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Editorial 

 
El “trumpetazo”. 

 
La elección de Donald Trump como próximo 

presidente de los Estados Unidos de 

Norteameríca ha dejado desconcertados a la 
mayoría de los analistas políticos y a la casi 

totalidad de los líderes mundiales, seguros 
ellos que no habría cambios en el actual 
sistema hegemonizado por los partidarios de la 

libertad total para los mercados, no así para 
los trabajadores .. para los que cada día se 

ponen más trabas para su desplazamiento 
entre países y regiones. 

Parte de este desconcierto proviene del 

hecho que la inmensa mayoría de los medios 
de comunicación hegemónicos de el mundo 

pusieron sus rotativas y  medios audiovisuales 
al servicio de la candidata Clinton, dando por 
descontada su elección, hoy varios medios 

“serios” han emprendido el “mea culpa” (caso 
aparte es la cadena Fox y sus medios 

ultraconservadores que apoyaron a Trump). 
Tan convencidos estaban los 

periodistas “progresistas” españoles del triunfo 

(y las propuestas) de Hillary que una muy  

buena entrevistadora, al escuchar al actor 
“progresista” Viggo Mortensen quedo 

estupefacta  ante la opinión de éste:  "No me 
da más miedo Trump que Hillary Clinton" (*). 
Explico en la entrevista que en la práctica 

Hillarý actuaba como un republicano, él apoyo 
a Bernie Sanders como candidato demócrata y 

ante la disyuntiva de votar a Clinton prefiere 
votar a una candidata “verde”. 

Es posible que la visión reaccionaria de 

Trump - y fundamentalmente la de su futuro 
vicepresidente Mike Fence (**) - no sea 

compartida por muchos de los que fueron sus 
votantes pero lo que si quedo patente  que 
cuando lo que están juego es el descenso de 

su calidad de vida y  los puestos de trabajo 
(exportados para mayor beneficio de las 

multinacionales), prefirieron votar a alguien 
que esté en contra de los tratados 
internacionales que permiten el 

desplazamiento de las fábricas a países con 
sueldos miserables, a costa del desempleo del 

trabajador estadounidense. 
 

(*)    https://www.youtube.com/watch?v=dwPcrV0ZV2s 

(**)   http://eju.tv/2016/11/mike-pence-el-hombre-al-que-verdaderamente-hay-que-temer/ 
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LESA HUMANIDAD 

15 de Noviembre - Inhumado como N.N. 
junto a otros dos muchachos en el 
cementerio de San Lorenzo.  

Identifican por las huellas dactilares a 
Horacio O’Kelly, de 19 años, asesinado en 

abril de 1975.>>> 
Se trata de Horacio Víctor O’Kelly, de 

19 años, nacido el 24 de octubre de 1955 en 

Córdoba, informó la Fiscalía de Crímenes 
de Lesa Humanidad de Rosario.  

En 2009 habían sido identificados los 
restos de Alberto Isidoro Losada, de 22 
años, y el año pasado se lo hizo con los de 

Pablo Martín Sandoval Luque, de 20 años, 
también militantes del ERP. > 

Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/identifica
n-restos-hallados-en-cementerio-de-s--

lorenzo_n6937 
 

ARGENTINA 

15 de Noviembre - Argenta naufraga en la 

marea de Cambiemos. Por Tomás Lukin. 

La ANSES anunció la 
desaparición de la tarjeta que había 

creado el gobierno anterior, por la 
cual más de 2 millones de jubilados 

financiaron consumos por más de 
22 mil millones de pesos. En su 
lugar, se lanzará un sistema de 

créditos personales sin el club  de 
beneficios añadido. 

La ANSES desarticuló el programa 
de créditos para jubilados Argenta. 
La iniciativa dejará de funcionar 

como una política de ingresos 
destinada a estimular el consumo y 

las ventas con descuentos en una 
red de comercios adheridos. > 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/3134-argenta-con-jubilacion-forzosa 
 

OPINIÓN 

15 de Noviembre - Elogio del Populismo. Por Mempo Giardinelli. 

El triunfo de Donald Trump el martes pasado desencadenó infinidad de interpretaciones, 
muchas originales y agudas.  

>>>Un sayo acusatorio que inventaron y propagandizaron –y lo hacen todavía– los grandes 

diarios del mundo: desde el The New York Times hasta El País de Madrid y los principales de 
Londres, Roma, París y toda Nuestra América, donde sus más infames repetidores  se han hecho un 

festival, que continúa y no parece acabar. En ese repertorio maligno se colocó en cada momento a 
todos los intentos de reforma social en Latinoamérica. Perón, ni se diga. Y Evita. Todavía hoy en sus 
sepulturas pagan esa condena verbal de los  bien pensantes, los contentos, los momios, los gorilas, 

los finolis, los wasp y demás. Como la pagaron Getulio Vargas y Joao Goulart, y Salvador Allende y 
tantos otros reformadores que cuestionaron, algunos tibiamente, la devastadora lógica del 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/identifican-restos-hallados-en-cementerio-de-s--lorenzo_n6937
http://memoria.telam.com.ar/noticia/identifican-restos-hallados-en-cementerio-de-s--lorenzo_n6937
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capitalismo  feroz. >>> 
Fuente: Pagina 12 https://www.pagina12.com.ar/2908-elogio-del-populismo 

 
NOTA del CEAM: Así ve El País la futura política del presidente elegido en EEUU. No 

menciona los estudios de Laclau y de Enrique Dussel. 
 
De Trump a Podemos: qué es exactamente el populismo. Por Jordi Pérez Colomé 

Kiko Llaneras. 

El Brexit y las elecciones en Estados Unidos han llevado a la recuperación de un concepto 

confuso. 
El populismo es un concepto muy repetido en 2016. Muchos parecen tener claro qué significa, 

pero no es tan evidente. El presidente Obama inició una reciente arenga sobre el populismo así: “No 

sé si alguien puede buscar en un diccionario la definición de populismo”,   dijo. Sin que nadie le 
ayudara, terminó con una definición negativa: “Alguien que etiqueta nosotros contra ellos o usa 

retórica sobre cómo vamos a cuidarnos nosotros respecto a ellos no es la definición de populismo”, 
dijo Obama.> 
Fuente: El País 

http://politica.elpais.com/politica/2016/11/14/actualidad/1479150607_282338.html  
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

14 de. Noviembre - Hugo Pratt a 50 años de la creación de Corto Maltés. Bolonia lo celebra 
con una gran exposición. 

(ANSA) - BOLONIA, 13 NOV - A 50 años de la 
creación de Corto Maltés, la historieta más popular del 

dibujante italiano Hugo Pratt (1927-1995), Bolonia lo 
celebra hasta el 19 de marzo con una exposición en 
Palacio Pépoli, que reúne buena parte de las 29 

historias  que escribió entre 1967 y 1992. 
Nació el 15 de junio de 1927 en un pueblito 

cerca de Rimini, Playa de Lido, pero se declaró 
veneciano por haber sido criado en esa ciudad durante 
parte de su infancia y a su regreso a Italia, después de 

su período de formación en Argentina. Pratt fue uno de  
los más grandes creadores de la historieta mundial, 

contribuyendo en gran medida al reconocimiento de ésta como una de las principales formas de 
expresión artística, al mismo nivel del dibujo, la pintura, la escultura y la fotografía.> 
Fuente: ANSA Latina 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2016/11/13/hugo-pratt-a-50-anos-de-
la-creacion-de-corto-maltes_e82cc5e3-edd9-4344-a816-9da7dbaaec3f.html 

 

INTERNACIONAL 

14 de Noviembre - 
Agencias 
Descalificadas. Por 

Alfredo Serrano 
Mancilla. 

¿Quiénes 
son?                          
       

Existen 3 grandes 
Agencias de 

Calificación de 
Crédito en la 
economía mundial 

que controlan el 95% 
del mercado: 1) 

Moody´s Investors, 2) Standard & Poor´s, 3) Fitch Ratings. 
Son empresas privadas, que figuran en el catastro empresarial como periodista financiero; y se 
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amparan por las leyes de libertad de expresión de Estados Unidos. 
Los propietarios de Moody´s, Standard & Poor´s y Fitch, forman parte de importantes entramados 

del poder bancario, empresarial, político y mediático.> 
Contiene vídeo. 

Fuente: CELAG 
http://www.celag.org/agencias-descalificadas/ 
 

GENOCIDIO 

13 de Noviembre - Desaparecidos: Organismos de DDHH ratifican 

los "30.000" y denuncian "campaña de desprestigio" 

Organismos de derechos humanos, entre ellos Abuelas y Madres 
de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, ratificaron hoy la cifra de 30 mil 

desaparecidos durante la última dictadura y denunciaron la existencia 
de una "campaña de desprestigio" hacia la lucha que llevan  adelante. 

Con el título de "Son 30 mil", Abuelas, Madres-Línea Fundadora, 
Familiares e HIJOS Capital difundieron este mediodía por las redes 
sociales un comunicado, con motivo de lo que consideran es una 

"campaña de desprestigio contra los organismos de derechos  
humanos". > 

Fuente: Memoria Verdad Justicia http://memoria.telam.com.ar/noticia/desaparecidos--organismos-
de-ddhh-ratifican-los-30-000_n6934 

 

Opinión 
13 de Noviembre - Capítulo 8 de las “Memorias de un niño peronista”, de Teodoro Boot. Hoy: 

la resurrección de Juan Duarte y la historia del tío “asesino”.´ 

Gracias al capitán Gandhi, la Junta Consultiva y la prensa libre (que no era el nombre de un 

diario sino el de todos los diarios juntos) pronto se supo que Juan Duarte no se había suicidado. Si 
bien los capitanes Molinari y Gandhi decían que lo había matado  Perón, por culpa del diariero 
Miguel, del Vascolet y de la hora de tomar la leche, yo estaba convencido de que el asesino había 

sido mi tío Rodolfo. 
Era una situación extraña, que además me provocaba sentimientos encontrados. Al decir de 

mi vieja y mi tía, mi tío era un tarambana. Y no conforme con esto, no podía controlar bien el trago. 
Era a causa de su oficio, su generosidad y su sentido de la solidaridad.  Por ejemplo, fingía 
distraerse cuando el Mudo, el Pelado o Carlitos y Alberto Culacciati manoteaban un par de billetes 

de la botona, que era como el Mudo había bautizado a la caja registradora.>  
Fuente: Revista Zoom 

http://revistazoom.com.ar/el-error-del-capitan-gandhi/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

13 de Noviembre - 10 de noviembre -Carta a Poni Micharvegas. Por 
Luis Felipe “Yuyo” Noé. 

 …Recuerdo muy bien cómo me acompañaste en la aventura de 
cuidar el Bárbaro en 1969 y compartir el mostrador atendiendo a la 

gente... 
Querido Poni, me acabo de enterar de tu fallecimiento en Madrid 

el 10 de noviembre, o sea 20 días antes de que cumplieras 81 años. 

Muchos recuerdos muy vivos me trae esta noticia. Por lo tanto no te 
escribo como una despedida sino como un abrazo vital. Recuerdo muy 

bien cómo me acompañaste en la aventura de cuidar el Bárbaro en 1969 
y compartir el mostrador atendiendo a la gente (amigos y otros no tanto). 
Lo hacíamos más allá de la existencia tuya como médico y poeta y más 

allá de mi existencia como pintor. Y éramos felices. Nunca habíamos 
renunciado a ser lo que profundamente éramos, lo vivíamos con el entusiasmo de una época 

particular y me acuerdo que en ese entonces vos cantabas muchos de tus poemas como uno que 
recuerdo especialmente que se llamaba “Décadas”. A éstas las nombrabas una por una 
comenzando no recuerdo bien en cuál y terminando en la del sesenta. Me hubiese gustado saber 

como la continuarías (o tal vez de hecho lo hiciste)…. 
Fuente: Página12 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 

13 de Noviembre – El asesinato del “Chacho” Peñaloza.  

El triunfo de las fuerzas 
mitristas en Pavón, en 1861, había 
puesto fin a la Confederación 

Argentina y había iniciado un proceso 
de reorganización nacional bajo la 

preeminencia de Buenos Aires, hasta 
entonces separada del resto de las 
provincias. Así, el proyecto federalista 

parecía acabado, derrotado por el 
proyecto liberal unitario. 

Sin embargo, en 1862, el 
levantamiento del caudillo riojano 
Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza 

puso en cuestión al centralismo porteño. Nacido en época del virreinato, en 1798, en los llanos del 
sur riojano, recibió educación de parte de un tío sacerdote y pronto se integró a las filas de Juan 

Facundo Quiroga, alcanzando el grado de general en Cuyo, región en cuyos destinos influyó 
notablemente, por ejemplo, interviniendo la provincia de San Juan en nombre de la Confederación 
Argentina. 

…Su última irrupción fue el intento de tomar la provincia de San Juan, pero fue vencido en la 
entrada de la capital y perseguido hasta Los Llanos. Visiblemente agotado, fue capturado y, una vez 

que entregó sus armas, fue asesinado brutalmente. Era el 12 de noviembre de 1863.>>> 
El “Chacho” fue capturado en su residencia de Olta por el entonces capitán Ricardo Vera, 

primo político de Peñaloza, quien recibió del líder federal su daga en señal de rendición; pero no 

contaba Peñaloza que, detrás de Vera, vendría el mayor Pablo Irrazábal, bajo mando del coronel 
José Miguel Arredondo, y cobardemente lo asesinaría con una lanza, ya desarmado, ultimándolo 

luego con disparos de carabina.>>>> 
…Durante años, cayó sobre Vera la acusación de traición, lo que lo motivó a publicar un 

folleto donde se defendía, narrando lo ocurrido en aquel episodio “tan deplorable como sangriento”. 

Aquí reproducimos la carta de Vera, deslindándose del cobarde asesinato, pero no del “orgullo de 
haberlo tomado prisionero”.>>> 

Fuente: El Historiador 
HTTP://ELLIBERTADORENLINEA.COM.AR/2016/11/13/EL-ASESINATO-DEL-CHACHO-PENALOZA-POR-RICARDO-
VERA-EL-CAPITAN-QUE-LO-HIZO-PRISIONERO/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

11 de Noviembre - Murió Leonard Cohen. 

El compositor, novelista, poeta y cantante 

canadiense Leonard Cohen murió a los 82 años. La 
noticia la dio el sello discográfico Sony Music Canadá en 
Facebook. "Es con profunda pena que anunciamos que 

el legendario poeta, compositor y artista Leonard Cohen 
ha fallecido. Hemos perdido a uno de los visionarios más 

reverenciados y prolíficos de la música", se lamentó la 
compañía. 

El sello discográfico anunció además que se realizará un memorial en Los Ángeles, aunque 

todavía no está confirmada la fecha, y aclaró que la familia pidió privacidad en este difícil momento. 
A modo de premonición, en su último disco "You Want it Darker", publicado apenas un mes atrás, el 

artista profundizó en el tema de la muerte. Ya entonces su delicado estado de salud le impidió dar 
forma final a varias canciones. Al momento de publicar su decimocuarto álbum, en septiembre 
pasado, había declarado que estaba "preparado para morir". Dijo: "Sólo espero que no sea 

demasiado incómodo".> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-313993-2016-11-11.html 
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En la voz grave pero amable voz de leonard Cohen: "Take this waltz". El tema es una 
inspiración de un poema original de Federico Garcia Lorca llamado "Pequeño vals vienes".  

https://www.youtube.com/watch?v=2sZzJAxfD-4 
 

RECORDATORIO 

10 de Noviembre- Falleció Martín Poni Micharvegas, 

Martín (Poni) Micharvegas era el nombre artístico de Luís María Martínez Cornaglia -músico y 

poeta, pintor y médico psicoanalista, porteño itinerante y europeo amateur-, nació en el hospital 
municipal de San Fernando, provincia de Buenos Aires, el 30 de noviembre de 1935. Desde el golpe 

cívico-militar de 1976 residió en Madrid, España, hasta su fallecimiento. 
Retrato del argentino Poni Micharvegas, obra del pintor mendocino Julio Ovejero,  

agencia oficial de noticias de Argentina, en su sección `Nuestros Poetas´ ha editado esta 

biografía sobre Martín `Poni´ Micharvegas, . Por su interés, la 
reproducimos. En ella conoceremos datos de su vida personal 

y profesional más dos poemas: La poesía de mis compañeros 
y Homenaje al cantor del pueblo. 
Retrato de Poni Micharvegas, obra del pintor mendocino Julio 

Ovejero 
Fuente: Agencia Telam 

http://argentinamundo.com/Martin-Poni-Micharvegas-
argentino-eammultiple-en-una-semblanza-de-TELAM-Noticias-
de-Argentina/298 

 
Nota de CEAM: Poni ha sido integrante de nuestra 

Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, en los 
primeros años de andadura. 
 Hoy viernes 11, de 12 a 14 horas, podemos darle el saludo 

final en el Tanatorio de San Isidro  situado en la calle 
Comuneros de Castilla, número 25. acceso por el Paseo de la 

Ermita del Santo. El Metro más cercano es el de Marqués de 
Vadillo o el de Pirámides. 
 

GENOCIDIO 

10 de Noviembre -. Desaparecidos: Avruj aclaró que el número final "sigue abierto para seguir 

investigando" 

También dijo que el número aportado por el RUVTE no invalida la cifra de 30.000.  

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, aseguró hoy que la cifra de 
personas desaparecidas durante la última dictadura divulgada el lunes último . 

"no es una provocación" y "no invalida" el número de los 30.000 desaparecidos, emblema de 

la lucha por el esclarecimiento del terrorismo de estado entre 1976 y 1983. Asimismo, manifestó al 
llegar a San Juan que el de los 30.000 “es sólo un numero simbólico, que no puede ser maltratado”. 

La polémica surgió otra vez por el pedido hecho a la Secretaría de AVRUJ por la ONG "Ciudadanos 
Libres por la Calidad Institucional" > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/desaparecidos--avruj-se-disculpo-con-carlotto_n6928 
 

INTERNACIONAL-EEUU 

10 de Noviembre - El efecto Trump. Por Ricardo Rouvier, para La 

Tecla Eñe. 

INTRODUCCION. La dinámica de la hegemonía del Estado 
Continental Industrial/Servicios, cuyo máximo exponente es los EE.UU, 

ha encontrado en Donald Trump a un perforador furtivo de los 
intersticios del muro capitalista, en el que conviven la solidez y la 

estabilidad con las grietas que produce su propia dinámica. El 
presidente Trump es otra versión de la misma hegemonía que no se 
detiene en la consolidación de su dinámica proyectiva hacia la 

consolidación del Estado Continental Industrial/Servicios. Trump puede 
ser considerado un obstáculo imprevisto que la dinámica hegemónica buscará reorientar.  

https://www.youtube.com/watch?v=2sZzJAxfD-4
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"La etapa actual de las hegemonías mundiales, en la que EEUU es la nave  insignia, marca  la 
ratificación de la tendencia a la globalización económica e inclusive geopolítica. Esto señala, por otra 

parte, el agotamiento del Estado Nación industrial clásico como sujeto soberano, condenando a los 
Estados agrarios, agro exportadores o economías industrialmente débiles, a ser fatalmente 

dependientes. > 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/rouvierricardo 

 
Relacionado 
Trump le ganó al establishment económico, mediático y político. Por Sergio Lanzafame. 

Los analistas de todo el mundo intentan explicar por estas horas por qué ganó Donald Trump 
las elecciones en Estados Unidos. Y aunque sea una preguna válida, no es la única que podríamos 

hacer. Otra que tenemos a mano sería ¿si Hillary ganaba hubiera sido todo mejor?  
La crisis económica que estalló en 2008 fue sólo un eslabón de una cadena que comenzó a 

construirse desde la asunción de Ronald Reagan en 1980 y que tiene hoy atrapada a casi todo el 
mundo. El neoliberalismo,> 
Fuente: Agencia APU 

http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/21176-trump-le-gano-al-establishment-
economico-mediatico-y-politico 

 

GENOCIDIO 

9 de Noviembre - Estela de Carlotto repudió el informe del Gobierno que afirma que hubo 6 

mil desaparecidos: “Es una campaña de bastardeo” 

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo sostuvo que el informe oficial que indica que durante 

la última dictadura cívico-militar hubo 6348 desaparecidos, y no 30 mil como lo denuncian los 
organismos de derechos humanos, tiene como objeti vo fomentar el "desprestigio"  de quienes 
lucharon contra los delitos de lesa humanidad bajo la consigna de memoria, verdad y justicia, y 

hacerlas quedar "como mentirosas e inventoras de historias". "Estamos fastidiadas, dolidas y 
perturbadas", sentenció. 

"Los propios asesinos (varios de ellos condenados por genocidio) dijeron que eran 45 mil, 
entre muertos y desaparecidos, y la ONU registraba más de 15 mil", recordó Estela de Carlotto para 
salir al cruce de los datos oficiales, cuya difusión a través de un  comunicado fue firmada por el 

secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-313724-2016-11-08.html 
 
Relacionado 
Avruj, los 30.000 y la teoría del “no están” Por Rodolfo Yanzon, para la Tecla Eñe.  

INTRODUCCI

ON.  
El 

Secretario de 

Derecho 
Humanos del 

gobierno de 
Cambiemos 
retomó la 

argumentació
n brindada 

por el diario 
La Nación en 
sus 

editoriales 
contra las 

políticas de 
Derechos 
Humanos y 

Juicios de Lesa Humanidad y puso nuevamente en duda el número de  desaparecidos que produjo 

http://www.lateclaene.com/rouvierricardo
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/21176-trump-le-gano-al-establishment-economico-mediatico-y-politico
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/21176-trump-le-gano-al-establishment-economico-mediatico-y-politico
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-313724-2016-11-08.html


la última dictadura cívico militar. Con sus dichos, Avruj legitimó la teoría del dictador Jorge Rafael 
Videla sobre los desaparecidos, el desaparecido “no está”, no tiene “entidad”, y es un número 

“mentido”.> 
Fuente: La Tecla Eñe 

http://www.lateclaene.com/yanzonrodolfo 
 

Más información 
Carlotto se refirió a informe macrista que habló de "6348 desaparecidos": "Es vergonzoso, 
nos humilla" 

"Las estadísticas las hacemos en base a nuestra propia información porque los asesinos no 
declararon el tema. 

>>>"Nos espanta pero no perdemos las fuerzas. No sé de dónde han salido esas cifras y de 

dónde vienen las respuestas. Nunca se dio una cifra así. Se están recogiendo aún ahora los datos. 
Los 30 mil es una cifra estimativa", agregó Carlotto.>>> 

Fuente: Agencia APU 
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/21164-carlotto-se-refirio-a-informe-macrista-que-
hablo-de-6348-desaparecidos-es-vergonzoso-nos-humilla 

 

ECONOMÍA 

9 de Noviembre - "Entre el Estado y el Banco Central la deuda contraída este año llega a los 
90 mil millones de dólares" Por Enrique de la Calle. 

APU: ¿Cómo analiza la situación de la deuda con el actual gobierno? 

Alejandro Olmos: Soy un estudioso del tema de la deuda externa. La actual es una situación 
demencial. El Estado nacional y las provincias han tomado deuda en un año por casi 50 mil millones 

dólares. Pero eso no termina ahí: el Banco Central tomó deuda por 40  mil millones de dólares, a 
partir de las Lebacs. > 
Fuente: Agencia APU 

http://agenciapacourondo.com.ar/economia/21155-entre-el-estado-y-el-banco-central-la-deuda-
contraida-este-ano-llega-a-los-90-mil-millones-de-dólares 

 

NUESTRA AMÉRICA 

9 de Noviembre - Para qué vuelve la derecha latinoamericana. Por Emir Sader. 

 La nueva ola de derecha en América Latina no tardó para decir a que vino. Los gobiernos de 
Mauricio Macri en Argentina y de Michel Temer en Brasil se dedican, única y exclusivamente, a 

aplicar el mismo tipo de duro ajuste fiscal que ya había sido aplicado  en esos y otros países del 
continente, con las desastrosas consecuencias económicas y sociales que se conoce.>  

Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/181504 
 

INTERNACIONAL 

9 de Noviembre - Por qué 

voté por Trump. Por 
Maureen Sullivan. 

Soy una mujer 
blanca, con estudios 
universitarios y más 

cercana en edad a Hillary 
que a Chelsea Clinton. Soy 

madre, una chica católica 
de Jersey, que creció en un 
hogar amigo de los 

sindicatos. Y voté por 
Donald Trump. 

Mi madre de 89 años está 
horrorizada, al igual que 
muchas de mis amigas, 

que también son blancas y 
con estudios universitarios. 
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No me importa, para mí fue una decisión senci lla. 
Me ha tocado explicarle a mi hija adolescente cómo es que los hombres —Donald Trump o el equipo 

masculino de fútbol de Harvard— dicen cosas espantosas de las mujeres en los vestidores o los 
autobuses de las celebridades. > 

Fuente: The New Yotk Times 
http://www.nytimes.com/es/2016/11/08/por-que-vote-por-trump/ 
 

GENOCIDIO 

8 de Noviembre - Fuentes militares estimaban en 1978 que sus víctimas ascendían a 22.000 

personas. La Secretaría de DD.HH. informó que sólo tiene registrados 7.010 desaparecidos y 
1.561 asesinados. 

Un registro "parcial y provisorio" de víctimas de desaparición forzada por el Terrorismo de 

Estado asciende a 7.010 personas, mientras que otras 1.561 fueron víctimas de asesinato, lo que 
eleva la cantidad de "víctimas formalizadas" a 8.571, informó hoy la  Secretaría de Derechos 

Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, cuyo titular es Claudio Avruj, en respuesta a un pedido 
de una asociación caracterizada por su resonantes denuncias contra el gobierno anterior.  

Esas cifras comprenden el tercer gobierno de Juan Perón, el posterior de su viuda María 

Estela Martínez de Perón y la última dictadura militar y colisionan de frente con las estimaciones de 
los propios dictadores que a mediados de 1978 creían haber eliminado vía desaparición o asesinato 

a 22.000 personas.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/oficial--victimas-del-terrorismo-de-estado-fueron-8-571_n6923 

 

INTERNACIONAL 

8 de Noviembre - La posibilidad de la izquierda. Por Eduardo Febbro, Página/12 En EE.UU. 
Desde Washington. 

La izquierda radical y la socialdemócrata impulsan cambios y, pese a las diferencias, los 
analistas prevén prontos acuerdos. 

Hay un más allá de las elecciones presidenciales norteamericanas: sea Hillary Clinton o 

Donald Trump quien gane la consulta, los analistas estadounidenses apuestan por la reconstrucción 
de un bloque compuesto por la socialdemocracia progresista, la dispersada izquierda y la izquierda 

radical que protagonizó las movilizaciones sociales de 2011.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/313694-79618-2016-11-08.html 

 

OPINIÓN 

8 de Noviembre - Neoliberalismo, relaciones que enferman. Por Rubén Dri para La Tecla Eñe. 

INTRODUCCCION. Las relaciones que predominan en una sociedad construida por el 

neoliberalismo son relaciones de muerte, enfermizas, en las cuales el otro es un potencial enemigo. 
La articulación entre el gobierno de Cambiemos, un sector de la justicia, sectores económicos y el 
conglomerado de medios hegemónicos, dan la batalla por afirmar el control social a través del temor 

y la desesperanza. 
En los relatos evangélicos se narran muchos episodios de curaciones aparentemente 

producidas por Jesús, el campesino galileo de Nazaret. Uno de los más célebres de esos episodios 
es el narrado por Marcos al inicio mismo del relato 
evangélico.> 

Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/dri-rubn-ch1z 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

8 de Noviembre - El fotógrafo que nunca se fue. 
Fotos Brenno Quaretti. 

Nació en Italia, pero creció en la Argentina. 

Murió muy joven y dejó un vasto legado que su 
viuda, la también fotógrafa Mónica Hasenberg se 

encarga de atesorar. Homenaje a un gran retratista 
y defensor de los Derechos Humanos a 70 años de 
su nacimiento.  

http://www.nytimes.com/es/2016/11/08/por-que-vote-por-trump/
http://memoria.telam.com.ar/noticia/oficial--victimas-del-terrorismo-de-estado-fueron-8-571_n6923
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/313694-79618-2016-11-08.html
http://www.lateclaene.com/dri-rubn-ch1z


Mónica Hasenberg guarda prolijamente un archivo de rollos fotográficos, muchos de ellos sin 
clasificar. En ese maremagnum de imágenes, hay miles que son de Brenno Quaretti, su marido 

fallecido el 29 de noviembre de 1995 cuando tenía 49 años. Por estos días, hubiera cumplido 70 y 
Mónica quiere homenajearlo. Hurga entre ese archivo indomable: hay fotos que sabe que son de él, 

sólo de él. Muchas otras -miles- no tienen dueño ¿son de ella? ¿Quién las sacó? Por eso esta vez 
se esmera en separar las que seguro le pertenecen a este italiano que llegó en barco en 1950 de la 
mano de su mamá, Carmelina.> 

Fuente: Revista Haroldo 
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=179 

 
CONVOCATORIA-Madrid 

Este viernes 11 de noviembre a las 21,30 con gran placer, 

volvemos a recibir al 
CUADRO FLAMENCO “AL-ALIMÓN”  

Sintonía y complicidad de 4 jóvenes músicos: Chelo, Guitarra, 
Cajón y Voz 
Temas de gran belleza de artistas atemporales, un espectáculo 

apasionado y alegre, que acerca el flamenco a cualquier tipo de 
público. 

Su experiencia profesional les lleva a espacios escénicos de 
gran trascendencia (Teatro Real, Teatro Lara, Teatros de Canal…), 
tablaos flamencos de renombre (El Corral de la Morería, Villa Rosa o 

Corral de la Pacheca…), giras internacionales (China, Corea del Sur, 
Italia, Burkina Faso o Rusia…)  
Entrada: 8€ 

El sitio es pequeño, se aconseja reservar a los teléfonos: 910297748 o 
679068906 (whatsapp) 

“De modestia… na” resto-bar cultural 
Pza Ciudad de Salta, 1 – 28043 – Madrid 
Metro: línea 4 – Estación “Avda de la Paz” 

Autobuses 9,11,72,73, 53,120, 122, 40, 43, 70 
 

LESA HUMANIDAD 

7 de Noviembre - Los represores ganaron más tiempo. 

El juicio por crímenes de lesa humanidad ya debería haber comenzado, pero la Justicia hizo 
lugar al pedido de la defensa de los represores para que fueran unificadas varias causas. La nueva 
fecha de inicio es el 6 de marzo de 2017. 

El juicio por la Noche de los Apagones ya debería estar en marcha, pero los represores 
acusados volvieron a ganar tiempo y este proceso comenzaría recién en marzo. La causa abarca los 

crímenes de lesa humanidad ocurridos en julio de 1976 en las localidades  jujeñas de Libertador 
General San Martín, Calilegua y El Talar, cuando se produjeron cortes del suministro eléctrico, y en 
un operativo conjunto del Ejército, la Gendarmería y la policía provincial, fueron detenidas más de 

400 personas, de las cuales 33 aún  continúan desaparecidas.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313609-2016-11-07.html 
 

ECONOMÍA 

7 de Noviembre - La industria nacional contra las cuerdas. Falta una estrategia. Por Rubén 
Fabrizio *. 

El Plan Productivo Nacional que presentó el Gobierno no plantea qué sectores es necesario 
promover por sus encadenamientos endógenos, su capacidad de generar empleo de calidad y 

divisas. Por ahora, predomina la apertura y la destrucción de lo existente.  
El gobierno nacional en su anunciado “Plan Productivo Nacional” plantea como estrategia el 

caso de Australia, destacando sus experiencias de apertura gradual y reconversión productiva.  

>>>1) En las licitaciones de energías renovables al no implementarse el fideicomiso 
establecido por la ley 27.191 para financiamiento de la industria nacional, los desarrolladores han 

recurrido a créditos de proveedores con tecnología importada, reduciendo  a una participación 

http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=179
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313609-2016-11-07.html


marginal a la industria local.>>> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-313624-2016-11-07.html 
 

Relacionado 
Chocar la calesita. Por Alfredo Zaiat. (90 mil millones: La orgía del endeudamiento no se 
detiene). 

El impresionante endeudamiento en pesos y en dólares, en el mercado local e internacional, 
no derivó en una fiesta económica. El desmanejo en la gestión económica tiene como saldo 

recesión, fuga de capitales, mayor desequilibrio externo y aumento del déficit  fiscal. 
La deuda en pesos y en dólares emitida por el gobierno de Mauricio Macri en el mercado local 

e internacional no suma 44 mil millones de dólares en lo que va del año. Ni serán los 50 mil millones 

de dólares que calculan analistas para fin de 2016.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-313571-2016-11-06.html 
 
Más información 
Mal fin de año y peor pronóstico para el que viene. Por Raúl Dellatorre.  

Un informe de FIDE advierte que los problemas de la economía se agravan con la solución 

vía endeudamiento. Recesión, desindustrialización y el espejismo de la abundancia de dólares, un 
combo explosivo.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-313625-2016-11-07.html 
 

OPINIÓN 

7 de Noviembre - « Cómo provocar una guerra nuclear a través de los medios de 
comunicación » par John Pilger *. 

La exoneración de un hombre acusado del peor de los crímenes, genocidio, no apareció en 
titulares. No fue publicado ni por la BBC ni la CNN. The Guardian se permitió un breve comentario. 

Un reconocimiento tan inusual fue enterrado  o suprimido, comprensiblemente.  
Pues diría demasiado sobre cómo hacen su trabajo los gobernantes del mundo.> 

Fuente: El Correo,eu 

http://www.elcorreo.eu.org/John-Pilger-Como-provocar-una-guerra-nuclear-a-traves-de-los-medios-
de-comunicacion?lang=fr 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 7 

de Noviembre - La resurrección de Favio. Por Nuria Silva. 

El documental Leonardo Favio: crónica de un director, 
dirigida por Alejandro Venturini, lejos de ser el mero 

documento de la carrera cinematográfica de Favio, es un 
hermoso testimonio del milagro que significó su presencia en el 

cine y en nuestro mundo. 
“Lo que no se ha vivido no se puede contar”. Estas 

palabras no las pronuncia Favio, pero su voz en off (que a lo 

largo del documental nos llega a través del registro de 
algunas entrevistas), aunque algo cansada por los años, se 

alza, sobre la imagen y sobre  las diversas criaturas que ha 
diseminado en nuestro imaginario, como la evidencia más 
tajante del infinito de su ausencia.> 

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/21143-la-resurreccion-de-favio 

 
Trailer del documental sobre Leonardo Favio. 
https://www.youtube.com/watch?v=-4LudLKf7cY 
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RECORDATORIO 

7 de Noviembre - Falleció Hugo Condori El Colla. 
Referente de los Derechos Humanos “Una gran pérdida 

para Jujuy”. 

El Coya Condorí tenía 70 años. Había sido dirigente 
sindical en el Ingenio Ledesma y fue secuestrado en 1975. 

Luego se convirtió en un testigo clave en los juicios por 
violaciones a los derechos humanos. 

La noticia comenzó a circular durante la madrugada, 
surgida entre quienes lo acompañaron en la clínica San 
Salvador de Jujuy: a las 23.30 del sábado murió Hugo “el 

Coya” Condorí, 70 años, internado esa misma mañana con un cuadro de meningitis bacterial en un   
contexto más vasto de angustia y desazón para los militantes populares de la provincia.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313610-2016-11-07.html 
 

ARGENTINA 

6 de Noviembre - Inmigrantes, go home. Por Mario Wainfeld. 

Pichetto, xenófobo explícito, cero novedad en la aldea global. Las leyes migratorias 
kirchneristas, avances que el macrismo trata de desmontar. Personas declaradas ilegales, violación 

de derechos humanos y de la mejor tradición  argentina. La mutante relación entre pejotismo y 
kirchnerismo, un dato a contemplar. La discriminación en el mundo y en estas pampas.>  
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313569-2016-11-06.html 
 

INTERNACIONAL 

6 de Noviembre - Vaticano: se desarrolla el III Encuentro Mundial de Movimientos Populares. 

Por Geraldina Colotti (*) 

Desde el miércoles 2 y hasta el sábado 5 se lleva a cabo en el Vaticano y junto al papa 
Bergoglio el III Encuentro Mundial de Movimientos Populares sobre Tierra, Techo y Trabajo, temas 

sensibles a Francisco. “El papa Francisco  conoce muy bien a todo Latinoamérica”, evaluó Jõao 
Pedro Stédile, principal referente del Movimento Sem Terra (MST) brasileño.  

“Él sabe que las mayorías en todo el continente siguen explotadas por una minoría”, amplió el 
dirigente, que analizó la realidad continental y apuntó a las debilidades de los Estados nacionales 
ante la nueva coyuntura y a la “democracia  hipócrita”, acosada por “golpes institucionales” y la 

“manipulación mediática” previa a las elecciones.>  
Fuente: APU 

http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/21123-vaticano-se-desarrolla-el-iii-
encuentro-mundial-de-movimientos-populares 
 

OPINIÓN 

6 de Noviembre -  Contra el imperialismo internacional del dinero. 

Francisco llamó a los dirigentes populares a meterse “en política 
con mayúscula” y a “refundar” las democracias en crisis.  

El papa Francisco aprovechó ayer el cierre del Tercer Encuentro 
Mundial de Movimientos Populares celebrado en el Vaticano y 
promovido por la Santa Sede, para reafirmar su propuesta de las “Tres 

T”, “techo, tierra y trabajo para todos”, y para denunciar que  “el dinero 
gobierna” el mundo “con el látigo del miedo, de la inequidad, de la 

violencia económica, social, cultural y militar que engendra más y más 
violencia en un espiral descendente que parece no acabar jamás”.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313561-2016-11-06.html 
 

OPINIÓN 

6 de octubre - Espacios de Libertad. Por José Pablo Feinmann. 
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1. Algo más sobre la técnica, si un arma no funciona no hay víctimas. En La lista de Schindler, 
film de Spielberg, se muestra un gran campo de concentración. Tres oficiales de las SS arrojan 

sobre el barro a un judío maniatado. Queda de rodillas. Tiembla en  tanto espera que lo maten. 
Uno de los SS saca su acerada Luger. Apunta a la cabeza del prisionero, acciona el gatillo. Y nada. 

El elemento indispensable para matar al judío, la bala, sencillamente no sale. La magnífica Luger no 
funciona. De qué sirve un arma si no hace fuego.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-313545-2016-11-06.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

6 de Noviembre - El asesino en casa. Séptima entrega de las “Memorias de un niño 
peronista”, de Teodoro Boot. 

Hoy: más sobre el novio de Perón y el  
verdadero responsable de la muerte de Juan Duarte. 

No era raro que de  pronto, en cualquier momento, 
uno se acordara de Archie Moore. La  historia del 
romance de Perón con el campeón mundial  de los 

medio pesados estaba en todas las conversaciones y 
hasta parecía  ser tomado 

con naturalidad por los 
peronistas.  

Por ejemplo, 

Alejandro,  un chico del 
pasaje Bélgica, me contó 

que cuando el campeón llegó por  primera vez al país, en 1951, 
sabedores de  que su primera pelea sería con Alberto Lovell, los 
estudiantes de la  FUA lo habían ido a ver para pedirle que lo noqueara. 

>>>Lo que no calcularon los  estudiantes -proseguía Alejandro, 
ajeno al desconcierto que me provocaba  ese extraño mundo que 

empezaba a descubrir, donde los simios manejaban  barcos y andaban 
de uniforme, como si estuvieran en un  circo- fue que en cuanto Archie 
Moore conoció la obra de Perón y Evita,  inmediatamente se hizo 

peronista.>>> 
 

En la imagen de arriba derecha: Archie Moore y el General Perón  
Enla imagen de abaho izquierda: Alberto Lovell. 
Fuente: Revista Zoom 

http://revistazoom.com.ar/el-asesino-en-casa/ 
 

LESA HUMANIDAD 

5 de Noviembre - Cinco años de una desaparición impune. 

Daniel Solano fue a cosechar frutas a Río Negro y terminó desaparecido tras protestar porque 

no le pagaban lo acordado. Familiares y organizaciones sociales denuncian una red de 
complicidades que incluye a la Justicia y la empresa. Hoy habrá 

una protesta en  Choele Choel. 
>>>El viernes 4 de noviembre de 2011 le hicieron el primer 

pago, por veinte días de trabajo. Le habían prometido 200 pesos 

por jornada, pero sólo le entregaron 870 pesos (43 pesos por 
día). 

Reclamó ante el capataz. Avisó a sus compañeros sobre el pago, 
y la necesidad de pedir reintegro. Por la tarde llamó a su padre 
(Gualberto), charló sobre la familia y avisó que el lunes 

reclamarían el reintegro. Esa noche fue junto a sus compañeros al boliche  Macuba (en la vecina 
Choele Choel). A las 3 de la mañana fue sacado por los policías. Los testigos aclararon luego que no 

hubo disturbios ni situación que ameritara que lo echaran.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-313495-2016-11-05.html 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-313545-2016-11-06.html
http://revistazoom.com.ar/el-asesino-en-casa/
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-313495-2016-11-05.html


JUICIOS 

5 de Noviembre - Bahía: El nuevo juez federal deberá 

atender causas complejas, algunas por delitos de 
lesa humanidad. 

El nuevo juez federal de Bahía Blanca Walter 
Ezequiel López Da Silva asumió esta mañana, con un 
juramento en la Cámara Federal de Apelaciones de esta 

ciudad.  
El acto, que comenzó pasadas las 11, se llevó a 

cabo en la sala de Audiencias y fue encabezada por  el 
presidente de la Cámara Pablo Candisano Mera y por el 
vicepresidente subrogante, Leopoldo Velázquez. > 

Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--asumio-lopez-da-silva-en-el-juzgado-federal-n-1_n6913 

 

ARGENTINA 

5 de Noviembre - Macri quiere proscribir políticamente a Cristina Fernández: según ex 
ministro. Por Stella Calloni. 

Buenos Aires. El ex ministro argentino de Planificación, Julio De Vido, actualmente diputado 

del opositor Frente para la Victoria, denunció este martes que el gobierno del presidente derechista 
Mauricio Macri quiere proscribir políticamente a la ex gobernante  Cristina Fernández de Kirchner 

después que varias encuestas revelan un “crecimiento geométrico” de su figura, para las próximas 
elecciones legislativas.> 
Fuente: La Jornada. mx http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/01/macri-quiere-proscribir-

politicamente-a-cristina-fernandez-ex-ministro 
 

OPINIÓN 

5 de Noviembre - A los que se les traspapeló. Hoy ¿qué le correspondería 

al servilismo cipayo del presidente Macri y de la apátrida Susana 
Malcorra? Por Antonio "El Negro" Coria. 

Hace unos días, los argentinos de bien, celebramos el triunfo 

democrático que hace un siglo consagró en la Presidencia de la República, un 
ciudadano, un patriota, que por varios lustros luchara, jugando su vida, incluso, 

por principios que convendremos en sintetizar  en dos o tres términos que sin mucho dudar el común 
de la gente entiende claramente: ética, honestidad, coherencia. Hipólito Yrigoyen.>  
Fuente: Nac&Pop 

http://nacionalypopular.com/2016/11/02/a-los-que-se-les-traspapelo/ 
 

ARGENTINA 

5 de Noviembre - Repudian dichos xenófobos del Senador 

Picheto. 

El Instituto Independencia repudia clara y enfáticamente 
las miserables palabras del señor Miguel Pichetto respecto a los 

compatriotas bolivianos y peruanos que han decidido enriquecer 
nuestro país aportando su cultura, su trabajo y sus hijos. 

Sus declaraciones lo hacen indigno del cargo de senador 
nacional en representación de la provincia de Río Negro, tierra de 

pueblos originarios, criollos de viejo cuño, inmigrantes gringos y hermanos chilenos. Y repugnan a su 

carácter de representante de un  movimiento que a lo largo de 70 años ha reivindicado a los pueblos 
latinoamericanos como ciudadanos de una gran nación inconclusa.> 

Fuente: La Nota Digital 
https://lanotadigital.com.ar/2016/11/04/repudian-dichos-xenofobos-del-senador-pichetto/ 
 

ARGENTINA 

5 de Noviembre - Peronistas hablan de Pichetto. Por Abel. 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--asumio-lopez-da-silva-en-el-juzgado-federal-n-1_n6913
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/01/macri-quiere-proscribir-politicamente-a-cristina-fernandez-ex-ministro
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/01/macri-quiere-proscribir-politicamente-a-cristina-fernandez-ex-ministro
http://nacionalypopular.com/2016/11/02/a-los-que-se-les-traspapelo/
https://lanotadigital.com.ar/2016/11/04/repudian-dichos-xenofobos-del-senador-pichetto/


Las recientes declaraciones de Miguel Pichetto en contra de los inmigrantes pobres y de la 
cultura igualitaria en Argentina no me parecieron lo bastante importantes para dedicarle un posteo. 

Pichetto no da para ser un Donald Trump argento; hoy tiene algún poder,  como “broker” en el 
Senado de los necesarios -pero no publicables- acuerdos entre el Ejecutivo nacional y las provincias, 

pero para el rol de “populista de derecha” se necesita un 
mínimo de carisma. No es lo suyo.> 
Fuente: El Blog de Abel 

https://abelfer.wordpress.com/2016/11/04/peronistas-
hablan-de-pichetto/ 

 
Por gentileza de Abel,  Leonardo Favio Vs el 
rastacuerismo del Pischoto. Interpreta  Leonardo Favio 

" Si mi guitarra canta" 

https://poesiayramosgenerales.blogspot.com.es/2016/11/leonardo-favio-vs-el-rastacuerismo-del.html 

 

TRAMA CIVIL 

4 de Noviembre - Papel Prensa: 40 años 

después. Por Daniel Cecchini. 
Historia secreta de una causa 

emblemática. Alianzas, efectos y lo que 
quedó de la investigación tras la 'batalla' 
de estos años. 

"Señora, si quiere salvar su vida y la 
de su hija, ni siquiera vaya a su casa a 

juntar la ropa. Váyase a Ezeiza y salga ya 
mismo del país”.  

Lidia Papaleo de Graiver recordaría 

incontables veces en los meses que 
siguieron, cuando era sometida a brutales 

torturas en el Centro Clandestino de 
Detención de Puesto Vasco, la frase que Bernardo Sofovich, abogado de Ernestina Herrera de 
Noble, le susurró en la puerta de las oficinas del diario La Nación, en Florida 1, donde acababa de 

firmar el traspaso de sus acciones de Papel Prensa a Fapel, la empresa fantasma creada por los 
dueños de Clarín, La Nación y La Razón para apropiárselas en complicidad con la dictadura.>  

Fuente: Revista Zoom 
http://revistazoom.com.ar/papel-prensa-40-anos-despues/ 
 

DERECHOS HUMANOS 

4 de Octubre - “Hay un cambio de paradigma”. 

La politóloga señala que con el nuevo gobierno hubo un retroceso en materia de derechos 
humanos de los inmigrantes y que discursos como los del senador Miguel Angel Pichetto “se 

exacerban en momentos de crisis económica”. 
“Es muy fácil para un funcionario cargarles todos los problemas de la sociedad a los 

inmigrantes, porque no tiene costo político”, reflexionó la politóloga especialista en migración y 

derechos humanos, Ana Penchaszadeh, investigadora del Conicet y del Instituto Gino Germani de la 
UBA. En diálogo Página/12, Penchaszadeh señaló que con el nuevo gobierno hubo un retroceso en 

materia de derechos humanos de los inmigrantes y que discursos como los del senador Miguel 
Pichetto “se exacerban en momentos de crisis económica” y circulan con mayor fuerza con los 
gobiernos neoliberales.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313377-2016-11-04.html 

 

ESPAÑA 

4 de Noviembre - Detrás de la investidura Por Héctor Barbotta *. 

Después de haber perdido tres millones y medio de votos y más del 25 por ciento de sus 
diputados, Mariano Rajoy juró ante el rey de España su cargo de presidente del gobierno para esta 

legislatura. Lo hizo también después de haber dejado por el camino a dos ministros implicados en 

https://abelfer.wordpress.com/2016/11/04/peronistas-hablan-de-pichetto/
https://abelfer.wordpress.com/2016/11/04/peronistas-hablan-de-pichetto/
https://poesiayramosgenerales.blogspot.com.es/2016/11/leonardo-favio-vs-el-rastacuerismo-del.html
http://revistazoom.com.ar/papel-prensa-40-anos-despues/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313377-2016-11-04.html


presuntos casos de corrupción y mientras la Audiencia Nacional juzga el ‘caso Gürtel’, donde se 
investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular.  

De los 14 ministros de los dos gobiernos de Aznar (1996-2004), 11 están implicados en 
diferentes causas judiciales. Dos de ellos (Rodrigo Rato y Jaume Matas) ya co nocen lo que es 

dormir entre rejas.> 
Fuente: Pagina 12  
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-313417-2016-11-04.html 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

4 de Noviembre - ¿Por qué invertir en ciencia y tecnología? Por 
Andrés J. Kreiner *. 

Desde hace mucho tiempo las sociedades más desarrolladas 

han comprendido que estamos viviendo en una sociedad del 
conocimiento y por eso invierten en Ciencia y Tecnología (CyT).  

El creciente bienestar y desarrollo humano de las sociedades 
depende del conocimiento y los avances en esta materia dependen 
de la inversión en CyT. Entendemos a la CyT como permeando 

todas las ramas del saber: desde las ciencias exactas y naturales a 
las sociales. > 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-313403-2016-11-04.html 
 

JUICIOS 

3 de Noviembre - Bahía: Paula Blazer 

relató padecimientos de su madre y 
otros militantes en "La Escuelita". 

Una testigo del cuarto juicio por delitos de 
lesa humanidad que se realiza en Bahía 
Blanca -y que debate crímenes cometidos 

en área bajo control del V Cuerpo de 
Ejército- relató hoy el horror que padeció 

su madre en un circuito militar-policial del 
terrorismo de Estado y aludió también a la 
complicidad de magistrados de la justicia 

federal. "Primero los llevaron a una 
comisaría, después los sacaron de ahí y 

los llevaron a algún lugar en las afueras de 
Bahía Blanca, probablemente lo que se 
conoció después como La Escuelita", 

contó Paula Blazer, hija de Laura Manso, 
militante de la Juventud Universitaria 

Peronista > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--

paula-blazer-relato-el-calvario-de-su-madre_n6905 
 

ARGENTINA 

3 de Noviembre - Cristina: algo más que populismo y progresismo. José Steinsleger.  

Cuando en la mañana del lunes Cristina Fernández de Kirchner compareció por segunda ocasión 
frente a la justicia federal por causas que empiezan a perder sustento estuvo a punto de terminar 
sus días apachurrada por la marea humana que, vaya donde vaya, la acompaña con devoción y 

fervor militante. 
Al salir de los tribunales, el coche que transportaba a Cristina, a vuelta de rueda, se detuvo. Cientos 

de gendarmes habían empezado a repartir golpes de tolete para dispersar a sus seguidores. La ex 
presidenta bajó del automóvil y, sumergiéndose temerariamente entre la multitud, puso el cuerpo 
frente a los uniformados: "¡No le peguen a la gente, péguenme a mí, cobardes!", exclamó.>  

Fuente: La Jornada, mx 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/02/opinion/017a1pol 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-313417-2016-11-04.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-313403-2016-11-04.html
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--paula-blazer-relato-el-calvario-de-su-madre_n6905
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--paula-blazer-relato-el-calvario-de-su-madre_n6905
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/02/opinion/017a1pol


 

DERECHOS HUMANOS 

3 de Noviembre - Violencia, derechos, valores. Por Mario Wainfeld. 

Muchos militantes de la Resistencia peronista solían explicar que, cuando apelaban a la violencia 

contra la dictadura apodada Revolución Libertadora, ejercían violencia contra las cosas y no contra 
las personas. Los “caños” trataban de dañar edificios o monumentos pero no herir ni matar. La 
referencia a sesenta años atrás puede parecer historia antigua: a los fines de 

esta nota se resalta que esa lucha se entablaba contemplando una escala de 
valores (la vida o la integridad física son más importantes que la propiedad).>  

Fuente Página 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313334-2016-11-03.html 
 

OPINIÓN 

3 de Octubre - Carta a Philip Marlowe. Por Horacio González. 

(Los Angeles/California /Poste restante) 
Estimado Phillip, no nos conocemos, pero a Usted somos muchos los que lo 

extrañamos y recordamos sus casos y sus cáusticas frases, toda una ética 
abreviada para tiempos amargos. Una extraña razón, que no sabríamos explicar muy bien, nos hace 
creer que en una época donde tenemos tan pocas situaciones en que confiar, usted es una persona 

que sabría comprendernos. > 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-313235-2016-11-02.html 
 

ARGENTINA 

2 de Noviembre - “Fue una torpeza y una provocación”.

 
La ex presidenta señaló que la policía actuó como “una manga de forajidos” y responsabilizó a 
Bullrich por su falta de conducción. La ministra se defendió diciendo que quiso “demostrar que el 

control (de la calle) lo tiene el Estado y no la militancia”. 
>>>CFK agregó que la hilera de gendarmes apostados sobre la camioneta de Madres de Plaza de 
Mayo, como se vio en las fotos que circularon ayer, fue una “muestra de torpeza, estupidez y 

provocación”.>>> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313252-2016-11-02.html 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313334-2016-11-03.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-313235-2016-11-02.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313252-2016-11-02.html


 
Más información e imagines 
2 de Noviembre -Cristina habla sobre el miedo del macrismo al voto popular. 

Dice Cristina: 

Por lo que uno está viendo, apuntan a la persecución judicial contra todos aquellos dirigentes que 
piensan que pueden tener votos, o que piensan que pueden ser candidatos y poner en peligro su 
electorado, o los resultados de la elección, por eso tampoco es casual la insistencia del voto 

electrónico con chip. No es casual... Nadie puede realmente pensar que estas políticas que hoy se 
están llevando a cabo y que las sufre la gente puedan ser revalidadas. > 

Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2016/11/cristina-habla-sobre-el-miedo-del.html 
 

Relacionado 
CRISTINA: “El gobierno es una asociación ilícita terrorista que busca mi proscripción para 

tapar el desastre que ha hecho” Por Juan Salinas. (VIDEO) 

Cristina capa. A pesar de los notorios errores que cometió y que derivaron en la derrota electoral. 
Cristina Fernández de Kirchner está muy por encima (¿a años luz?) de los demás dirigentes del 

campo nacional y popular. Pájaro Rojo suscribe cada uno de sus dichos, y se emociona al 
comprobar una vez más el temple de esta mujer, que ayer (escuchar audio) se enfrentó a los 

policías y gendarmes que estaban apaleando a sus partidarios con la sola ayuda del gigante 
Pietragalla.> 
Fuente: Pájaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=29589 
 
VIDEO con declaraciones https://youtu.be/zGvzJ99Boeg 

 

NUESTRA AMÉRICA 

2 de Noviembre - Bolivia: una economía eficazmente 
precavida. Por Alfredo Serrano Mancilla. 

Bolivia camina por su propio carril. Este año acabará con un 
crecimiento del PIB por encima del 4,5%. En un momento de 
contracción económica mundial, de vientos en contra, el país 

andino crece sostenidamente. ¿Por qué? La razón es bien 
sencilla: Evo Morales no confió jamás en los ciclos de la 

economía mundial. 
Desde el inicio de su mandato en el año 2006, Bolivia construyó 
un orden económico propio. En absoluto, autárquico ni 

desconectado del mundo. Todo lo contrario: un modelo económico vinculado con el exterior pero en 
forma soberana e inteligente. > 

Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/181383 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

2 de Noviembre -  Uno que asumió su error. 

Por Alberto Fernández San Juan. 

Mi mecánico, hoy, mientras me cambiaba los 

discos de freno: 
Qué año de mierda este, no...? 
-Lo decis por algo en particular? 

Este turro de mierda nos está llevando a todos 
al carajo. 

-čQué turro? (Media sonrisa) 
Este tipo, el Macri. 
-Ah, ipor eso estaban los tres sentados 

tomando mate, recién cuando llegué? 
Y sí. Y vos viste lo que eran siempre los 

sábados acá, una locura de laburo 

http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2016/11/cristina-habla-sobre-el-miedo-del.html
http://pajarorojo.com.ar/?p=29589
https://youtu.be/zGvzJ99Boeg
http://www.alainet.org/es/articulo/181383


-Sí, lo sé, por eso te lo pregunto.>>> 
Fuente: La voz del chacarero. 

http://lavozdelchacarero.blogspot.com.es/2016/10/uno-que-asumio-su-error.html 
 

ESPAÑA 

1 de Noviembre - Hablando claro: ¿Quién es responsable de que Rajoy continúe gobernando 
España? Por visen Navarro. 

Uno de los argumentos que se ha utilizado con mayor frecuencia e intensidad por parte de 
dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y por el diario El País es que el responsable 

de que Rajoy continúe en el gobierno es Podemos (y muy en especial  su Secretario General, el Sr. 
Pablo Iglesias) por no haber apoyado después de las elecciones del 2015 el pacto PSOE-
Ciudadanos, permitiendo que el Sr. Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE, fuera investido 

presidente del gobierno español, sustituyendo  al gobierno Rajoy, situación que era deseada por la 
mayoría de los partidos políticos representados en las Cortes Españolas.  

Ni que decir tiene que este argumento es utilizado por la dirección del PSOE y por El País 
para desacreditar a Podemos (y muy en especial a Pablo Iglesias) en su intento de debilitar su 
atractivo electoral, presentándolo como causante de la continuidad de un gobierno detestado por la 

gran mayoría de fuerzas y movimientos  progresistas del país.> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 

http://www.vnavarro.org/?p=13707 
 
CONVOCATORIA-Madrid

 
1 de Noviembre -  

Querid@s  amig@s 
 Tengo el placer de invitarlos a mi muestra " Ikonos y Vertientes" el miércoles 2 de Noviembre 

a las 13.30 hs. en la Sala Prado, en el Ateneo de Madrid, ubicado en c/ Prado 21, Madrid. 

Se servirá un vino español. 
Me haría mucha ilusión compartir con Uds. este momento. 

 
Difusión 
Boletín Nº 125 del CEAM. Editorial: Las pensiones y las amenazas. 

Los periódicos internacionales vienen avisando desde hace años de la posible crisis del sistema de 
pensiones (jubilación) española, de la misma manera que exponían las razones: salarios bajos, alto 

desempleo, etc. pero curiosamente la prensa española ocultaba lo que los periódicos internacionales 
(fundamentalmente los económicos) difundía. 

Lo que no explicaban tan claramente es que el gobierno de Rajoy ha vaciado lo que aquí se 

conoce como "hucha de las pensiones" (alcancía). Ni por supuesto que una política correcta de 
precios/salarios permitiría claramente mantener las pensiones públicas. 

http://lavozdelchacarero.blogspot.com.es/2016/10/uno-que-asumio-su-error.html
http://www.vnavarro.org/?p=13707


La política: "asustar" a los futuros jubilados para que desvíen sus ahorros a las pensiones 
privadas, al mismo tiempo que desacreditar cualquier política de control estatal de la economía.  Una 

política que, como argentinos y latinoamericanos, conocemos  ya que con engaños fué impuesta 
en Argentina el año 1993, durante el gobierno de Carlos Menem. 

 Finalmente denunciado aquel engaño - era el estado quien pagaba la mayor parte de las 
jubilaciones y pensiones - en noviembre de 2008, la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner presentó un proyecto de ley para eliminar tanto el sistema de capitalización como las AFJP, 

proyecto aprobado por la mayoría de ambas cámaras legislativas. 
Es curioso (por no utilizar palabras más gruesas) que ahora que Rajoy se encargó de vaciar el 

fondo, creado en el año 2000, se reproducen en toda la prensa española los análisis de los 
periodistas económicos internacionales sobre el tema de pensiones...escritos hace varios años.  
Todo esto al mismo tiempo que se vislumbra que la presidencia de gobierno ayer asumida por Rajoy 

intensificará la campaña contra el régimen previsional de los trabajadores . 
Para finalizar recomendamos la lectura completa de un artículo escrito hace más de un año por 

Vicenç Navarro, parte de cuyos párrafos reproducimos 
http://www.nuevatribuna.es/opinion/vicenc-navarro/ocultado-ataque-
pensiones/20150813132313119089.html 

 
“Con cierta periodicidad previsible, la banca y las compañías de seguros y pensiones privadas se movilizan 
para promover la cercana inviabilidad de las pensiones públicas, aconsejando a la población que sea rápida 
en adquirir un aseguramiento privado que le garantice una pensión cuando se jubile, porque la pensión 
pública no le será suficiente..  
Esta argumentación, sin embargo, es falsa, pues la creciente demanda hacia el fondo de reserva se debe 
primordialmente a la situación desastrosa del mercado laboral, que, al aumentar el paro y la precariedad, y al 
descender los salarios , implica unas cotizaciones mucho más bajas y un número de cotizantes mucho menor, 
con el consiguiente descenso de los ingresos al sistema público de pensiones.”  

Comisión Exiliados Argentinos en Madrid 1º de Noviembre 2016 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=8353 

 
 

 

“Cobrando la jubilación”. Agradecemos la genialidad de Quino.  
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http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=8353


 
 

 

ARGENTINA 

6 de Noviembre - Inmigrantes, go home. Por Mario Wainfeld. 

Pichetto, xenófobo explícito, cero novedad en la aldea global. Las leyes migratorias 
kirchneristas, avances que el macrismo trata de desmontar. Personas declaradas ilegales, violación 

de derechos humanos y de la mejor tradición  argentina. La mutante relación entre pejotismo y 
kirchnerismo, un dato a contemplar. La discriminación en el mundo y en estas pampas.>  

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313569-2016-11-06.html 
 

INTERNACIONAL 

6 de Noviembre - Vaticano: se desarrolla el III Encuentro Mundial de Movimientos Populares. 

Por Geraldina Colotti (*) 

Desde el miércoles 2 y hasta el sábado 5 se lleva a cabo en el Vaticano y junto al papa 

Bergoglio el III Encuentro Mundial de Movimientos Populares sobre Tierra, Techo y Trabajo, temas 
sensibles a Francisco. “El papa Francisco  conoce muy bien a todo Latinoamérica”, evaluó Jõao 
Pedro Stédile, principal referente del Movimento Sem Terra (MST) brasileño.  

“Él sabe que las mayorías en todo el continente siguen explotadas por una minoría”, amplió el 
dirigente, que analizó la realidad continental y apuntó a las debilidades de los Estados nacionales 

ante la nueva coyuntura y a la “democracia  hipócrita”, acosada por “golpes institucionales” y la 
“manipulación mediática” previa a las elecciones.>  
Fuente: APU 

http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/21123-vaticano-se-desarrolla-el-iii-
encuentro-mundial-de-movimientos-populares 

 

OPINIÓN 

6 de Noviembre -  Contra el imperialismo internacional del dinero. 
Francisco llamó a los dirigentes populares a meterse “en política con mayúscula” y a 
“refundar” las democracias en crisis. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313569-2016-11-06.html
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/21123-vaticano-se-desarrolla-el-iii-encuentro-mundial-de-movimientos-populares
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/21123-vaticano-se-desarrolla-el-iii-encuentro-mundial-de-movimientos-populares


El papa Francisco aprovechó ayer el cierre del Tercer Encuentro Mundial de Movimientos 
Populares celebrado en el Vaticano y promovido por la Santa Sede, para reafirmar su propuesta de 

las “Tres T”, “techo, tierra y trabajo para todos”, y para denunciar que   “el dinero gobierna” el mundo 
“con el látigo del miedo, de la inequidad, de la violencia económica, social, cultural y militar que 

engendra más y más violencia en un espiral descendente que parece no acabar jamás”.>  
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313561-2016-11-06.html 

 

OPINIÓN 

6 de octubre - Espacios de Libertad. Por José Pablo Feinmann. 

1. Algo más sobre la técnica, si un arma no funciona no hay 
víctimas. En La lista de Schindler, film de Spielberg, se muestra un gran 

campo de concentración. Tres oficiales de las SS arrojan sobre el barro a 
un judío maniatado. Queda de rodillas. Tiembla en  tanto espera que lo 

maten. 
Uno de los SS saca su acerada Luger. Apunta a la cabeza del prisionero, 
acciona el gatillo. Y nada. El elemento indispensable para matar al judío, 

la bala, sencillamente no sale. La magnífica Luger no funciona. De qué 
sirve un arma si no hace fuego.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-313545-2016-11-06.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

6 de Noviembre - El asesino en casa. Séptima entrega de las “Memorias de un niño 

peronista”, de Teodoro Boot. 

Hoy: más sobre el novio de Perón y el  

verdadero responsable de la muerte de Juan Duarte. 
No era raro que de  pronto, en cualquier momento, 
uno se acordara de Archie Moore. La  historia del 

romance de Perón con el campeón mundial  de los 
medio pesados estaba en todas las conversaciones y 

hasta parecía  ser tomado 
con naturalidad por los 
peronistas.  

Por ejemplo, 
Alejandro,  un chico del 

pasaje Bélgica, me contó 
que cuando el campeón llegó por  primera vez al país, en 1951, 
sabedores de  que su primera pelea sería con Alberto Lovell, los 

estudiantes de la  FUA lo habían ido a ver para pedirle que lo noqueara. 
>>>Lo que no calcularon los  estudiantes -proseguía Alejandro, 

ajeno al desconcierto que me provocaba  ese extraño mundo que 
empezaba a descubrir, donde los simios manejaban  barcos y andaban 
de uniforme, como si estuvieran en un  circo- fue que en cuanto Archie 

Moore conoció la obra de Perón y Evita,  inmediatamente se hizo 
peronista.>>> 

 
En la imagen de arriba derecha: Archie Moore y el General Perón 
Enla imagen de abaho izquierda: Alberto Lovell. 

Fuente: Revista Zoom 
http://revistazoom.com.ar/el-asesino-en-casa/ 
 

LESA HUMANIDAD 

5 de Noviembre - Cinco años de una desaparición impune. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313561-2016-11-06.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-313545-2016-11-06.html
http://revistazoom.com.ar/el-asesino-en-casa/


Daniel Solano fue a cosechar frutas a Río Negro y terminó desaparecido tras protestar porque 
no le pagaban lo acordado. Familiares y organizaciones sociales denuncian una red de 

complicidades que incluye a la Justicia y la empresa. Hoy habrá 
una protesta en  Choele Choel. 

>>>El viernes 4 de noviembre de 2011 le hicieron el primer 
pago, por veinte días de trabajo. Le habían prometido 200 pesos 
por jornada, pero sólo le entregaron 870 pesos (43 pesos por 

día). 
Reclamó ante el capataz. Avisó a sus compañeros sobre el pago, 

y la necesidad de pedir reintegro. Por la tarde llamó a su padre 
(Gualberto), charló sobre la familia y avisó que el lunes 

reclamarían el reintegro. Esa noche fue junto a sus compañeros al boliche  Macuba (en la vecina 

Choele Choel). A las 3 de la mañana fue sacado por los policías. Los testigos aclararon luego que no 
hubo disturbios ni situación que ameritara que lo echaran.>>> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-313495-2016-11-05.html 
 

JUICIOS 

5 de Noviembre - Bahía: El nuevo juez federal deberá 

atender causas complejas, algunas por delitos de 
lesa humanidad. 

El nuevo juez federal de Bahía Blanca Walter 

Ezequiel López Da Silva asumió esta mañana, con un 
juramento en la Cámara Federal de Apelaciones de esta 

ciudad.  
El acto, que comenzó pasadas las 11, se llevó a 

cabo en la sala de Audiencias y fue encabezada por  el 

presidente de la Cámara Pablo Candisano Mera y por el 
vicepresidente subrogante, Leopoldo Velázquez. > 

Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--asumio-lopez-da-silva-en-el-juzgado-federal-n-1_n6913 
 

ARGENTINA 

5 de Noviembre - Macri quiere proscribir políticamente a Cristina Fernández: según ex 

ministro. Por Stella Calloni. 

Buenos Aires. El ex ministro argentino de Planificación, Julio De Vido, actualmente diputado 

del opositor Frente para la Victoria, denunció este martes que el gobierno del presidente derechista 
Mauricio Macri quiere proscribir políticamente a la ex gobernante  Cristina Fernández de Kirchner 
después que varias encuestas revelan un “crecimiento geométrico” de su figura, para las próximas 

elecciones legislativas.> 
Fuente: La Jornada. mx http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/01/macri-quiere-proscribir-

politicamente-a-cristina-fernandez-ex-ministro 
 

OPINIÓN 

5 de Noviembre - A los que se les traspapeló. Hoy ¿qué le correspondería 
al servilismo cipayo del presidente Macri y de la apátrida Susana 

Malcorra? Por Antonio "El Negro" Coria. 

Hace unos días, los argentinos de bien, celebramos el triunfo 

democrático que hace un siglo consagró en la Presidencia de la República, un 
ciudadano, un patriota, que por varios lustros luchara, jugando su vida, incluso, 
por principios que convendremos en sintetizar  en dos o tres términos que sin mucho dudar el común 

de la gente entiende claramente: ética, honestidad, coherencia. Hipólito Yrigoyen.> 
Fuente: Nac&Pop 

http://nacionalypopular.com/2016/11/02/a-los-que-se-les-traspapelo/ 

http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-313495-2016-11-05.html
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http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/01/macri-quiere-proscribir-politicamente-a-cristina-fernandez-ex-ministro
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ARGENTINA 

5 de Noviembre - Repudian dichos xenófobos del Senador 
Picheto. 

El Instituto Independencia repudia clara y enfáticamente 
las miserables palabras del señor Miguel Pichetto respecto a los 
compatriotas bolivianos y peruanos que han decidido enriquecer 

nuestro país aportando su cultura, su trabajo y sus hijos. 
Sus declaraciones lo hacen indigno del cargo de senador 

nacional en representación de la provincia de Río Negro, tierra de 
pueblos originarios, criollos de viejo cuño, inmigrantes gringos y hermanos chilenos.  Y repugnan a su 
carácter de representante de un  movimiento que a lo largo de 70 años ha reivindicado a los pueblos 

latinoamericanos como ciudadanos de una gran nación inconclusa.> 
Fuente: La Nota Digital 

https://lanotadigital.com.ar/2016/11/04/repudian-dichos-xenofobos-del-senador-pichetto/ 
 

ARGENTINA 

5 de Noviembre - Peronistas hablan de Pichetto. Por Abel. 

Las recientes declaraciones de Miguel Pichetto en contra de los inmigrantes pobres y de la 

cultura igualitaria en Argentina no me parecieron lo bastante importantes para dedicarle un posteo. 
Pichetto no da para ser un Donald Trump argento; hoy tiene algún poder,  como “broker” en el 

Senado de los necesarios -pero no publicables- acuerdos entre el Ejecutivo nacional y las provincias, 
pero para el rol de “populista de derecha” se necesita un 
mínimo de carisma. No es lo suyo.> 

Fuente: El Blog de Abel 
https://abelfer.wordpress.com/2016/11/04/peronistas-

hablan-de-pichetto/ 
 
Por gentileza de Abel,  Leonardo Favio Vs el 

rastacuerismo del Pischoto. Interpreta  Leonardo Favio 
" Si mi guitarra canta" 

https://poesiayramosgenerales.blogspot.com.es/2016/11/leonardo-favio-vs-el-rastacuerismo-del.html 
 

TRAMA CIVIL 

4 de Noviembre - Papel Prensa: 40 años 
después. Por Daniel Cecchini. 

Historia secreta de una causa 
emblemática. Alianzas, efectos y lo que 

quedó de la investigación tras la 'batalla' 
de estos años. 

"Señora, si quiere salvar su vida y la 

de su hija, ni siquiera vaya a su casa a 
juntar la ropa. Váyase a Ezeiza y salga ya 

mismo del país”.  
Lidia Papaleo de Graiver recordaría 

incontables veces en los meses que 

siguieron, cuando era sometida a brutales 
torturas en el Centro Clandestino de 

Detención de Puesto Vasco, la frase que Bernardo Sofovich, abogado de Ernestina Herrera de 
Noble, le susurró en la puerta de las oficinas del diario La Nación, en Florida 1, donde acababa de 
firmar el traspaso de sus acciones de Papel Prensa a Fapel, la empresa fantasma creada por los 

dueños de Clarín, La Nación y La Razón para apropiárselas en complicidad con la dictadura.> 
Fuente: Revista Zoom 

http://revistazoom.com.ar/papel-prensa-40-anos-despues/ 
 

DERECHOS HUMANOS 

4 de Octubre - “Hay un cambio de paradigma”. 

https://lanotadigital.com.ar/2016/11/04/repudian-dichos-xenofobos-del-senador-pichetto/
https://abelfer.wordpress.com/2016/11/04/peronistas-hablan-de-pichetto/
https://abelfer.wordpress.com/2016/11/04/peronistas-hablan-de-pichetto/
https://poesiayramosgenerales.blogspot.com.es/2016/11/leonardo-favio-vs-el-rastacuerismo-del.html
http://revistazoom.com.ar/papel-prensa-40-anos-despues/


La politóloga señala que con el nuevo gobierno hubo un retroceso en materia de derechos 
humanos de los inmigrantes y que discursos como los del senador Miguel Angel Pichetto “se 

exacerban en momentos de crisis económica”. 
“Es muy fácil para un funcionario cargarles todos los problemas de la sociedad a los 

inmigrantes, porque no tiene costo político”, reflexionó la politóloga especialista en migración y 
derechos humanos, Ana Penchaszadeh, investigadora del Conicet y del Instituto Gino Germani de la 
UBA. En diálogo Página/12, Penchaszadeh señaló que con el nuevo gobierno hubo un retroceso en 

materia de derechos humanos de los inmigrantes y que discursos como los del senador Miguel 
Pichetto “se exacerban en momentos de crisis económica” y circulan con mayor fuerza con los 

gobiernos neoliberales.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313377-2016-11-04.html 

 

ESPAÑA 

4 de Noviembre - Detrás de la investidura Por Héctor Barbotta *. 

Después de haber perdido tres millones y medio de votos y más del 25 por ciento de sus 
diputados, Mariano Rajoy juró ante el rey de España su cargo de presidente del gobierno para esta 

legislatura. Lo hizo también después de haber dejado por el camino a dos ministros implicados en 
presuntos casos de corrupción y mientras la Audiencia Nacional juzga el ‘caso Gürtel’, donde se 

investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular.  
De los 14 ministros de los dos gobiernos de Aznar (1996-2004), 11 están implicados en 

diferentes causas judiciales. Dos de ellos (Rodrigo Rato y Jaume Matas) ya conocen lo que es 

dormir entre rejas.> 
Fuente: Pagina 12  

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-313417-2016-11-04.html 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

4 de Noviembre - ¿Por qué invertir en ciencia y tecnología? Por 
Andrés J. Kreiner *. 

Desde hace mucho tiempo las sociedades más desarrolladas 
han comprendido que estamos viviendo en una sociedad del 

conocimiento y por eso invierten en Ciencia y Tecnología (CyT).  
El creciente bienestar y desarrollo humano de las sociedades 

depende del conocimiento y los avances en esta materia dependen 

de la inversión en CyT. Entendemos a la CyT como permeando 
todas las ramas del saber: desde las ciencias exactas y naturales a 

las sociales. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/universi

dad/10-313403-2016-11-04.html 
 

JUICIOS 

3 de Noviembre - Bahía: Paula Blazer 

relató padecimientos de su madre y 
otros militantes en "La Escuelita". 

Una testigo del cuarto juicio por delitos de 

lesa humanidad que se realiza en Bahía 
Blanca -y que debate crímenes cometidos 

en área bajo control del V Cuerpo de 
Ejército- relató hoy el horror que padeció 
su madre en un circuito militar-policial del 

terrorismo de Estado y aludió también a la 
complicidad de magistrados de la justicia 

federal. "Primero los llevaron a una 
comisaría, después los sacaron de ahí y 
los llevaron a algún lugar en las afueras de 

Bahía Blanca, probablemente lo que se 
conoció después como La Escuelita", 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313377-2016-11-04.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-313417-2016-11-04.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-313403-2016-11-04.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/universidad/10-313403-2016-11-04.html


contó Paula Blazer, hija de Laura Manso, militante de la Juventud Universitaria Peronista >  
Fuente: Memoria Verdad Justicia 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--paula-blazer-relato-el-calvario-de-su-madre_n6905 
 

ARGENTINA 

3 de Noviembre - Cristina: algo más que populismo y progresismo. José Steinsleger.  

Cuando en la mañana del lunes Cristina Fernández de Kirchner compareció por segunda ocasión 

frente a la justicia federal por causas que empiezan a perder sustento estuvo a punto de terminar 
sus días apachurrada por la marea humana que, vaya donde vaya, la acompaña con devoción y 

fervor militante. 
Al salir de los tribunales, el coche que transportaba a Cristina, a vuelta de rueda, se detuvo. Cientos 
de gendarmes habían empezado a repartir golpes de tolete para dispersar a sus seguidores. La ex 

presidenta bajó del automóvil y, sumergiéndose temerariamente entre la multitud, puso el cuerpo 
frente a los uniformados: "¡No le peguen a la gente, péguenme a mí, cobardes!", exclamó.>  

Fuente: La Jornada, mx 
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/02/opinion/017a1pol 
 

DERECHOS HUMANOS 

3 de Noviembre - Violencia, derechos, valores. Por Mario Wainfeld. 

Muchos militantes de la Resistencia peronista solían explicar que, cuando apelaban a la violencia 
contra la dictadura apodada Revolución Libertadora, ejercían violencia contra las cosas y no contra 

las personas. Los “caños” trataban de dañar edificios o monumentos pero no herir ni matar. La 
referencia a sesenta años atrás puede parecer historia antigua: a los fines de 
esta nota se resalta que esa lucha se entablaba contemplando una escala de 

valores (la vida o la integridad física son más importantes que la propiedad).>  
Fuente Página 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313334-2016-11-03.html 
 

OPINIÓN 

3 de Octubre - Carta a Philip Marlowe. Por Horacio González. 

(Los Angeles/California /Poste restante) 

Estimado Phillip, no nos conocemos, pero a Usted somos muchos los que lo 
extrañamos y recordamos sus casos y sus cáusticas frases, toda una ética 

abreviada para tiempos amargos. Una extraña razón, que no sabríamos explicar muy bien, nos hace 
creer que en una época donde tenemos tan pocas situaciones en que confiar, usted es una persona 
que sabría comprendernos. > 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-313235-2016-11-02.html 

 

ARGENTINA 

2 de Noviembre - “Fue una torpeza y una provocación”.

http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--paula-blazer-relato-el-calvario-de-su-madre_n6905
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/02/opinion/017a1pol
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313334-2016-11-03.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-313235-2016-11-02.html


 
La ex presidenta señaló que la policía actuó como “una manga de forajidos” y responsabilizó a 

Bullrich por su falta de conducción. La ministra se defendió diciendo que quiso “demostrar que el 
control (de la calle) lo tiene el Estado y no la militancia”.  

>>>CFK agregó que la hilera de gendarmes apostados sobre la camioneta de Madres de Plaza de 
Mayo, como se vio en las fotos que circularon ayer, fue una “muestra de torpeza, estupidez y 
provocación”.>>> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313252-2016-11-02.html 

 
Más información e imagines 
2 de Noviembre -Cristina habla sobre el miedo del macrismo al voto popular. 

Dice Cristina: 
Por lo que uno está viendo, apuntan a la persecución judicial contra todos aquellos dirigentes que 

piensan que pueden tener votos, o que piensan que pueden ser candidatos y poner en peligro su 
electorado, o los resultados de la elección, por eso tampoco es casual la insistencia del voto 
electrónico con chip. No es casual... Nadie puede realmente pensar que estas políticas que hoy se 

están llevando a cabo y que las sufre la gente puedan ser revalidadas. > 
Fuente: La Otra 

http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2016/11/cristina-habla-sobre-el-miedo-del.html 
 
Relacionado 
CRISTINA: “El gobierno es una asociación ilícita terrorista que busca mi proscripción para 
tapar el desastre que ha hecho” Por Juan Salinas. (VIDEO) 

Cristina capa. A pesar de los notorios errores que cometió y que derivaron en la derrota electoral. 

Cristina Fernández de Kirchner está muy por encima (¿a años luz?) de los demás dirigentes del 
campo nacional y popular. Pájaro Rojo suscribe cada uno de sus dichos, y se emociona al 

comprobar una vez más el temple de esta mujer, que ayer (escuchar audio) se enfrentó a los 
policías y gendarmes que estaban apaleando a sus partidarios con la sola ayuda del gigante 
Pietragalla.> 

Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=29589 

 
VIDEO con declaraciones https://youtu.be/zGvzJ99Boeg 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-313252-2016-11-02.html
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NUESTRA AMÉRICA 

2 de Noviembre - Bolivia: una economía eficazmente 

precavida. Por Alfredo Serrano Mancilla. 

Bolivia camina por su propio carril. Este año acabará con un 

crecimiento del PIB por encima del 4,5%. En un momento de 
contracción económica mundial, de vientos en contra, el país 
andino crece sostenidamente. ¿Por qué? La razón es bien 

sencilla: Evo Morales no confió jamás en los ciclos de la 
economía mundial. 

Desde el inicio de su mandato en el año 2006, Bolivia construyó 
un orden económico propio. En absoluto, autárquico ni 

desconectado del mundo. Todo lo contrario: un modelo económico vinculado con el exterior pero en 

forma soberana e inteligente. > 
Fuente: ALAINET 

http://www.alainet.org/es/articulo/181383 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

2 de Noviembre -  Uno que asumió su error. 
Por Alberto Fernández San Juan. 

Mi mecánico, hoy, mientras me cambiaba los 
discos de freno: 

Qué año de mierda este, no...? 
-Lo decis por algo en particular? 
Este turro de mierda nos está llevando a todos 

al carajo. 
-čQué turro? (Media sonrisa) 

Este tipo, el Macri. 
-Ah, ipor eso estaban los tres sentados 
tomando mate, recién cuando llegué? 

Y sí. Y vos viste lo que eran siempre los 
sábados acá, una locura de laburo 

-Sí, lo sé, por eso te lo pregunto.>>> 
Fuente: La voz del chacarero. 
http://lavozdelchacarero.blogspot.com.es/2016/1

0/uno-que-asumio-su-error.html 
 

ESPAÑA 

1 de Noviembre - Hablando claro: ¿Quién es responsable de que Rajoy continúe gobernando 

España? Por visen Navarro. 

Uno de los argumentos que se ha utilizado con mayor frecuencia e intensidad por parte de 
dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y por el diario El País es que el responsable 

de que Rajoy continúe en el gobierno es Podemos (y muy en especial  su Secretario General, el Sr. 
Pablo Iglesias) por no haber apoyado después de las elecciones del 2015 el pacto PSOE-

Ciudadanos, permitiendo que el Sr. Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE, fuera investido 
presidente del gobierno español, sustituyendo  al gobierno Rajoy, situación que era deseada por la 
mayoría de los partidos políticos representados en las Cortes Españolas.  

Ni que decir tiene que este argumento es utilizado por la dirección del PSOE y por El País 
para desacreditar a Podemos (y muy en especial a Pablo Iglesias) en su intento de debilitar su 

atractivo electoral, presentándolo como causante de la continuidad de un gobierno detestado por la 
gran mayoría de fuerzas y movimientos  progresistas del país.> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 

http://www.vnavarro.org/?p=13707 
 

http://www.alainet.org/es/articulo/181383
http://lavozdelchacarero.blogspot.com.es/2016/10/uno-que-asumio-su-error.html
http://lavozdelchacarero.blogspot.com.es/2016/10/uno-que-asumio-su-error.html
http://www.vnavarro.org/?p=13707


CONVOCATORIA-Madrid

 
1 de Noviembre -  

Querid@s  amig@s 

 Tengo el placer de invitarlos a mi muestra " Ikonos y Vertientes" el miércoles 2 de Noviembre 
a las 13.30 hs. en la Sala Prado, en el Ateneo de Madrid, ubicado en c/ Prado 21, Madrid.  
Se servirá un vino español. 

Me haría mucha ilusión compartir con Uds. este momento. 
 

Difusión 
Boletín Nº 125 del CEAM. Editorial: Las pensiones y las amenazas. 

Los periódicos internacionales vienen avisando desde hace años de la posible crisis del sistema de 

pensiones (jubilación) española, de la misma manera que exponían las razones: salarios bajos, alto 
desempleo, etc. pero curiosamente la prensa española ocultaba lo que los periódicos internacionales 

(fundamentalmente los económicos) difundía. 
Lo que no explicaban tan claramente es que el gobierno de Rajoy ha vaciado lo que aquí se 

conoce como "hucha de las pensiones" (alcancía). Ni por supuesto que una política correcta de 

precios/salarios permitiría claramente mantener las pensiones públicas.  
La política: "asustar" a los futuros jubilados para que desvíen sus ahorros a las pensiones 

privadas, al mismo tiempo que desacreditar cualquier política de control estatal de la economía.  Una 
política que, como argentinos y latinoamericanos, conocemos  ya que con engaños fué impuesta 
en Argentina el año 1993, durante el gobierno de Carlos Menem. 

 Finalmente denunciado aquel engaño - era el estado quien pagaba la mayor parte de las 
jubilaciones y pensiones - en noviembre de 2008, la presidenta Cristina Fernández de 
Kirchner presentó un proyecto de ley para eliminar tanto el sistema de capitalización como las AFJP, 

proyecto aprobado por la mayoría de ambas cámaras legislativas. 
Es curioso (por no utilizar palabras más gruesas) que ahora que Rajoy se encargó de vaciar el 

fondo, creado en el año 2000, se reproducen en toda la prensa española los análisis de los 
periodistas económicos internacionales sobre el tema de pensiones...escritos hace varios años.  
Todo esto al mismo tiempo que se vislumbra que la presidencia de gobierno ayer asumida por Rajoy 

intensificará la campaña contra el régimen previsional de los trabajadores . 
Para finalizar recomendamos la lectura completa de un artículo escrito hace más de un año por 

Vicenç Navarro, parte de cuyos párrafos reproducimos 
http://www.nuevatribuna.es/opinion/vicenc-navarro/ocultado-ataque-
pensiones/20150813132313119089.html 

 
“Con cierta periodicidad previsible, la banca y las compañías de seguros y pensiones privadas se movilizan 
para promover la cercana inviabilidad de las pensiones públicas, aconsejando a la población que sea rápida 
en adquirir un aseguramiento privado que le garantice una pensión cuando se jubile, porque la pensión 
pública no le será suficiente..  

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/1993
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Menem
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Fern%C3%A1ndez_de_Kirchner
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristina_Fern%C3%A1ndez_de_Kirchner
http://www.nuevatribuna.es/opinion/autor/000361/vicenc-navarro
http://www.nuevatribuna.es/opinion/vicenc-navarro/ocultado-ataque-pensiones/20150813132313119089.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/vicenc-navarro/ocultado-ataque-pensiones/20150813132313119089.html


Esta argumentación, sin embargo, es falsa, pues la creciente demanda hacia el fondo de reserva se debe 
primordialmente a la situación desastrosa del mercado laboral, que, al aumentar el paro y la precariedad, y al 
descender los salarios , implica unas cotizaciones mucho más bajas y un número de cotizantes mucho menor, 
con el consiguiente descenso de los ingresos al sistema público de pensiones.”  

Comisión Exiliados Argentinos en Madrid 1º de Noviembre 2016 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=8353 
 
 

 

A 50 años de la creación de Corto Maltés, la historieta más popular del 
dibujante italiano Hugo Pratt (1927-1995) 
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