como consignó Irina Hauser en su 
columna del domingo pasado en Página/12.> 

Fuente: El Ortiba 
http://www.elortiba.org/notatapa15.html 
 

Más información 
La Cámara Federal confirmó el rechazo a un pedido para que se reabra la investigación por la 

denuncia presentada por el fiscal Nisman. 

La Sala I rechazó los recursos de apelación del Ministerio Público Fiscal y de la DAIA contra 
la resolución del juez Rafecas que había desestimado la “reapertura” de la causa y que se le otorgue 

a esta última el carácter de parte querellante. 
Fuente: Agencia del CIJ 

http://www.cij.gov.ar/nota-23317-La-C-mara-Federal-confirm--el-rechazo-a-un-pedido-para-que-se-
reabra-la-investigaci-n-por-la-denuncia-presentada-por-el-fiscal-Nisman.html 
 

28 de Setiembre - La deuda del 
feminismo latinoamericano con 

Cristina y Dilma. Por Ilka Oliva 
Corado. 

He buscado hasta por debajo de 

las piedras, algún comunicado 
expresamente feminista y burgués, 

donde se manifieste el rechazo al Golpe 
a Dilma y la persecución política que 
sufre Cristina ( y con ella Las Abuelas y 

Madres de la Plaza de Mayo y Milagro 
Sala, entre tantos otros) pero, o yo no he 

buscado bien o no existen. Feministas 
manifestándose individualmente sí he 

http://infogei.com.ar/cable/19457/norberto_galasso_wall_street_ha_ocupado_el_gobierno_nacional/
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-310215-2016-09-25.html
http://www.elortiba.org/notatapa15.html
http://www.cij.gov.ar/nota-23317-La-C-mara-Federal-confirm--el-rechazo-a-un-pedido-para-que-se-reabra-la-investigaci-n-por-la-denuncia-presentada-por-el-fiscal-Nisman.html
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visto, pero ése es otro paisaje. Hablo del conglomerado que para otros trámites firma 
inmediatamente. 

>>>Ahí entran Dilma y Cristina que son aborrecidas por este tipo de feminismo, porque 
demuestran todos los días con acción que la teoría puede ir muy bien a los cañales, a los campos 

abiertos, a las fábricas y a las periferias. No solo eso, ellas demuestran que sí son posibles las 
políticas de inclusión social y de equidad de género y que pueden ir de la mano. No por gusto una es 
perseguida política y la otra acaba de recibir un Golpe traidor. ¿Cuántas niñas, adolescentes y 

mujeres pudieron ir a la escuela en sus gobiernos?>>> 
>>>Ese feminismo viene siendo entonces una copia de la ultra izquierda latinoamericana que 

también las aborrece y las apuñala... Porque el silencio otorga, el que guarda silencio solapa.>>> 
Fuente: Crónicas de una inquilina 
https://cronicasdeunainquilina.com/2016/09/15/la-deuda-del-feminismo-latinoamericano-con-cristina-

y-dilma/ 
 

LESA HUMANIDAD 

27 de Setiembre - La Plata: Piden perpetua para el coronel Lucio Carlos Ramírez, acusado de 
asesinatos y secuestros. 

La fiscalía general pidió hoy al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata la pena de prisión perpetua 
para el coronel retirado Lucio Carlos Ramírez, acusado de ejecutar a dos presos políticos y 

secuestrar a un tercero durante la última dictadura. Ramírez, de 78 años, que entonces revistaba en 
el Regimiento 7 de Infantería que tenía sede en la capital bonaerense, oyó imperturbable el alegato 
del fiscal Juan Martín Nogueira.  

"Pedimos la pena de prisión perpetua para Ramírez por ser partícipe necesario en el 
homicidio calificado por alevosía y el concurso de dos o más personas de Ángel Georgiadis y 

Horacio Rapaport y coautor funcional de la privación i legal de la libertad de Julio César Urien", afirmó 
Nogueira ante el TOF1.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/la-plata--piden-perpetua-para-el-cnl--lucio-ramirez_n6756 
 

NUESTRA AMÉRICA 

27 de Setiembre - Una cachetada desde el 

poder. Por Roberto Bardini. Y varios. 

A dos años de la barbarie de Ayotzinapa, 
nada se sabe de los jóvenes desaparecidos. 

"Cero. Una enorme burbuja de aire", denuncia el 
periodista y escritor radicado en México, quien 

revela un trasfondo de drogas, transnacionales 
mineras y complicidad política. 

Nada, cero. Una enorme burbuja de aire. 

Y humo, mucho humo, cortinas de humo que se 
lleva el viento. Esta es la síntesis de lo que el 

gobierno de México avanzó en los últimos dos 
años para esclarecer la desaparición forzada de 
los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural 

de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en el estado de Guerrero, tras un 
brutal encuentro con la policía local. En el hecho, además, murieron tres jóvenes y hubo 27 heridos 

de bala.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=170 

 
Más información 
Estuvo en Buenos Aires la madre de una de las 43 víctimas de Ayoyzinapa. "Hay miles de 
desaparecidos en México; hay miles de familiares esperando saber donde están..."  

Cristina Bautista, madre de uno de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa 

secuestrados en Iguala, estado de Guerrero, por policías y agentes estatales desde hace casi dos 
años, responsabilizó "al gobierno de México por la desaparición de nuestros hijos" y por reprimir y 

bloquear las actividades de los familiares que luchan por terminar con la impunidad que impide saber 
lo que pasó con sus seres queridos.  

https://cronicasdeunainquilina.com/2016/09/15/la-deuda-del-feminismo-latinoamericano-con-cristina-y-dilma/
https://cronicasdeunainquilina.com/2016/09/15/la-deuda-del-feminismo-latinoamericano-con-cristina-y-dilma/
http://memoria.telam.com.ar/noticia/la-plata--piden-perpetua-para-el-cnl--lucio-ramirez_n6756
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=170


Bautista aseguró que participaron en aquel secuestro del 26 de septiembre de 2014, "policías 
municipales, federales, ejército, pero el gobierno dice que no sabe nada, y que fue la delincuencia 

organizada. La delincuencia organizada está sentada en la presidencia, eso les decimos nosotros; y 
se lo decimos frente a ellos". 

Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/ayoyzinapa--madre-de-un-desaparecido-apunta-al-
gobierno_n6758 

 

ESPAÑA 

27 de Setiembre - Cómo hicieron los "indignados" de España para llevar a juicio al exjefe del 
FMI Rodrigo Rato. Por James Badcock. 

Los "indignados" de España están a las puertas de anotarse una de sus mayores victorias 

contra la corrupción. 
Eso gracias a que una iniciativa puesta en marcha en 2012 por un grupo de activistas políticos 

llevó al banquillo de los acusados a Rodrigo Rato, exministro de Economía y antiguo jefe del Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 

Este lunes empezó en Madrid un juicio contra decenas de exmiembros de la junta del banco 

español Bankia, acusados de apropiación indebida y fraude.> 
Fuente: BBC Mundo 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-37476507 
 

INTERNACIONAL R.U. 

27 de Setiembre - “Una economía puesta al servicio del bien común, en contra de las políticas 
de ajuste” Carta a Corbyn de la ex presidenta Argentina. 

La ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner envió sus felicitaciones a 
Jeremy Corbyn por su triunfo en la reelección como líder del Partido Laborista del Reino Unido.  

>>>Este es un renovado mandato a favor de los derechos de los trabajadores, el trabajo 
decente, la economía productiva, la fortaleza de los sindicatos, la defensa de los servicios públicos. 
Coincidimos en que un mundo mejor no sólo es posible, sino que además es urgente.>>> 

Fuente: Agencia APU 
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/20751-una-economia-puesta-al-servicio-

del-bien-comun-en-contra-de-las-politicas-de-ajuste 
 

ARGENTINA 

26 de Octubre - Córdoba. (Recomendado por Aníbal) 

Frente de Unidad Agustín Tosco, integrado por estudiantes kirchneristas, peronistas y de 

izquierda, se impuso en las elecciones para conducir la Federación Universitaria de Córdoba. Le 
ganó a la Franja Morada, que no perdía desde hacía 30 años. Los radicales compitieron con el 

apoyo del PRO con la Lista Reforma y sacaron 108 votos contra los 119 del Frente de Unidad 
Agustín Tosco. “A partir de hoy la Federación Universitaria de Córdoba dejará de ser un gremio 
vaciado de participación, alejado de los intereses estudiantiles y ajeno a las problemáticas sociales”, 

afirmó Gabriel Domínguez, nuevo presidente de la FUC. 
 “Estamos convencidos de que, gracias a la unidad del movimiento estudiantil, hoy dimos el 

primer paso en el camino de construir la Federación que siempre soñamos”, agregó. Un frente de 
similares características ganó semanas atrás la presidencia de la Universidad Nacional de La Plata.>  
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310219-2016-09-25.html 
 

ESPAÑA 

26 de Setiembre - Nacionalistas vascos y PP ganan comicios. Socialistas superados por 

Podemos en País Vasco y Galicia. 

(ANSA) - MADRID, 25 SET - El Partido nacionalista vasco (PNV) ganó hoy las las elecciones 
regionales vascas con mayoría simple y el Partido Popular (PP) del presidente, Mariano Rajoy, 

repitió mayoría absoluta en Galicia. 
Rajoy salió reforzado de los comicios mientras que el líder socialista, Pedro Sánchez, quedó 

debilitado en su guerra interna en el partido al verse superado por Podemos tanto en el País Vasco 
como en Galicia. 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/ayoyzinapa--madre-de-un-desaparecido-apunta-al-gobierno_n6758
http://memoria.telam.com.ar/noticia/ayoyzinapa--madre-de-un-desaparecido-apunta-al-gobierno_n6758
http://www.bbc.com/mundo/noticias-37476507
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/20751-una-economia-puesta-al-servicio-del-bien-comun-en-contra-de-las-politicas-de-ajuste
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/20751-una-economia-puesta-al-servicio-del-bien-comun-en-contra-de-las-politicas-de-ajuste
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310219-2016-09-25.html


En el País Vasco el actual presidente regional, Iñigo Urkullu, del PNV, revalidó su victoria con 
el 37% de los votos pero sin mayoría absoluta, por lo  que necesitará pactar con los socialistas.> 

Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2016/09/25/nacionalistas-vascos-y-pp-

ganan-comicios-regionales_7d849f86-902e-4706-b40e-b76f4620e8db.html 
 

OPINIÓN 

26 de Setiembre - Paro sí pero no; crimen de lesa comunicación y parir offshore.  
Por Mempo Giardinelli. 

Era previsible, aunque muchos no lo quieran reconocer: la Confederación General del Trabajo 
finalmente, y presionada, anunció un paro de 24 horas que más bien parece que no lo hará porque 
“por ahora” tal medida de fuerza no tiene fecha. 

O sea que se decidió una huelga general pero de mentirita, como dicen los niños. O sea sin fecha, o 
sea un perfecto sí pero no. 

Así el Gobierno ganará más tiempo mientras el pueblo lo sigue perdiendo. Y ya se verá qué 
par de bizcochos les ofrece esta semana el macrismo a los sindicalistas para que la huelga se dilate 
y nada por aquí, nada por allá.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310284-2016-09-26.html 

 

OPINIÓN 

 

Juan Manuel Blanes - Ocupación militar del Río Negro en la expedición al mando del Gral. Julio A. Roca. 1879, 1896 

26 de Setiembre - Modos de historicidad en el macrismo. Por Horacio González para La Tecl@ 
Eñe. 

Las declaraciones del ministro de educación Bullrich sobre la “nueva Campaña del Desierto 

esta vez sin la espada” ya han merecido los repudios necesarios, evidencia de que hay una 
sociedad política que no ha cedido sus banderas. Pero sería interesante ubicar las declaraciones de 

este tenor, a primera vista regresivamente desmesuradas, junto a algunos temas de la historia 
argentina, y no solo eso, junto algunos otros que nos permitan situar con mayor precisión la esquiva 
ideología del grupo dominante.  No es habitual que sus miembros hablen de historia o usen 

referencias alusivas al pasado para inspirar acciones del presente; pero este sí fue el caso.  
Un tipo de  alusión diferente es la que practicó Macri ante el Rey  de España: “los patriotas 

habrán sentido angustia”. No era un modo de traer el pasado al presente sino una tontería emanada 
de una tosca diplomacia, para no hacer sentir mal al Borbón, disminuyendo la importancia de los 
sucesos emancipadores, y mostrando que al Presidente poco le importaban y que en materia de 

historia de las sociedades, hay continuidades apelmazadas, observadas desde un abstracto 
presente, antes que cortes dramáticos. Pero además, Macri pronunció la palabra angustia, como una 

palabra del acervo del “new age”, de la “autoayuda”, del “cuando quería sentirme vital fumé 
marihuana en mi juventud” o del “indiferente a las pasiones”.>  
Fuente: La Tecl@ Eñe 

http://www.lateclaene.com/gonzlez-horacio- 
 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2016/09/25/nacionalistas-vascos-y-pp-ganan-comicios-regionales_7d849f86-902e-4706-b40e-b76f4620e8db.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2016/09/25/nacionalistas-vascos-y-pp-ganan-comicios-regionales_7d849f86-902e-4706-b40e-b76f4620e8db.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310284-2016-09-26.html
http://www.lateclaene.com/gonzlez-horacio-


ARGENTINA 

25 de Setiembre -  Un colectivo convertido en estudio fotográfico. Por Gustavo Veiga. 

(Recomendado por Aníbal) 

“Recorriendo Pilar en la línea 520”, era el mensaje de Twitter que acompañó la imagen de 

Macri del acto del jueves, recién vuelto de Nueva York. Pero ayer, a través de fotos y videos, quedó 
en evidencia que lo que simulaba ser algo espontáneo era en un colectivo parado y con vecinos 
seleccionados. 

El colectivo de la línea 520 estaba detenido sobre una calle de tierra, muy próximo al campito 
donde aterrizó el helicóptero presidencial. Mauricio Macri y su comitiva subieron al interno que 

conduce Walter, el chofer que cubre el trayecto Pilar-Derqui. “A las tres de la mañana ya lo sabía” 
dijo el conductor sobre el itinerario que iba a hacer casi sobre el mediodía. Una mujer rubia que 
compartió el recorrido de 10 minutos con el Presidente tomado del pasamanos, señaló en una 

entrevista del canal local: “me avisó un vecino esta mañana” (por el jueves). La puesta en escena se 
tornó viral en las redes sociales. Podría titularse como la definió Tito de Hurlingham en un tuit: “Macri 

en un colectivo, dirigida por Enrique Carreras y libro de Abel Santa Cruz”.>  
fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310175-2016-09-24.html 

 
NOTA: Antes eran las tierras, el petróleo del mar, la pesca para extranjeros ahora son los 

remedios. 

ARGENTINA 

25 de Setiembre - Laboratorios nacionales vs. Extranjeros. Por Javier Lewkovics. 
(Recomendado por Aníbal) 

Una resolución oficial favorece a laboratorios extranjeros. Los locales van a ir a la Justicia 

para frenar su aplicación. 
Los laboratorios locales irán a la Justicia para frenar la aplicación de una resolución dictada por el 

Gobierno ya que consideran que esa norma flexibiliza el otorgamiento de patentes para la venta de 
medicamentos en el mercado local y traslada esa responsabilidad a organismos de terceros países. 
Además de la supuesta contradicción con la legislación local que volvería a la norma 

inconstitucional, la industria farmacéutica advierte que la política oficial “favorece el avance en 
nuestro país de los monopolios extranjeros, se traducirá en un aumento de los precios de los 

medicamentos y tendrá un impacto negativo sobre inversiones y el empleo de la industria nacional”.  
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-310165-2016-09-24.html 

 

ARGENTINA 

25 de Setiembre  Ferrocarriles. Chau al Plan 
quinquenal y a la expansión de la red. Publicado 

por María Álvarez  

Así lo anunció el Ministro de Transporte de la 
Nación, Guillermo Dietrich, en el “Mini Davos” que se 

hizo en el Centro Cultura Néstor Kirchner. Dietrich 
descartó la creación de nuevos servicios de trenes de 

larga distancia y confirmó que sólo se terminaran las 
obras ya iniciadas en la gestión anterior.  

El Plan Operativo Quinquenal 2016-2020, que 

presentó hace apenas un año Cristina Fernández de 
Kirchner, abarcaba diferentes trabajos tanto en los 

servicios metropolitanos como de larga distancia. Desde señalamiento y obras de infraestructura 
hasta la ampliación del parque rodante, la construcción de cruces a distinto nivel y la creación de 
numerosos servicios de pasajeros en todo el territorio nacional. Dietrich invitó a los empresarios a 

invertir en los ferrocarriles asegurándoles garantía de rentabilidad”. M.A.>  
Fuente: Pájaro Rojo  

http://pajarorojo.com.ar/?p=28440 
 

ARGENTINA 

25 de Setiembre - De las bombas en Mar del Plata al regreso del FMI. Por Maximiliano 
Borches. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310175-2016-09-24.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-310165-2016-09-24.html
http://pajarorojo.com.ar/?p=28440


El 19 de septiembre de 1955, la Marina de Guerra bombardeó la Escuela de Artillería 
Antiaérea –guarnición militar leal al entonces presidente Juan Domingo Perón-, y los tanques de 

combustible de YPF ubicados en el puerto de Mar del Plata, sin que se conozcan hasta el presente 
la cantidad de víctimas que allí se produjeron. 

Esta criminal acción llevada a cabo por la Marina de Guerra, apoyada por las embajadas de 
Inglaterra, Estados Unidos, la Iglesia Católica y la "Unión Democrática" (conformada por la UCR, y 
los Partidos Comunista, Socialista y Demócrata Cristiano), fue el corolario del golpe militar que se 

había reiniciado en Córdoba tres días antes bajo el eufemismo "Revolución Libertadora", comandado 
por los generales Eduardo Lonardi, Pedro Eugenio Aramburu y el contralmirante Isaac Francisco 

Rojas, tras los bombardeos a la Plaza de Mayo del 16 de junio de ese mismo año por parte de la 
Aviación Naval, que dejaron casi 400 muertos, entre ellos unos 40 chicos de una escuela primaria.> 
Fuente: Diario Registrado 

http://www.diarioregistrado.com/opinion/de-las-bombas-en-mar-del-plata-al-regreso-del-
fmi_a57e11a49d17589f27a53e350 

 

OPINIÓN 

25 de Setiembre - Sobre imágenes cool y realidades frías. Por Mario Wainfeld. 

Las fotos agradables bien elaboradas. La espontaneidad de Macri, un fiasco que coleccionó 
reproches.  

>>>Las declaraciones de Macri sobre su breve conversación con la Primer Ministra Británica, 

Theresa May, sí fueron naturales e impensadas. Salieron, consiguientemente, muy mal. El 
mandatario argentino anunció que acordaron de modo informal “un diálogo abierto que incluya, por 

supuesto, la soberanía en las islas Malvinas” (sic). La fila VIP para desmentirlo se fue formando y 
engrosando a todo vapor. La canciller Susana Malcorra intentó ponerse al frente, el Gobierno 
británico le hizo eco (por ponerlo en solfa), hasta editorialistas de los medios dominantes se tomaron 

una pausa en su oficialismo rabioso y zurraron a Macri.>>> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310231-2016-09-25.html 
 

TECNOLOGÍA 

25 de Setiembre. El auge del coche eléctrico dispara el precio del litio, la nueva gasolina. Por 
Thomas Gualtieri. 

El consumo medio anual de este material, fundamental para las baterías, crecerá un 25% 
hasta 2025 en el sector del transporte. 

“La nueva gasolina”. Así ha definido el banco de inversión más importante del mundo, 
Goldman Sachs, el litio, la materia prima utilizada en las baterías que alimentan los coches 
eléctricos. El boom del mercado de esos vehículos ha disparado la demanda de ese metal, que, 

según la entidad estadounidense, en 2025 será 11 veces mayor que ahora, hasta alcanzar las 
300.000 toneladas.  

Con ella se han disparado también los precios, que en algunos mercados se han 
incrementado más de un 200% en pocos meses.> 
Fuente: El País 

http://economia.elpais.com/economia/2016/09/23/actualidad/1474631977_539211.html  
 

 

NUESTRA AMÉRICA 

24de Setiembre - 17ª Cumbre del Movimiento de países 
no alineados en Venezuela. 

Entre el 13 y el 18 de septiembre, Venezuela fue sede de la 

XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados 
(MNOAL). El encuentro se celebró en la Isla Margarita bajo 

el lema “Unidos por el camino de la paz” con la presencia de 
representantes de los 120 países miembro del bloque. En la 
cumbre se realizó el traspaso de la presidencia pro tempore 

del MNOAL entre la República Islámica de Irán y la 
República Bolivariana de Venezuela con la presencia de 
ambos mandatarios.> 

http://www.diarioregistrado.com/opinion/de-las-bombas-en-mar-del-plata-al-regreso-del-fmi_a57e11a49d17589f27a53e350
http://www.diarioregistrado.com/opinion/de-las-bombas-en-mar-del-plata-al-regreso-del-fmi_a57e11a49d17589f27a53e350
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310231-2016-09-25.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/09/23/actualidad/1474631977_539211.html


Fuente: CEGAL 
http://www.celag.org/xvii-cumbre-de-los-no-alineados/ 

 

OPINIÓN 

24 de Setiembre - Carta al Secretario de la ONU Ban Ki-moon. Cristina le escribió una carta a 
Ban Ki-moon en la que criticó a Macri 

La ex presidente Cristina Fernández publicó en las redes sociales una carta al Secretario General de 

la ONU en la que, con críticas al Gobierno de Mauricio Macri, le pide que "ante la falta de avances" 
respecto a la creación de un "Marco Legal Multilateral para los Procesos de Reestructuración de 

Deudas Soberanas”, "tome el tema como propio y pueda ser relanzado más temprano que tarde en 
el marco de la agenda de negociaciones de la AGNU". No quedó claro si la misiva fue realmente 
enviada, o se trata de una carta abierta.  

"Como usted bien sabe, la República Argentina ha dado en los últimos años una durísima batalla 
contra fondos altamente especulativos, conocidos comúnmente como “fondos buitres”. >  

Fuente Urgente 24 
http://www.urgente24.com/257087-cristina-le-escribio-una-carta-a-ban-ki-moon-en-la-que-critico-a-
macri 

 

OPINIÓN 

24 de Setiembre - El estado de vigilancia en los países libres. Por Noam Chomsky. 

En los últimos tiempos, hemos aprendido mucho sobre la naturaleza del poder del Estado y las 

fuerzas que impulsan sus políticas, además de aprender sobre un asunto estrechamente vinculado: 
el sutil y diferenciado concepto de la transparencia. 
La fuente de la instrucción, por supuesto, es el conjunto de documentos referidos al sistema de 

vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) dados a conocer por 
el valeroso luchador por la libertad, el señor Edward J. Snowden, resumidos y analizados de gran 

forma por su colaborador Glenn Greenwald en su nuevo libro No Place to Hide (Sin lugar donde 
esconderse).> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-310135-2016-09-24.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

24 de Setiembre - Gracias a Evita. Por 

Teodoro Boot. 

Cuando no hojeaba el último Intervalo sentado 
en la escalera fingiendo no escuchar lo que mi 

tía y mi vieja secreteaban en el patio, me pasaba 
las tardes en la terraza tratando de divisar el 

avión negro que en cualquier momento traería a 
Perón de regreso a la patria, al poder o a donde 
se le cantaran los cataplines, que para eso era 

Perón. Lo importante era que yo me encontrara 
con él antes que nadie: tenía un montón de novedades del barrio para contarle.  

Ya hacía meses que había decidido hacerme agente secreto peronista. No me pregunten por qué, 
pero fue después de descubrir que, sin darme cuenta, desde hacía mucho más tiempo había sido 
afectado por el virus infeccioso que transmitía el flamante Tirano Prófugo.  

Eso había ocurrido antes, en otro barrio, en Villa del Parque, donde vivíamos hasta que los nervios 
de mi vieja no dieron para más. Imagínense: nuestra casa estaba pegada a un largo y populoso 

conventillo lleno de peronistas.> 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=28431 

 

ARGENTINA 

23 de Setiembre - Preocupados por la situación social. Por Julián Bruschtein. 
La CTA, liderada por Hugo Yasky, comenzó la ronda de consultas con dirigentes 
políticos con CFK. “Compartimos la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo, 
los despidos y el deterioro de las condiciones sociales”, explicó el dirigente. 

http://www.celag.org/xvii-cumbre-de-los-no-alineados/
http://www.urgente24.com/257087-cristina-le-escribio-una-carta-a-ban-ki-moon-en-la-que-critico-a-macri
http://www.urgente24.com/257087-cristina-le-escribio-una-carta-a-ban-ki-moon-en-la-que-critico-a-macri
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-310135-2016-09-24.html
http://pajarorojo.com.ar/?p=28431


La CTA de los Trabajadores que encabeza el dirigente docente Hugo Yasky se reunió 
ayer con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Compartimos la 
preocupación que hay por la situación económica y social que afecta a la mayoría de 
la población y a todos los trabajadores”, señaló a Página/12 Yasky al finalizar el 
encuentro. La central obrera comenzó así la ronda de consultas con referentes 
políticos y sociales sobre la crisis generada por las políticas de Cambiemos desde que 
Mauricio Macri llegó a la presidencia en diciembre del año pasado.> 

Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310093-2016-09-23.html 
 

ARGENTINA 

23 de Setiembre - COFCO  ¡Se agrandó la 
familia! Parte 2. Por el Mayolero. 
En el posteo anterior tratamos de sintetizar 
los "porqué" y los "como" de la entrada de 
China en el círculo de los grandes jugadores 
del comercio mundial de Granos y otros 
productos de alimentación. Ya COFCO pasó 
de ser una compradora  para su 
abastecimiento  interno, para convertirse en 
una "trader" con todo lo que eso implica, 
máxime cuando se trata de una Empresa 
Pública (o Estatal) de un país como China 
con todo lo que eso acarrea, en lo económico 
y en lo político. 
En lo político, al ser China la principal 
acreedora (vía bonos del tesoro) de los 

EEUU, le da una fuerza extra para nada desdeñable al momento de "bancar la 
parada" por decirlo en el lenguaje de nuestras viejas carreras cuadreras.  Ya hace 
unos diez años que  China desembarcó en África, en una de sus hábiles jugadas 
diplomáticas de largo plazo, haciéndose de campos de siembra, (jugada que también 
han hecho los Jeques Petroleros). Esto presentó algunas dificultades, ya que la 
agricultura  de África, y particularmente  sus agricultores, no tienen el avance 
tecnológico que la gran agricultura de Argentina o Brasil, dificultades que los Chinos 
han solucionado trasladando las maquinarias agrícolas y sus operadores desde 
China.> 

Fuente: El Fusilado 

http://elblogdelfusilado.blogspot.com.es/2016/08/cofco-se-agrando-la-familia-
segunda.html 
 

ARGENTINA 

23 de Setiembre - No volvamos al fondo. Por Juan Salinas 

Compartámoslo, incluso con nuestros conocidos gorilas. Sobre todo con ellos. 
Fuente; Pájaro Rojo. Contiene el video 

http://pajarorojo.com.ar/?p=28426 
Ver el video siguiendo el enlace 

https://youtu.be/Njw0odEyNaE 
 

 
NOTA de la CEAM: Vergüenza ajena... 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310093-2016-09-23.html
http://elblogdelfusilado.blogspot.com.es/2016/08/cofco-se-agrando-la-familia-segunda.html
http://elblogdelfusilado.blogspot.com.es/2016/08/cofco-se-agrando-la-familia-segunda.html
http://pajarorojo.com.ar/?p=28426
https://youtu.be/Njw0odEyNaE


BREVE SOBRE MALVINAS 

23 de Setiembre - Malvinas: admiten "confusión" en la declaración conjunta con el Reino Unido.  

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, señaló que "está claro" que Londres "no acepta discutir la 
soberanía" de las islas 

. El gobierno reconoció hoy que "hubo una confusión" en la evaluación que se hizo respecto a la 
declaración conjunta firmada con el Reino Unido la semana pasada por las Is las Malvinas y aclaró 
que "no hubo ningún acuerdo, sino que se expresó la vocación de diálogo".>  

Fuente: La Nueva Provincia 
http://www.lanueva.com/el-pais/879653/malvinas--el-gobierno-reconocio-que-hubo-confusion-por-la-

declaracion-conjunta-con-el-reino-unido.html 
 

OPINIÓN 

23 de Setiembre - Evgeny Morozov sobre el big data, inteligencia artificial y 
poder económico. Un marco de justicia económica para el debate tecnológico. 
Parte 2. Por Sally Burch. 
En la primera parte de esta entrevista con Evgeny Morozov[1], se visualizó el contexto 
del desarrollo de las tecnologías digitales y sus implicaciones sociales, en el marco del 
proyecto de renovación capitalista impulsado desde  Silicon Valley, y se abordaron las 
implicaciones para la soberanía y la democracia, particularmente para los países del 
Sur, incluyendo algunas respuestas posibles desde América Latina.  En esta segunda 
parte, miramos las respuestas desde los Brics y algunos retos para la resistencia 
social a nivel mundial. 
En los países Brics: ¿réplicas locales de Silicon Valley? 

Así las cosas, si bien Unasur potencialmente podría ser un espacio para abordar 
algunas de estas cuestiones como bloque, esto parece cada vez más improbable en 
el contexto actual. Los Brics son otro bloque con una cierta capacidad  para actuar a 
nivel internacional. Pedimos a Evgeny Morozov que comente esta posibilidad. Su 
respuesta es que, a estas alturas, sólo ve a Rusia y China con la posibilidad de actuar 
sobre esas cuestiones. "Brasil está absorbido por su propia crisis interna.>  

Fuente: ALAINET 

http://www.alainet.org/es/articulo/180414 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

23 de Setiembre - Dos contra el mundo. Por Juan 
Forn, 
El año es  1958. Pier Paolo Pasolini acaba de conocer 
a Laura Betti por intermedio  de Alberto Moravia y Elsa 
Morante, la pareja estrella de la  intelectualidad 
romana. La Betti viene huyendo de la corrección  
provinciana de Bologna con su electrizante unipersonal 
de music-hall.  Pasolini ha llegado a Roma para ser el 
escritor que en el Friul le  impidieron ser (usaron sus 
poemas como evidencia para arrebatarle su  cargo de 
maestro en un ignominioso proceso judicial). Los dos 
se han  reconocido al instante como almas gemelas, en 
esa Roma que ya es casa  tomada por la dolce vita que 
Fellini habrá de inmortalizar en breve  (Federico le 
regalará a Pier Paolo su primer coche, un Fiat 600, en  

agradecimiento por haberle presentado a la Betti, a quien dará un papel  en La Dolce 
Vita, permitiéndole que se escriba ella misma sus  parlamentos).> 

Fuente: Pagina 

http://www.lanueva.com/el-pais/879653/malvinas--el-gobierno-reconocio-que-hubo-confusion-por-la-declaracion-conjunta-con-el-reino-unido.html
http://www.lanueva.com/el-pais/879653/malvinas--el-gobierno-reconocio-que-hubo-confusion-por-la-declaracion-conjunta-con-el-reino-unido.html
http://www.alainet.org/es/articulo/180414


http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-310051-2016-09-23.html 
 

CONTRA INFORMACIÓN 

OPINIÓN 

23 de Setiembre - El reto de Latinoamérica 
La región necesita importantes reformas para salir del estancamiento económico. Por Ángel 

Melguizo Esfszo. 

Hace apenas cinco años Latinoamérica estaba celebrando su fortaleza ante la crisis económica 

internacional que abatía a Europa y a EE UU. Ahora sufre dos años de recesión consecutiva, algo 
que no se observaba desde los años ochenta. Tras una década de crecimiento sobresaliente, 
surfeando las olas favorables de las materias primas y la entrada de inversiones extranjeras, la 

región se contraerá en torno a -0,6% en 2016, un mal dato que se añade al estancamiento de 2015 
(-0,2%). Incluso si se excluye a las economías en recesión —Argentina, Brasil, Ecuador y 

Venezuela—, el crecimiento será modesto en la mayoría de países, entre el 2% y el 3%. > 
Fuente: El País 
http://elpais.com/elpais/2016/09/08/opinion/1473360234_363035.html 

 

EXILIOS 

21 de Setiembre - La calle donde nunca pasa nada. Exilio 3. Por Alberto Szpunberg.

 
 

Fue ahí, en dirección a la esquina, la del quiosquito, apenas un chistido en medio de la noche, 
casi un silbido sigiloso, muy sutil, como si alguien, en algún punto de la más cerrada oscuridad, se 
hubiese puesto el índice sobre los labios y preguntado en voz muy baja, un tenue secreteo, algo así 

como por favor, muchachos, ¿qué les pasa? ¿es que no se dan cuenta? Como la misma palabra lo 
indica, los muchachos son muchos y mucho más cuando se amuchan. Sólo la vejez del alma los 

ralea y dispersa, para solaz de los monstruos que pueblan la sombra. No es para menos: la derrota 
ha sido, es, será siempre muy dolorosa, muy cruenta, desgarradora.  

Y escépticos de por sí o acaso simplemente aterrados congénitos, cuando oyeron ese silbido 

sigiloso, ese secreteo tan suti l en la noche, muchos de los muchachos, ya entrados en años, 
pensaron por rutina que lo único que pasaba era, a lo sumo, que no pasaba nada. Al menos, por 
ejemplo, nada más terrible que largarse a llover. Entonces, se dieron vuelta en la cama y se 

abrazaron a la almohada, porque esa noche, como casi en todas, sólo llovió en sus sueños, aunque 
al día siguiente se despertaran, como siempre, con la boca reseca hasta la amargura.  

Estos muchachos, reciclados en personas prudentes, se acercaron a la ventana y, por 
supuesto, miraron la calle y no vieron nada, ni un miserable charquito. por la calle, libres por fin de 
esa opacidad que recorre el mundo tras una derrota, sobre todo cuando ésta se ensaña tan cruel y 

es treinta mil veces negada.> 
Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/20679-exilios-3-la-calle-donde-nunca-pasa-nada 

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-310051-2016-09-23.html
http://elpais.com/elpais/2016/09/08/opinion/1473360234_363035.html
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/20679-exilios-3-la-calle-donde-nunca-pasa-nada


ARGENTINA 

21 de Setiembre - Del ´55: de monos y gorilas. 

Por Juan Manuel Ciucci. 

"Las épocas son distintas, y la violencia 

oligárquica se expresa de otros modos. Al 
peronismo histórico debieron derrotarlo con 
bombardeos y fusilamientos, conjuras y golpes 

que ya en el ´51 habían comenzado" 
El relato viene de uno de ellos, de los que 

salieron a festejar “la caída del tirano”. Impacta 
por lo verosímil, por guardar una memoria de 
quienes se sintieron avergonzados ante lo que la 

realidad les exponía. “Aquella noche de 
setiembre de 1955, mientras los doctores, 

hacendados y escritores festejábamos ruidosamente en la sala la caída del tirano, en un rincón de la 
antecocina vi cómo las dos indias que allí trabajaban tenían los ojos empapados de lágrimas”.  
Agencia: Paco Urondo 

http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/relampagos/20675-del-55-de-monos-y-gorilas 

ARGENTINA 

21 DE SETIEMBRE - PAPELÓN HISTÓRICO: LONDRES DESMINTIÓ A MACRI Y ASEGURÓ QUE NO SE 

HABLÓ DE SOBERANÍA. 

Después de idas y vueltas entre el presidente de la Nación y la canciller Susana Malcorra, el 
gobierno británico negó que Theresa May y Macri hayan dialogado sobre el reclamo argentino en el 

tema Malvinas. 
El gobierno británico negó rotundamente que la primer ministra Theresa May haya dialogado 

con el presidente Mauricio Macri sobre la soberanía de las islas Malvinas en la breve reunión 
informal que mantuvieron ayer en Nueva York en el marco de la Asamblea general de la ONU.  
Esta desmentida se da luego que la propia canciller argentina, Susana Malcorra, contradijera los 

dichos de Macri. Se trata de un papelón histórico sin precedentes en el plano internacional.>  
Fuente: Agencia APU 

http://agenciapacourondo.com.ar/sociedad/20712-papelon-historico-londres-desmintio-a-macri-y-
aseguro-que-no-se-hablo-de-soberania 

Nota de la CEAM: ¿A viene esta declaración? Si se estuviera siguiendo la politica internacional del 

anterior gobierno en cuanto a la Soberania nacional, no seria necesario aclar nada de nada. Las 
Malvinas son argentinas... 

ARGENTINA-MALVINAS 

21 de Setiembre - Malcorra: "No estamos entregando las Malvinas" 

La canciller Susana Malcorra lo aseguró 

al referirse al encuentro que ayer mantuvo el 
Presidente n la primer ministra británica. "Fue 

un breve intercambio casual que generó una 
reacción positiva de cortesía". Destacó que irá 
al Congreso "todas las veces que sea 

necesario" para explicar los alcances de la 
declaración conjunta.> 

Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201609/163880-
malcorra-malvinas.html 

http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/relampagos/20675-del-55-de-monos-y-gorilas
http://agenciapacourondo.com.ar/sociedad/20712-papelon-historico-londres-desmintio-a-macri-y-aseguro-que-no-se-hablo-de-soberania
http://agenciapacourondo.com.ar/sociedad/20712-papelon-historico-londres-desmintio-a-macri-y-aseguro-que-no-se-hablo-de-soberania
http://www.telam.com.ar/notas/201609/163880-malcorra-malvinas.html
http://www.telam.com.ar/notas/201609/163880-malcorra-malvinas.html


 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

21 de setiembre - Cine: La antropóloga y 
directora Maiana  Arruti presenta su 

documental: EL PADRE. “Fue una película 
dolorosa para mí”. Por Oscar Ranzani. 

La realizadora de Trelew vuelve ahora 

su mirada sobre su propia historia familiar, para 
encontrarse con un doble desaparecido: “Yo 

crecí sin un papá no porque hubiera muerto 
sino porque ese papá no estuvo dicho, no 
estuvo presente en el recuerdo”, sostiene 

Arruti. 
La antropóloga y directora Mariana Arruti 

tiene una amplia experiencia en el terreno del 
documental histórico-político. Como ejemplo, 
puede mencionarse La huelga de los locos, un 

film sobre la historia de la huelga más larga del siglo, protagonizada por los obreros navales en 1956 
y que duró catorce meses. Otro documental que forma parte de su filmografía es Los presos de 

Bragado, que reconstruye el proceso judicial y posterior encarcelamiento de tres militantes 
anarquistas por la policía de Uriburu en 1931.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-40055-2016-09-20.html 
 

OPINIÓN 

21 de Setiembre - Populista y a mucha honra. Por Darío Fó. 

Era de esperar, pero me ha pasado también esto: me 
han llamado populista. Ha sucedido en las páginas de 
L´Espresso del domingo, 21 de agosto de 2016. El autor del 

artículo en el que se me endilga este término se llama Marco 
Belpoliti. Mi detractor enseña Sociología de la Literatura y 

Literatura Italiana en la Universidad de Bérgamo.  
El hombre de letras emplea el término “populista” en la 

acepción negativa en boga desde hace años en Italia, a saber, 

la que considera el populismo una suerte de recurso a modo de pretexto para embaucar arteramente 
a una comunidad de simplones crédulos, fáciles de manejar con cualquier argumento. Ahora bien, 

me parece extraño que un profesor universitario se haya dejado llevar por un uso tan exagerado de 
una palabra tan acusadamente mistificada. Pero, ¿qué origen tiene en realidad esta expresión?  
Fuente: SinPermiso 

http://www.sinpermiso.info/textos/populista-y-a-mucha-honra 
 

EXILIOS 

20 de Setiembre - La llave maestra. Exilio 2. 

Por Alberto Szpunberg. 

Todo esto ocurrió una noche, hace 
tiempo, pero aún hoy, entrados ya en el tercer 

milenio, es como si fuese ahora, si no peor. 
"¡Señor, ya hace como mil años que cambiamos 

la llave!", me protestó el portero, al tiempo que, 
de mal talante, una vez más venía desde  
adentro a abrirme la puerta de calle. Y tenía 

razón.  
Debía de ser el estrés, el insomnio, el 

cigarrillo, pero lo cierto es que hacía noches 
que, al volver del trabajo, yo no acertaba ni una: encaraba la cerradura de la puerta e insistía 
inútilmente con la  llave vieja. Como no podía ser de otra manera, la puerta seguía cerrada. Mi 

forcejeo era inútil y la protesta del portero, espectador de mi fracaso, no dejaba de ser justa. Lo que 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/5-40055-2016-09-20.html
http://www.sinpermiso.info/textos/lespresso-y-el-retrato-de-dario-fo-o-como-destruirte-fingiendo-elogiarte
http://www.sinpermiso.info/textos/lespresso-y-el-retrato-de-dario-fo-o-como-destruirte-fingiendo-elogiarte
http://www.sinpermiso.info/textos/populista-y-a-mucha-honra


me pareció de más fue que, en una de esas noches, parapetado en la recepción,  refunfuñó para sus 
adentros: "¡Y pensar que ya estamos a las puertas del tercer milenio..!".  

No me di por enterado, no de que "ya estamos a las puertas del tercer milenio", sino del oculto 
sentido de su frase. ¿Acaso se creía que yo andaba de espaldas a la  historia? ¿Quizás insinuaba 

que me había quedado en el pasado? Así que subí a casa y lo primero que hice fue tirar la llave vieja 
por la ventana. "Ojalá le dé en la cabeza", confieso que pensé, y me eché tranquilo en el si llón, con 
la conciencia en paz y la  llave nueva en la mano. > 

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/20540-exilios-2-la-llave-maestra 

 

ARGENTINA 

20 de Setiembre -Pinedo, furioso contra el PRO: “No quiero viajar a Malvinas para que los 

ingleses me sellen el pasaporte”. Por Redacción Urgente24. 

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Cambiemos) utilizó muy duros 

términos para referirse a la nueva alianza que está encarando la Canciller Susana Malcorra, en su 
carrera por la ONU: "No quiero viajar (a Malvinas) para que los ingleses   me sellen el pasaporte, no 
me gusta que me hagan eso para ir a tierra que considero argentina… No me gusta, es como si 

fuera a Santiago del Estero y me ponga un sello un país extranjero".> 
Fuente: Urgente 24  

http://www.urgente24.com/256896-pinedo-furioso-contra-el-pro-no-quiero-viajar-a-malvinas-para-
que-los-ingleses-me-sellen-el 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN-ARGENTINA 

20 de Setiembre - Graciana Peñafort: "vamos a tener una concentración de medios 

permitida". 

La abogada especialista en temas de comunicación Graciana Peñafort, dialogó con Juan 

Gentile y Juan Agosto en el programa "El hecho maldito" por FM Futurock, sobre la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual, los DNU que la modificaron, la concentración  de medios y el proyecto 
de ley de convergencia del gobierno. 

Peñafort señala que "todo lo que está pasando desde enero en Argentina (en materia de 
medios) está pasando en el marco de una legislación de excepción que es un DNU y que se han 

dictado un montón de resoluciones que no han tenido control legislativo". Entonces  hay un primer 
problema que es que estamos bajo una ley que es transitoria, así lo sostuvo el gobierno en la 
audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que permite que se 

consoliden hechos que son definitivos.> 
Fuente: ARBIA 

http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=2532&Graciana_Pe%F1afort%3A_%22vamos_a_tener_una_concentraci%F3n_de_
medios_permitida%22. 

 

OPINIÓN 

20 de Setiembre - Del ´55: de monos y gorilas. Por Juan Manuel Ciucci. 

"Las épocas son distintas, y la violencia oligárquica se expresa de otros modos. Al peronismo 

histórico debieron derrotarlo con bombardeos y fusilamientos, conjuras y golpes que ya en el ´51 
habían comenzado". 

El relato viene de uno de ellos, de los que salieron a festejar “la caída del tirano”. Impacta por 

lo verosímil, por guardar una memoria de quienes se sintieron avergonzados ante lo que la realidad 
les exponía. “Aquella noche de setiembre de 1955, mientras   los doctores, hacendados y escritores 

festejábamos ruidosamente en la sala la caída del tirano, en un rincón de la antecocina vi cómo las 
dos indias que allí trabajaban tenían los ojos empapados de lágrimas”.> 
Fuente: Agencia APU 

http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/relampagos/20675-del-55-de-monos-y-gorilas 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/20540-exilios-2-la-llave-maestra
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EFEMERIDES 

20 de Setiembre - el 19 de este mes 
se cumplieron 61 años del 

bombardeo al puerto de Mar del 
Plata.  

Se cumplen este lunes 61 años 

de uno de los episodios más 
traumáticos y menos contados de la 

historia marplatense: el bombardeo 
sobre Mar del Plata, acción que 
determinó la caída de Juan Domingo 

Perón. 
Al amanecer del 19 de 

septiembre de 1955, la Marina de 
Guerra bombardeó dos objetivos de 
la costa: la Escuela de Artillería 

(actual AADA 601) y los tanques de 
combustible de YPF ubicados en el puerto. Muchos creen erróneamente que fueron los globos de 

gas de Punta Mogotes, que en realidad aún no habían sido instalados. 
El ataque a la ciudad determinó la renuncia y el exilio del presidente Juan Domingo Perón y 

fue el corolario del movimiento revolucionario que se había iniciado en Córdoba el 16 de 

septiembre.> 
Fuente: Ramos Generales 

https://poesiayramosgenerales.blogspot.com.es/2016/09/61-anos-del-bombardeo-mar-del-plata-
por.html 
 

EXILIO 

19 de Setiembre - 

Exilios: Plaza San 
Felipe Neri. Exilio 1. 

Por Alberto 
Szpunberg. 

Sé cómo llegar, 

no se preocupen, pero 
siempre es a ciegas, 

como el primer día. Hay 
que subir por la callecita 
del Bisbe Irurita, que 

bordea la Catedral de 
Barcelona, y doblar a la 

derecha, justo por 
donde más huele a 
rancio, a velas mal 

apagadas, a 
confesionarios nunca 

redimidos, y hay que 
avanzar por ese pasaje 

donde uno extiende los brazos para mantener separadas las paredes aquejadas de gravedad, y así, 

sin perderse en el laberinto de algún grafiti, sortear la meada del último yonqui, y dejarse llevar por el 
empedrado que rueda desde hace siglos hacia el final, ahí, ahí, donde de pronto se ensancha un 

portal que da al mundo, y ciega la luz, no la luz sino el murmullo, no el murmullo sino el silencio, el 
parloteo del agua que brota siempre de la misma fuente a la que siempre vuelve, en el centro de la 
plaza, rodeada en círculo por altos muros, apenas techada por unos árboles que aún creen en el 

cielo y por eso crecen más alto que la iglesia, aunque nunca cubrirán el muro donde todavía se ven 
las marcas de los disparos, que antes de rasgar la piedra rasgaron la carne, y antes que la carne el 

silencio, excepto ese muchacho que todas > 

https://poesiayramosgenerales.blogspot.com.es/2016/09/61-anos-del-bombardeo-mar-del-plata-por.html
https://poesiayramosgenerales.blogspot.com.es/2016/09/61-anos-del-bombardeo-mar-del-plata-por.html


Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/20399-exilios-plaza-sant-felip-neri 

 

OPINIÓN 

19 de Setiembre - La pesada herencia: el pueblo. Por Nora Merlin*, (para La Tecl@ Eñe). 

Uno de los saldos fundamentales de la Argentina kirchnerista fue la construcción de un 

pueblo. Siempre se afirmó que la democracia no se reducía a lo representativo, que incluía también 
una dimensión participativa. Esta perspectiva muchas veces quedó descalificada en los hechos, 
juzgándose la participación popular desde un principio moral contaminado por la ideología del 

observador.  
Ernesto Laclau en La razón populista  (2005) estableció, a partir de su teoría del populismo, 

una lógica de construcción de un pueblo fundamentada en la voluntad popular. A partir de él la 
categoría “pueblo” dejó de ser entendida como un objeto exterior estudiado por expertos, para 
convertirse en un sujeto, un nuevo agente político que amplía la democracia planteándola como 

práctica de la voluntad popular.> 
Fuente: La Tecla Eñe 

http://www.lateclaene.com/nora-merlin-c22bh 
 

ARGENTINA 

18 de Setiembre - Un lugar seguro. Por Sandra Russo.  

Ernesto Alfredo Rottger se llamaba el coronel que en l955 reemplazó a Ramón Carrillo en el 

Ministerio de Salud. En los años anteriores, las políticas públicas de Salud habían sido coordinadas 
con la Fundación Eva Perón, que en siete años había inaugurado una veintena de Hogares Escuela 

para Niños. El trabajo conjunto estaba lejos de la demagogia, basta un dato: la mortalidad infantil 
pasó de 90 por mil en l943 a 56 por mil en l955. De la saga destructiva comandada por Rottger, cuya 
misión se resumía en “desperonizar” la salud pública, han quedado míticamente impregnados los 

pulmotores, novedosos e indispensables para salvar muchas vidas, que fueron retirados para 
extirpar de cuajo la idea de la vida digna de los pobres.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-309578-2016-09-17.html 
   

ARGENTINA 

18 de Septiembre - MALVINAS / Roca – Runciman, Malcorra – May y la gran traición. Por 

Gabriel Fernández. 

El gobierno de Mauricio Macri, a través de su canci ller Susana Malcorra, empezó a desandar los 

logros argentinos en el orden internacional sin recibir apremios bélicos y a pesar de las indicaciones 
precisas de la Organización de las Naciones Unidas en beneficio de la propiedad nacional de los 
recursos en el Atlántico Sur y la Antártida, así como de la soberanía de nuestro país sobre las Islas 

Malvinas. 
A ver si nos entendemos: Tras cuarenta años de reclamos –por incluir solamente el último tramo, 

para no adentrarnos en otros períodos- la República Argentina obtuvo, durante la gestión nacional 
popular que concluyó en 2015, la admisión de su propiedad sobre territorio antártico, lo cual casi 
duplica la extensión del país. Asimismo, refrendó su exigencia de establecer el diálogo sobre la 

propiedad de las islas, sin involucrar en el mismo a los kelpers.> 
Fuente: Radio Gráfica 

http://www.radiografica.org.ar/2016/09/18/malvinas-roca-runciman-malcorra-may-y-la-gran-traicion/ 
 

OPINIÓN 

18 de Setiembre - A más de 60 años del derrocamiento de Perón, el FMI y una lección que no 
aprendemos. Por Eduardo Di Cola. 

Promediando los ’60 Perón desde el exi lio expresó: “Advertí que el FMI manejaría no sólo la política 
monetaria, sino también los factores que directa o indirectamente estuvieran ligados a la economía 
de los asociados (…) He aquí alguna de las razones, aparte de muchas otras, por las cuales el 

gobierno > 
Fuente: Nac&POP 

http://nacionalypopular.com/2016/09/17/a-mas-de-60-anos-del-derrocamiento-de-peron-el-fmi-y-una-
leccion-que-no-aprendemos/ 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/20399-exilios-plaza-sant-felip-neri
http://www.lateclaene.com/nora-merlin-c22bh
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-309578-2016-09-17.html
http://www.radiografica.org.ar/2016/09/18/malvinas-roca-runciman-malcorra-may-y-la-gran-traicion/
http://nacionalypopular.com/2016/09/17/a-mas-de-60-anos-del-derrocamiento-de-peron-el-fmi-y-una-leccion-que-no-aprendemos/
http://nacionalypopular.com/2016/09/17/a-mas-de-60-anos-del-derrocamiento-de-peron-el-fmi-y-una-leccion-que-no-aprendemos/


  

 CULTURA/HISTORIA POPULAR 

18 de Septiembre -  Hace 48 años moría en el exilio León 
Felipe en Ciudad de Mejico. Su verdadero nombre era Felipe 

Camino Galizia de la Rosa. 

Encuadrado en la Generación del 27, escribió además algunas 
obras de teatro y es conocido a nivel mundial por haber sido 

traductor de la obra de Walt Withman.> 
Se puede escuchar en la voz de León Felipe el poema "Como 

tú"  
Fuente: Palabra virtual 
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz.php&wid=281&t=Como+t%FA&p=Le%F3n+Felip

e&o=Le%F3n+Felipe 
 

ARGENTINA 

16 de Setiembre - 16 de septiembre 

de 1955 - Golpe autodenominado 
“Revolución Libertadora” Por 
Felipe Pigna. 

El 16 de septiembre de 1955 se 
produce la sublevación 

autodenominada “Revolución 
Libertadora”, movimiento 
revolucionario encabezado por el 

general Eduardo Lonardi, que derrocó 
al gobierno constitucional del general 

Juan Domingo  Perón.  
El 13 de noviembre de  1955, 

Lonardi sería reemplazado por el 

general Pedro Eugenio Aramburu. El 
texto que sigue, extraído de la revista 

Primera Plana, constituye una mirada 
sobre los móviles que 

desencadenaron el movimiento que derrocó a Perón.> 

Fuente: El Historiador 
http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/revolucion_libertadora/revolucion_libertadora.php 

 

LESA HUMANIDAD 

16 de Septiembre -  "La noche de los 
lápices",  entre las verdades de la 
democracia y la conquista de las 

luchas. Por Emilce Moler, para 
LaTeclaEñe. 

Cada  16 de septiembre es una 
oportunidad para escribir nuevos 
relatos,  recrear experiencias, evocar 

imágenes, tejer tramas de la memoria y,  
sobre todo,  proyectar nuevos 

horizontes.  
A  lo largo de estos años nos encontramos con avances y retrocesos en el  ejercicio de poder 

pensar nuestro pasado reciente en base a las memorias  que se despliegan, como parte de las 

piezas de un rompecabezas que  seguimos armando hoy, en el presente. El pasado no vive en 
fechas  estancas que nos trae el calendario, el pasado vuelve todos los días,  cuando tomamos 

decisiones, elegimos, legislamos. Cada nieto recuperado  es el más claro ejemplo que este pasado 
no quedó atrás. Los juicios que  se han desarrollado y aún bregamos por su continuidad, son en el 
hoy:  con abogados de hoy, con jueces de hoy, con gran parte de una sociedad  civil que acompaña, 

como se vio recientemente en la ciudad de Córdoba,  en el ejemplar juicio del centro clandestino La 

http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz.php&wid=281&t=Como+t%FA&p=Le%F3n+Felipe&o=Le%F3n+Felipe
http://www.palabravirtual.com/index.php?ir=ver_voz.php&wid=281&t=Como+t%FA&p=Le%F3n+Felipe&o=Le%F3n+Felipe
http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/revolucion_libertadora/revolucion_libertadora.php


Perla.> 
Fuente: La TeclaEñe 

http://www.lateclaene.com/emilcemoler 
 

Más información 
16 de Septiembre - A 40 años de la noche de los lápices. 

Argentina conmemora hoy el 40 aniversario de la conocida como "La noche de los lápices", en 

la que se produjo el secuestro y desaparición de una decena de adolescentes durante la última 
dictadura cívico-militar del país (1976-1983) y que es considerado uno  de los episodios más oscuros 

de ese periodo. 
Intervenciones artísticas, marchas homenaje y charlas de sobrevivientes son algunas de las 

actividades que este viernes recordarán un capítulo enmarcado en el Gobierno de facto de Jorge 

Videla y que se concretó a partir de una serie de detenciones en la   noche del 16 de septiembre de 
1976 y en días posteriores en la ciudad de La Plata (capital de la provincia de Buenos Aires).< 

Fuente: Agencia EFE 
http://www.efe.com/efe/america/sociedad/argentina-conmemora-40-anos-de-la-noche-los-
lapices/20000013-3042325# 

 

NUESTRA AMÉRICA 

16 de Setiembre - Brasil.Golpe de 1964 y de 2016: el mismo golpe de clase. Por Leonardo 
Boff.  

Entre el golpe de 1964 y el golpe de 2016 hay una connaturalidad estructural. Ambos son 

golpes de clase, de los dueños del dinero y del poder: el primero usa a los militares, el otro al 
parlamento. Los medios son diferentes pero  el resultado es el mismo: un  golpe con ruptura 

democrática y violación de la soberanía popular.> 
Fuente Servicios Koinonia 
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=791 

 
Difusión 
Boletín Nº 122 del CEAM. Editorial: “La felicidad de los pueblos”. En España la felicidad y 

progreso del pueblo se rompe como un cristal al iniciar  los sectores reaccionarios, con un golpe 
militar, la guerra civil apoyados por los estados fascistas y la indiferencia de los países democráticos. 

Iniciándose así cuarenta años  de represión y atraso en todos los campos.> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=7580 

 
 

 
. “Marcianos, aluvión zoológico, hordas desaforadas”,  

Fueron algunos de las valoraciones negativas que recibieron los “cabecitas negras”.) 
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