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

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

 

Editorial 

La nostalgiosa resistencia a no olvidar  

 
Suscriptores, compañeros, seguidores de nuestra página, este año que se fue nos deja 

nostalgiosas amarguras por la carencia en vida de seres queridos. No vamos a dar nombres, sobre 
todo porque en el 16 han sido muchas las desapariciones a ambos lados del atlántico, nuestro exilio 
del 76 se prolongó en exilios definitivos para estos compañeros. 

 Nuestra propuesta como exiliados siempre ha sido convertir la desesperanza en resistencia, 
y ésta en acción (aunque sea pequeña y parezca  poco efectiva). 

 Juntarnos con un amigo y recordar los momentos pasados no es obstáculo para elaborar 
nuevas propuestas solidarias. Esa rueda que empieza a girar recordando fechas, hechos, hace que 
se avive el fuego que ese rescoldo del pasado nos deja.  

Evidentemente la rabia o la injusticia no se pueden sobrellevar solo con la nostalgia de 
“futuros tiempos mejores”. Pero, si una “comunidad organizada” nos puede hacer ver la “malaria” 
que cae con la experiencia de vida pasadas,  no es nostalgia. Es una forma de resistencia.  

El exilio, los exilios, siempre han sido fuente de nuevas ideas: Vimos nuevas costumbres y   
aprendimos nuevas formas de lucha y.. lenguas... no quedó mas remedio!!!.  

Lo que en un principio del exilio fue un desencuentro y desesperanza se transformo en 
muchos casos en incorporación a nuevas luchas sociales que aprovechan tambien nuestras 
experiencias 

Cuando recordamos la historia de todos los caídos en el mundo para conseguir jornadas 
laborales de cuarenta horas nos vemos obligados hoy día a encontrar y proponer horarios 
“diferentes” que permitan la inclusion social y laboral. 

Cuando recordamos la resistencia peronista , el cordobazo y el resto de las luchas de nuestro 
pueblo sabemos que cuando se unen “los perdedores” aparecen también entre ellos aquellos que 
pudiendo disfrutar de “cómodas vidas” dejan la suya por ideales solildarios  

Cuando salimos a la calle en Europa para impedir los recortes de la sanidad y de educación 
estamos resistiendo a esa hora egoista, individualista y liberal que llego a Argentina en 2015 por la 
ceguera de algunos y el inmenso poder de los de siempre. 

Cuando nuevas formas organizativas con propuestas solidarias llegan a la cámara de 
diputados española, gracias a no pocos exiliados de distintas partes, sabemos que con ello estamos 
luchando por la solidaridad entre los pueblos, por los desplazados y caídos en guerras impuestas 
por los países fabricantes de armas. 

Al recordar a los compañeros en este inicio de año los hacémos partícipes  de las nuevas 
luchas, prolongando sus vidas en nosotros y en nuevos proyectos,  hoy todavia no totalmente 
desarrollados. 
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ARGENTINA 
31 de Diciembre - Wado De Pedro: "El peronismo bonaerense le dio un fuerte respaldo a 
Cristina". 

Al finalizar el Congreso del Peronismo de la Provincia de Buenos Aires, el diputado nacional 
Eduardo "Wado" de Pedro señaló que el encuentro para elegir delegados para el PJ boaerense "le 
dio hoy un fuerte respaldo a Cristina Fernández de Kirchner frente a la persecución política, 
mediática y judicial que viene sufriendo".> 
Fuente: Política Argentina 
http://www.politicargentina.com/notas/201612/18614-wado-de-pedro-el-peronismo-bonaerense-le-
dio-un-fuerte-respaldo-a-cristina.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

31 de Diciembre - Pobre Discépolo. Capítulo nº 14 de las 
“Memorias de un niño peronista” de Teodoro Boot. 

Con grititos y exclamaciones de asombro y horror, mi 
vieja y mi tía hacían coro al relato del tío Rodolfo. 
El domingo, aprovechando la ausencia de Polo, el tío Rodolfo 
trataba de reproducir lo que había entendido de las revelaciones 
del doctor Rofo acerca de los cientos de muertes provocadas 
por “la Eva” cada vez que se le daba la loca de hacer 
demagogia. 

Mi vieja y mi tía estaban impresionadas. ¿Cuánta gente había muerto por culpa de Evita si 
cada vez que salía a repartir cosas las plazas de las provincias y los andenes de las estaciones de 
tren quedaban llenas de cadáveres de mujeres y niños? 

-Son los primeros que sufren: los niños, las mujeres y los viejos -había explicado el tío 
Rodolfo. 
-Qué derechos de la ancianidad ni qué ocho cuartos -dijo mi vieja. 
-Será el derecho a morir aplastados.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/pobre-discepolo/ 

 
 
 

OBITUARIO 
29 de Diciembre - Falleció Jorge Mennella, 
diseñador gráfico argentino.  

"Continuaremos recordándo su estilo personal, tan 
inteligente y singular. Nuestro homenaje: destacar 
su irreverencia contra los decadentismos 
costumbrístas y patrioteros. Mi duelo consistirá en 
imitarle".  Justo 
En el sepelio Elena Catania dirá un poema de José 
Hernández: "Elegía a Ramón Sijé"  
Justo Barboza. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=9141 
 

TRAMA CIVIL 
29 de Diciembre -  Que la falta de pruebas no arruine una condena. Por Alejandra Dandan. 
Desde San Salvador de Jujuy. 

Los jueces consideraron prescripto el delito de amenazas, pero la culparon por daños. Los 
daños se produjeron en una protesta en la que ella no estuvo. La causa se basa en que un testigo 
que tampoco fue dijo que ella le ordenó participar del escrache. 

Y llegó la primera condena. Cuando todavía nada estaba confirmado, el padre Francisco Paco 
Oliveira se levantó de la silla con un papel escrito a mano y lo exhibió en medio de la sala como un 
manifiesto, hasta hacer foco en el enjambre de cámaras de televisión enloquecidas que miraban a 
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uno y a otro lado. “Milagro”, decía ese cartel, “los curas de la Opción por los Pobres estamos con 
vos”. > 
Fuente: Pagina 12  
https://www.pagina12.com.ar/11353-made-in-morales 
 
Más información (Contiene Video) 

LA SENTENCIA A MILAGRO LOS ENCOMENDEROS CONDENAN. Por Nando Bonato.  
La alta sociedad jujeña, la patronal jujeña digamos, enraizada en las rancias tradiciones 

explotadoras y excluyentes, pura herencia de la mita ,patronal que se piensa como encomendera, 
razón por la cual puede mover la indiada como tropa de un punto al otro ha condenado a Milagro 
Sala en un juicio exclusivamente político donde quiso reafirmar su poderla presión internacional hizo 
que la sentencia fuera suspendida y la prisión efectiva no sea aplicada.> 
Fuente: Ramos Generales. 
https://poesiayramosgenerales.blogspot.com.es/2016/12/la-sentencia-milagro-los-
encomenderos.html 
 
Relacionado 

La Corte Suprema, por unanimidad, rechazó intervenir en cuatro planteos realizados por 
Milagro Sala y otros imputados. 

Ninguna de las presentaciones se vincula con la excarcelación/libertad de los imputados. Se 
trata de planteos en distintas causas judiciales que ya habían sido rechazados por la Cámara 
Federal de Casación Penal.> 
Fuente: Agencia del CIJ 
http://www.cij.gov.ar/nota-24498-La-Corte-Suprema--por-unanimidad--rechaz--intervenir-en-cuatro-
planteos-realizados-por-Milagro-Sala-y-otros-imputados.html 
 

OPINIÓN 
29 de Diciembre - Matanza de inocentes. Por Eduardo De la Serna.  

Por motivos que nunca quedan del todo claros, el 28 de diciembre, jugando con la palabra 
“inocentes” suelen hacerse bromas, decirse pequeñas mentiras, jugar con la credibilidad y la verdad. 
Claro que “los inocentes” tienen otro origen: se refiere a lo que el texto bíblico dice de los niños 
asesinados por Herodes y que la Iglesia conmemora en el contexto de la Navidad. No es el caso 
entrar en los meandros de la historia, porque no es el tema en cuestión. Pero es cierto que la alegría 
del nacimiento de Jesús niño no opaca > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/11249-matanza-de-inocentes 
 
CONVOCATORIA-PARIS 
29 de Diciembre - La muestra Nietos/as llega a París para promover la búsqueda de los hijos 
de nuestros hijos en el exterior. Autor: Abuelas. 
La obra de Alejandro Reynoso estará del 4 de enero al 4 de febrero en el Espace Des Femmes 
de París.  

La Red por el Derecho a la 
Identidad en Francia e HIJOS 
París, presentará la muestra 
Nietos/as del fotógrafo Alejandro 
Reynoso en el Espace Des 
Femmes, del 4 de enero al 4 de 
febrero del próximo año. 

Desde hace un año, en 
colaboración con El Collectif 
Argentin pour la Mémoire, la Fidh 
y Acat, Hijos-Paris ha lanzado 
una Campaña por la Identidad en 
Francia, para proponer un 
espacio de acompañamiento a 
quienes duden de su identidad y se encuentren fuera del territorio nacional. Es sabido que muchos 
nietos han sido encontrados en países como Chile, Uruguay, Paraguay y también Holanda y Estados 
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Unidos. 
En el marco de las conmemoraciones de los 39 años de lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, 

el colectivo desarrollará un mes de encuentros, espectáculos y debates, para promover la lucha por 
la identidad y la justicia. 

Agradecemos la difusión de esta iniciativa e invitamos a quienes se encuentren en el viejo 
continente a visitar la muestra y acompañar la búsqueda de los más de 300 nietos y nietas que nos 
faltan.> 
Fuente: Abuelas 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/la-muestra-nietosas-llega-a-paris-para-promover-la-busqueda-de-
los-hijos-de-nuestros-hijos-en-el-exterior-752 
 

ARGENTINA 
28 de Diciembre - Represión en Pergamino: "Hay heridos que no se quieren atender por 
miedo a que los detengan" Por Jorge Giordano.  

Entrevista con Christian Juhant, vecino de Pergamino presente en la contención de las 
familias afectadas por la inundación y reprimidas el lunes 26 por Gendarmería y Policía Bonaerense.  
APU: ¿Cómo empezó la situación el domingo? 

Christian Juhant: El agua empieza a amenazar la ciudad a partir del domingo, ya habían 
anunciado el desborde del agua. > 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/violencia-institucional/21626-represion-en-
pergamino-hay-heridos-que-no-se-quieren-atender-por-miedo-a-que-los-detengan 
 

OPINIÓN (RECOMENDADO) 
28 de Diciembre - Balance apresurado para un fin de año conflictivo. Por Antonio Muñiz. 

"Nos toca vivir, como decía la maldición china, 'épocas interesantes'"  
Nos toca vivir, como decía la maldición china, “épocas interesantes”. Porque es una etapa inédita en 
la historia argentina, en algunos casos, y repetida, en su lógica, en otras. 

Ya que estamos citando clásicos, Marx decía que los hechos se repiten primero como 
tragedia y después como comedia.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/balance-apresurado-para-un-fin-de-ano-conflictivo/ 
 

ARGENTINA 
28 de Diciembre - Un gobierno convertido en delito. Por Raúl Kollman.  

El juez federal procesó a la ex presidenta por los delitos de asociación ilícita y administración 
fraudulenta por considerar que destinó mucha obra pública a Santa Cruz durante su gestión. Para 
Ercolini la decisión de construir rutas en la provincia buscaba beneficiar a Báez.  

En un fallo de clarísima matriz política, el juez federal Julián Ercolini procesó ayer a la ex 
presidenta Cristina Kirchner, a algunos de sus ex funcionarios y a Lázaro Báez por los delitos de 
asociación ilícita y administración fraudulenta.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/11132-rapidito-para-los-mandados 
 
Relacionado 
Procesan a Cristina Kirchner por asociación ilícita y la embargan por 10.000 millones de 
pesos. 

El juez Julián Ercolini procesó a la ex presidenta Cristina Kirchner por asociación ilícita y 
ordenó un embargo por $10.000 millones por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo 
Austral.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201612/174781-ex-presidenta-cristina-kirchner-asociacion-ilicita-
embargo-10-millones-obras-publicas-julio-de-vido-jose-lopez-lazaro-baez.html  
 

TRAMA CIVIL 
28 de Diciembre - La Cámara Federal revisará las absoluciones de Noble, Magnetto y Mitre. 

Tras el regalo navideño que les entregó a los titulares de Clarín, Ernestina Herrera de Noble y 
Héctor Magnetto, y de La Nación, Bartolomé Mitre, al sobreseerlos por "desapoderamiento extorsivo” 
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en la causa Papel Prensa, sin haberlos llamado a indagatoria en seis largos años, E> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/11043-la-camara-federal-revisara-las-absoluciones-de-noble-magnett 
 

OPINIÓN 
28 de Diciembre - El día de los inocentes. Por Baltasar Garzon. 

A punto de hacer un año que Milagro Sala fuera detenida, que sobre ella pese una 
acumulación de cargos y se encuentre en una situación de privación de libertad que me hace 
sonrojar como profesional de la justicia, el Tribunal Oral Federal de Jujuy, Argentina, donde se ve su 
proceso, ha decidido que hasta el 28 de diciembre no se leerá la sentencia por la actual causa 
juzgada, la supuesta organización de un escrache contra el gobernador Morales.  

El 28 de diciembre coincide en España con la celebración del Día de los Inocentes, en 
conmemoración de aquellos cientos de niños, apenas recién nacidos, que la historia bíblica relata 
que Herodes mandó matar para evitar que alguno de ellos fuera el esperado Mesías y acabara con 
su reinado.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/11115-el-dia-de-los-inocentes 
 

RECORDATORIO 
28 de Diciembre - Sus Últimos días. "“La política es una 
vocación que cuando se asume con dignidad, termina en 
la cruz” Paulo VI. (Jorge Di Pascuale (33) con Perón en Madrid 

(en 1963. Wikipedia)) 

En la noche del 28 de diciembre de 1976, ingresaron 
de forma intempestiva en su domicilio particular y en la 
madrugada del 29 de diciembre, un grupo de 
aproximadamente 8 hombres fuertemente armados, 
invocando una comisión oficial, sin mostrar identificación 
alguna secuestraron impunemente a nuestro querido 
Secretario General. > 
Fuente: ADEF 
http://www.jorgedipascuale.com.ar/dipascuale_2.php 
 
Nos saludan para estas fiestas. Gracias. 

Queridos amig@s 
Se acerca un nuevo año y es el momento de daros las gracias por seguir ahí, porque gracias a 
vuestro apoyo seguimos trabajando y avanzando hacia nuestro 4º aniversario 
Esperamos seguir contando con vuestra presencia y continuar  
disfrutando juntos de la Música en Vivo, del lV Festival de HumorMadrid, Teatro, Magia y más 
novedosas sorpresas… 
MIS MEJORES DESEOS DE UN PRÓSPERO, SALUDABLE Y FELIZ 2017 

Un abrazo de ❤ Viviana Narocki  

 

ARGENTINA 
27 de Diciembre - Comunicado de Prensa. Declaración de la CTA sobre la represión en Jujuy  
COMUNICADO de la CTA 

Desde la Central de 
Trabajadores de la Argentina, 
denunciamos el accionar del poder 
Ejecutivo y Judicial de la provincia de 
Jujuy, que viene obstaculizando la 
participación de la comunidad en el 
juicio oral y público que se está 
desarrollando contra la diputada del 
Parlasur, la compañera Milagro Sala, 
por una causa iniciada el año 2009, 
debido a una protesta contra Gerardo 
Morales, quién en esa fecha se desempeñaba como Senador Nacional.  
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Fue de público conocimiento la represión policial del día miércoles 21, contra diputadas/os, 
Legisladores/as y dirigentes de diversos ámbitos, que viajaron a la Provincia para presenciar el juicio 
oral contra Milagro Sala. No sólo que se obstaculizó el ingreso a la sala del juicio, a pesar de haber 
presentado los listados solicitados con una antelación de una semana, sino que además se concretó 
una represión policial, que se podría haber evitado si hubiera primado la voluntad de favorecer la 
participación.> 
Fuente: CTA. 
http://www.cta.org.ar/declaracion-de-la-cta-sobre-la.html 
 

ARGENTINA 
27 de Diciembre -  Macri lo hizo: también vetó la expropiación del Bauen. 

 
El Presidente aprovechó la inactividad del Congreso para vetar tres leyes que habían 

impulsado legisladores del kirchnerismo. Ahora la decisión no podrá ser revisada por las cámaras 
hasta marzo. 

Sumadas a la instauración del salario mínimo profesional y la prevención de la trombofilia, el 
veto presidencial ahora recayó en la expropiación del hotel Bauen. Eran leyes que habían recibido la 
aprobación final en el Senado, en noviembre pasado, sobre el filo de la conclusión del período 
ordinario de sesiones. Como el Parlamento entró en receso la semana pasada, tras la votación de 
Ganancias, los vetos no podrán ser revisados en ambas cámaras hasta entrado el 2017.  

La objeción al traspaso del hotel a la cooperativa de trabajadores que tomó el manejo en 
2003, había sido anticipada por medios oficialistas. La resolución se terminó de definir ayer a última 
hora, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a Clarín. Los otros dos vetos fueron publicadas 
temprano en la primera edición posnavideña del Boletín Oficial.> 
Fuente: Agencia APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/secciones/sindicales/21617-macri-lo-hizo-tambien-veto-la-
expropiacion-del-bauen 
 

OPINIÓN 
26 de Diciembre -  Papa Francisco: líder de la 
izquierda global.  

Así lo calificó un artículo periodístico en The 
Wall Street al analizar el rol que cumple en la 
actualidad el Sumo Pontífice en la política mundial 
y consideró que con la derecha en alza, cada vez 
más progresistas se apoyan en Jorge Bergoglio.  
"Con las fuerzas conservadores en alza en muchos 
lugares, y con la salida de figuras como los 
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presidentes Barack Obama de EEUU, y François Hollande de Francia, muchos en la izquierda, 
desde socialistas en América Latina hasta ambientalistas en Europa están mirando al pontífice de 80 
años en busca de un liderazgo", afirmó el diario norteamericano.  

Según el artículo el posicionamiento de Francisco en la política global se basa en temas que 
son banderas históricas de la izquierda como ser la defensa de los pobres, su condena de la 
desigualdad social, su continuo llamado a proteger el medio ambiente así como su denuncia del 
orden económico mundial.> 
Fuente: Agencia APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/21612-papa-francisco-lider-de-la-
izquierda-global 
 

TRAMA CIVIL 
26 de Diciembre - Papel Prensa: El fiscal Picardi apeló el sobreseimiento a los imputados 
dictado por el juez Ercolini.  

El fiscal federal Franco Picardi apeló hoy el sobreseimiento de la directora de Clarín Ernestina 
Herrera de Noble, del CEO de esa empresa Héctor Magnetto y del directivo de La Nación Bartolomé 
Mitre, entre otros imputados, al considerar que deben ser indagados por la compra "extorsiva" de la 
empresa Papel Prensa a la familia Graiver, durante la última dictadura. "No sólo los delitos 
endilgados en cabeza de cada uno de los imputados han sido corroborados –con las características 
propias de esta etapa-, sino que la imputación se encuentra lo suficientemente consolidada como 
para avanzar hacia la correspondiente intimación de los hechos a sus intervinientes", sostuvo Picardi 
en el dictamen al que accedió Télam.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/papel-prensa--fiscal-apela-sobreseimiento-de-imputados_n7051 
 

OPINIÓN 
26 de Diciembre - 2016, el año del blindaje. Por Hugo Muleiro. 

INTRODUCCION. De la pretensión de un pensamiento político profundo al ridículo puede haber una 
distancia no superior a un par de líneas; de una supuesta sagacidad periodística a la más evidente 
manipulación, otro par. Así lo afirma Hugo Muleiro en esta nota que recorre un año de columnas 
políticas en Clarín y La Nación, organizadas para defender y reivindicar al gobierno nacional y 
denigrar a sus adversarios. 
Hugo Muleiro* (para La Tecl@ Eñe) 

Un blindaje compacto al gobierno de Macri, casi sin flaquezas y con contradicciones leves, 
marcó la trayectoria de los columnistas políticos principales de Clarín y La Nación durante 2016. 
Emplearon, en una mayoría abrumadora de notas, con sus opiniones, versiones, interpretaciones, 
diagnósticos y vaticinios, la ya gastada fórmula de las peores películas del cine estadounidense: la 
división de todos los actores de la realidad en buenos y malos. Una sonrisa, que se viene el Año 
Nuevo. 

Y aquí, estimados lectores, como intento de contribución a la alegría y a las risotadas que 
todos nos merecemos en días de fiestas decembrinas, va una lista mínima de algunas afirmaciones 
que hay que tomarse con buen talante para que el efecto no sea el contrario, una crisis angustiosa. 
Afirmaciones que, ojalá, no queden anotadas en la historia del periodismo argentino.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/hugomuleiro-c1wzf 
 

OPINIÓN 
26 de Diciembre - Golpistas y golpeadores en el Mercosaur. Por José Steinleger. 

 Otra vuelta de tuerca contra los pueblos de América Latina: Washington giró instrucciones, y 
la República Bolivariana de Venezuela fue suspendida como miembro pleno del Mercado Común del 
Sur (Mercosur)… "por incumplimiento de sus obligaciones" (sic, Asunción, 2 de diciembre). 

La orden fue cumplida por los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay, incluyendo la 
agresión física a Delcy Rodríguez (canciller del presidente Nicolás Maduro), golpeada por un policía 
argentino cuando se disponía a participar en una reunión del bloque de integración subregional 
(Buenos Aires, 14 de diciembre).> 
Fuente: La Jornada, mx 
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/21/opinion/019a1pol 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 
26 de Diciembre - Janis Joplin, mas viva que nunca. Por Sergio Marchi.  

Con Little Girl Blue, la película de Amy Berg que ya se puede ver en Netflix, el mito de Janis 
Joplin se revitaliza lejos de la imagen congelada de mujer sufriente y excesiva que como un huracán 
arrasó con los años 60 y murió demasiado pronto y demasiado triste.  

El documental, celebrado en festivales, cuenta a Janis desde su turbulenta adolescencia en el 
sur de Texas hasta que se convierte en una artista intensa y ambiciosa, también desaforada e 
insegura. Y en una cantante extraordinaria. Para leer sus cartas e interpretar su voz hablada, de la 
que casi no hay registros, la película se vale de Chan Marshall, mejor conocida como Cat Power, 
presencia que puede interpretarse como un legado, una continuidad de mujeres incandescentes.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/10514-janis-joplin-mas-viva-que-nunca 
 

OPINIÓN 
26 de Diciembre - Es Estados Unidos quien desde 1982 usa las « armas cibernéticas », y no 
Rusia. par Alberto Rabilotta *. 

Leer y escuchar tantas falsedades y desinformaciones sobre Siria para tratar de ocultar una 
enorme derrota geoestratégica en el Oriente Medio, ver tanto desatino y obsesión en llevar el mundo 
a una peligrosa confrontación entre Estados Unidos y sus aliados con Rusia, seguir las « noticias » 
fabricadas para crear falsas acusaciones contra Vladimir Putin sobre el supuesto « hackeo » de los 
correos electrónicos del Consejo Nacional Demócrata (CND), todo eso hace hervir la sangre de este 
viejo periodista que sabe, documento de la CIA a la mano [1], que si hay un gobierno que inventó el 
sabotaje y pirateo informático, el « hackeo » en sus diversas formas y lo puso en práctica en 1982 -
cuando Internet estaba en pañales y en la « cuna » del Pentágono-, para ejecutar un sabotaje de 
enormes dimensiones contra la economía de la Unión Soviética, ese es bien el gobierno de 
Washington. > 
Fuente: El Correo, eu. 
http://www.elcorreo.eu.org/Es-Estados-Unidos-quien-desde-1982-usa-las-armas-ciberneticas-y-no-
Rusia?lang=fr 
 
 

ARGENTINA 
25 de Diciembre - A 15 años del 19 y 20 de diciembre: el olvido es criminal. Por Diego 
Pietrafesa. 

Ni en una sola de esas jornadas, mediáticamente hablando, hubo reportes de caos de tránsito 
ni pedidos de desalojos violentos de las manifestaciones. A nadie le molestaba “la gente” en las 

calles. ¿Por qué aquello 
convocaba a la solidaridad y 
la compasión y hoy nos 
convoca a llamar a la Policía 
para el desalojo? 

>>>Vi caballos de la 
Policía atropellar a un grupo 
de Madres de Plaza de Mayo 
sentadas, paradójicamente, 
en ronda. Escuché disparos, 
vi personas tiradas en el piso, 
noté a algunos que lejos de 
llamar a una ambulancia nos 
echaban de la escena. Los 
efectivos de civil sabían qué 
pasaba y procuraban que no 
se supiera. Gran parte de mi 
material para Telefe Noticias 

tuvo que ser retocado en edición porque el audio ambiente estaba lleno de insultos. .>>> 
Fuente: Infonews (foto Telam) 
http://www.infonews.com/nota/304545/a-15-anos-del-19-y-20-de-diciembre-el 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
25 de Diciembre - “Es un logro histórico” 

Ante la amenaza de la continuidad de la toma, el Gobierno aceptó extender hasta fines del 
año que viene las becas de 343 postulantes que se caían en marzo y las de los 107 que habían 
quedado afuera.  

Los científicos levantaron la protesta. Por primera vez en cinco días de toma tenemos una 
propuesta seria para poner a consideración de esta asamblea”, exclamó Lucía Maffey, referente de 
la agrupación Jóvenes Científicos Precarizados (JCP), dirigiéndose a los cientos de investigadores 
que mantenían la guardia frente al Ministerio de Ciencia. .> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/10610-el-gobierno-cedio-y-extendio-las-becas-de-los-postulantes-al 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
25 de Diciembre - El Papa suramericano y Guardia de Hierro. Por Alejandro Tarruela. 

Extracto de "Guardia de Hierro. De Perón a Bergoglio", de Alejandro C. Tarruella.  
En Guardia de Hierro. De Perón a Bergoglio, Alejandro C. Tarruella narra con detalle la historia de la 
agrupación creada por Alejandro “El Gallego” Álvarez. El título, de reciente edición, incluye un 
apartado relacionado con Jorge Bergoglio, actual Papa Francisco, a quien se lo suele señalar -
erróneamente- como miembro de la organización. A continuación, un extracto de esa historia que 
conecta al hoy Papa con el peronismo y la verdad sobre su relación con la ya mítica Guardia de 
Hierro.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-papa-suramericano-y-guardia-de-hierro/  
 

DERECHOS HUMANOS 
25 de Diciembre - Milagro Sala desde la cárcel: "No luchen sólo por mí, luchen por la 
Argentina" 

A días de cumplir un año en prisión, Milagro Sala envió un mensaje "a todos los compañeros 
que me vienen apoyando" y deseó una feliz Navidad "a los presos políticos". Además pidió una 
mayor organización social "porque el país está atravesando una crisis muy dura".> 
Fuente: Política Argentina 
http://www.politicargentina.com/notas/201612/18519-milagro-sala-desde-la-carcel-no-luchen-solo-
por-mi-luchen-por-la-argentina.html 
 

RECORDATORIO 
25 de Diciembre - A finales de 
Diciembre de 2009 identifican a 
Di Pascuale.  
Jorge Di Pascuale. "No pidan por 
mí, pidan por todos" 

La noche del terror se inició 
definitivamente el 24 de marzo de 
1976: “Si me llega a pasar  algo no 
pidan por mí, pidan por todos”, dijo. 

>>>En diciembre de 2009, el 
equipo argentino de antropología 
forense identificó sus restos en una 
fosa común del cementerio de 
Avellaneda. 

Líder indiscutible y solidario, humilde, defensor de los derechos de los trabajadores, intuitivo, 
inolvidable para quienes lo conocieron, su memoria permanece inalterable en lo más alto de la 
historia del movimiento obrero argentino. 
Fuente: A.D.E.F. 
http://agrupdipascuale.com.ar/jorge-di-pascuale 
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24 DE DICIEMBRE - MENSAJE DE NAVIDAD DE 

EVITA DE 1951.  
(Leído por ella misma en su lecho de enferma). 
Por Eva Perón 

Esta noche hacemos una tregua de amor en el 
camino de nuestras luchas y de nuestros afanes; y sólo 
pensamos en las cosas buenas y bellas que nos ha 
regalado la vida en el año que se acaba hundiéndose ya 
como un cometa en el horizonte de la eternidad, 
dejándonos una estela de recuerdos en el alma…  

No puede haber amor donde hay explotadores y explotados. No puede haber amor donde hay 
oligarquías dominantes llenas de privilegios y pueblos desposeídos y miserables. Porque nunca los 
explotadores pudieron ser ni sentirse hermanos de sus explotados y ninguna oligarquía pudo darse 
con ningún pueblo el abrazo sincero de la fraternidad.  

Y por fin, yo me permito reunir simbólicamente la copa con que brinda cada uno de ustedes 
con mi propia copa, que contiene la misma sidra humilde, con la misma sencillez de nuestro 
corazón.  

Levanto al cielo con ella los deseos, los sueños y las esperanzas de todos, para que en esta 
noche prodigiosa el amor infinito los toque con la vara de sus milagros y los convierta en realidad. < 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2007/12/19/mensaje-de-navidad-de-eva-peron-en-1951/ 
 
Mensaje de la Navidad de 1951 de Evita. Video 

https://www.youtube.com/watch?v=_N5_A0nxqvY 
 

ARGENTINA 
24 de Diciembre - Capítulo nº 13 de las “Memorias de un niño peronista”, de Teodoro Boot. 

Esta vez al doctor Rofo no le resultaría fácil proseguir con su clase magistral sobre la 
corrupción, la venalidad y el oprobio del Gran Embaucador, como a veces llamaba al Tirano Prófugo. 

Lo primero sería tranquilizar a Pablito Serún, que manifestaba una creciente irritación contra 
los curas, quienes -según había podido comprender- 
habían obligado a Perón a casarse con un paralítico, 
y con ánimo belicoso, revoleaba el largo cuchillo con 
que mi tío Rodolfo cortaba el pan de miga. Para 
agravar las cosas, se le había metido entre ceja y 
ceja que el diariero Miguel era uno de esos curas, lo 
que no hizo más que incrementar la natural 
indignación que el diariero Miguel llevaba como 
estandarte en su tránsito por la vida. 

Finalmente, mi tío consiguió tranquilizar al 
rumano o húngaro o vaya uno a saber, y una vez que 
Carlitos y Alberto Culacciati dejaron de reír, el doctor 
trató de retomar el hilo de su explicación.> 
Fuente: Revista ZOOM 

http://revistazoom.com.ar/la-masacre-de-tucuman/ 
 

OPINIÓN 
24 de Diciembre - Las pugnas por la memoria. Por María Sonderéguer. 

La autora de este texto traza un recorrido de las políticas impulsadas desde los primeros 
tiempos de la posdictadura. Con varios cambios de paradigmas en estos 40 años, los dos demonios 
parecen volver para proponer una suerte de equivalencia general de cualquier forma de violencia. 
Sobre este nuevo-viejo debate trata Memoria y derechos humanos. Continuidades, vigencia y 
presente del “Nunca más”, recién publicado por la Universidad de Quilmes.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=184 
 

ARGENTINA 
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23 de Diciembre - Secuestro y desaparición del cadáver de Eva Perón. Fue el 22 
de Diciembre de 1955. Por Felipe 

Pigna. 

Como se sabe, la “vida” de 

Evita no terminó con su muerte. No 

sólo por la notable persistencia de la 

memoria sino porque su cuerpo 
embalsamado fue secuestrado en el 

primer piso de la CGT por un 

comando de la llamada “Revolución 

Libertadora”. La decisión se tomó 

tras arduos debates sobre qué debía hacerse con el cadáver que incluyeron 

proposiciones premonitorias, como arrojarla al mar desde un avión de la Marina o 
incinerar el cadáver. Finalmente se decidió que, ante todo, debía sacársela de la CGT 

para evitar que el edificio de la calle Azopardo se transformara en un lugar de culto y 

por lo tanto de reunión de sus fervientes partidarios. Como se le escuchó decir al 

subsecretario de Trabajo del gobierno golpista: “Mi problema 

no son los obreros. Mi problema es „eso‟ que está en el 

segundo piso de la CGT”.  
>>>En la noche del 22 de noviembre de 1955, el 

teniente coronel Carlos Eugenio Moori Koenig –su apellido 

significa “rey de la ciénaga”–, jefe del Servicio de Inteligencia 

del Ejército (SIE), y su lugarteniente el mayor Eduardo 

Antonio Arandía ordenaron a los capitanes Lupano, Alemán y 

Gotten que abandonaran sus puestos de guardia en la CGT 
sobre la puerta que separaba al cadáver de Eva Perón del mundo exterior.>>> 

Fuente: El Historiador 

http://www.elhistoriador.com.ar/articulos/revolucion_libertadora/secuestro_y_desaparic

ion_del_cadaver_de_eva_peron.php 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

23 de Diciembre -Crónicas coniceteanas: ciencia y lucha. Por María Belén Olmos 
y Mauro Greco.  

“Everything not saved will be lost” 

Nintendo „Quit Screen‟ message  

Los investigadores María Belén Olmos y Mauro Greco reflexionan sobre la toma 

del Conicet. Ajuste, lucha y después ¿Cómo no ir hacia atrás en el tiempo para 
intentar entender y explicar el conflicto que hoy se desarrolla en el Ministerio de 

Ciencia, Técnica e Innovación Productiva, con casi 500 doctores/as de todas las áreas 

de la Ciencia quedando fuera del sistema a pesar de haber obtenido excelentes 

evaluaciones y con el edificio del Polo Científico Tecnológico tomado?> 

Fuente: Agencia APU 

https://agenciapacourondo.com.ar/opinion-846232/21588-cronicas-coniceteanas-
ciencia-y-lucha 
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LESA HUMANIDAD 
22 de Diciembre - Dos nietas recibieron el legajo 
reparado de su padre ferroviario desaparecido. 
Por Abuelas. 

Egidio Battistiol militaba en Montoneros zona 
norte. Su compañera Juana Colayago estaba 
embarazada de seis meses cuando los 
secuestraron.  

Las nietas Lorena y Flavia Battistiol recibieron 
ayer, junto a otro grupo de hijos y familiares de 
trabajadores ferroviarios desaparecidos, el legajo 
reparado de su papá Egidio Battistiol. Egidio y otros 
19 trabajadores desaparecidos no dejaron de 
trabajar, ni fueron despedido por causa justa, sino 
que no pudieron ocupar sus puestos de trabajo 

porque fueron secuestrados y asesinados por el terrorismo de Estado.> 
Fuente: Abuelas 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/dos-nietas-recibieron-el-legajo-reparado-de-su-padre-ferroviario-
desaparecido-743 
 

DERECHOS HUMANOS 
22 de Diciembre - Jujuy: La situación de Milagro Sala llega a la Corte Suprema tras un fallo de 
Casación. 

La situación de la dirigente social jujeña Milagro Sala será revisada por la Corte Suprema de 
Justicia luego de un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que hoy dictaminó que el caso 
entraña un "posible riesgo" de colocar al Estado nacional en una situación de ilegalidad 
internacional. Jujuy está convulsionada y se produjeron 

violentos incidentes tanto por la sentencia del primer juicio como por el inicio de otro a la 
dirigente y a la organización, por un acampe en la ciudad.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/jujuy--el-caso-milagro-sala-llega-a-la-corte-suprema_n7048  
 
Mas Información 
22 de Diciembre - La Republiqueta de Morales. Por Ricardo Ragendorfer. 

El gobernador y la nueva provincia: cómo es la trama política y jurídica en Jujuy tras el caso 
Milagro Sala. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se ha revelado como un auténtico animal 
político. Y con un instinto -como se dice ahora- “proactivo” ante los embates de la adversidad. De 
hecho, en los últimos días supo articular un pase de facturas digno de enumeración. Primero, fustigó 
al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, a quien no dudó en definir como un 
“agente kirchnerista”. Luego, se las agarró con el canciller vernáculo, Susana Malcorra, por haber 
dicho que el cautiverio de Milagro Sala “tiene impacto en la 
imagen del país”. > 
Fuente: Revista Zoom 
http://revistazoom.com.ar/la-republiqueta-de-morales/ 
 

MALVINAS 
22 de Diciembre - Malvinas: En junio comenzarán a 
identificar a los 123 NN argentinos del cementerio de 
Darwin. 

El anuncio del inicio de las tareas de identificación 
de los 123 soldados enterrados como NN en el cementerio 
de Darwin en las Malvinas, previsto para el invierno de 
2017, fue recibido como un "logro histórico" por ex 
combatientes y familiares que ya prestaron su 
consentimiento, mientras que otro grupo mantiene sus 
reservas y expresó su preocupación por la forma en que 
se llevaron adelante las entrevistas. La Argentina y el Reino Unido acordaron ayer en Londres el 
inicio de las tareas de identificación de los restos de los soldados argentinos, que llevará a cabo el 
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comité de la Cruz Roja Internacional.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/nn-en-malvinas--en-junio-comenzara-la-identificacion_n7043 
 

ARGENTINA 
22 de Diciembre - El 2001, quince años después. Por Mariano Pacheco. 

A una década y media del 19 y 20, un repaso 
por esas semanas de la Argentina insurrecta y lo que 
vino después. Del kirchnerismo al macrismo y las 
huellas del fantasma de diciembre. 
A las 00.00 horas del 20 de diciembre de 2001, unas 
100 mil personas entonaron el Himno Nacional en la 
Plaza de Mayo. A los veinte minutos caravanas de 
manifestantes se concentraron simultáneamente en la 
Quinta de Olivos y en Palermo, frente al domicilio del 
ministro de Economía que, media hora mas tarde, ya 
no lo sería. A las 0.50 comenzó la represión en Plaza 
de Mayo: cientos de personas resistieron a cascotazos 
las balas de goma y los gases lacrimógenos. Minutos 

más tarde comenzaban a arder las palmeras de la Plaza, y con ellas, el país entero se encendía. 
Se estipula que fueron 122 los supermercados y comercios del Gran Buenos Aires saqueados 
durante el día 19, y 17 los de la Capital Federal. > 
Fuente: Revista Zoom 
http://revistazoom.com.ar/el-2001-quince-anos-despues/ 
 

ARGENTINA 
22 de Diciembre -  Ante el 
recorte en Conicet, toman el 
CCT de La Plata.  

La asamblea de trabajadores/as 
de Ciencia y Técnica de La 
Plata, que viene participando de 
este proceso de lucha a nivel 
nacional, resolvió la toma 
pacífica del Centro Científico 
Tecnológico (CCT), en 8 Nº1467. 
El comunicado. 
Comunicado 

En primer lugar, nos 
pronunciamos a favor de la toma 
del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación, que se mantiene desde el lunes 19, y les exigimos 
a las autoridades del CONICET,  del Ministerio y del Gobierno Nacional, que reincorporen a los 500 
trabajadores/as recomendados/as por las comisiones asesoras que los/as evaluaron. Este reclamo, 
se desarrolla en el marco de la sub-ejecución del presupuesto del año 2016, y el desfinanciamiento y 
ajuste en el presupuesto del año 2017.> 
Fuente: Agencia APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/sociedad/21572-ante-el-recorte-en-conicet-toman-el-cct-de-la-
plata 
 

OPINIÓN 
22 de Diciembre - Sobre críticos y semáforos. Por Mario Wainfeld. 

Los consejos de Marcos Peña. Bullrich y sus fuentes de investigación. Milagro Sala, todo es 
político. Consejos al Gobierno de sus aliados mediáticos, con una competencia interna. Un 
novedoso semáforo rojo. Paciencia con la inflación, un reconocimiento tardío. 

Las idas y venidas por la reforma al impuesto a las Ganancias pueden-suelen tener 
componentes berretas o rústicos, opositores a lo Zelig, oficialismo mendaz. Como fuera, es política 
al fin. Política, usted juzgará, de primera, segunda o tercera categoría. Los protagonistas o los 
ciudadanos deberán expedirse, mejorarla o enfrentarla si les cabe, reprobarla o ensalzarla.> 
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http://revistazoom.com.ar/el-2001-quince-anos-despues/
https://agenciapacourondo.com.ar/sociedad/21572-ante-el-recorte-en-conicet-toman-el-cct-de-la-plata
https://agenciapacourondo.com.ar/sociedad/21572-ante-el-recorte-en-conicet-toman-el-cct-de-la-plata


Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/9455-sobre-criticos-y-semaforos 
 
CONVOCATORIA Buenos Aires 

22 DE DICIEMBRE- HISTORIA DE LA CONSTRUCCION FRENTISTA EN ARGENTINA A PARTIR 
DE 1945. 
 

 
 

LESA HUMANIDAD 
21 de Diciembre - Prisión perpetua para tres integrantes de la CNU. Dos de los nueve 
procesados por los crímenes cometidos por la Concentración Nacional Universitaria en 1975 
fueron absueltos. 

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata condenó a perpetua a Mario Ernesto Durquet, 
al ex suboficial del Ejército Fernando Alberto Otero y al ex fiscal Gustavo Demarchi, todos 
integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), acusados de haber formado una 
asociación ilícita y asesinar a ocho personas en la antesala del Golpe cívico militar de 1976.  

Los otros condenados fueron José Luis Granel (7 años de prisión); Juan Pedro Asaro (5 
años); Juan Carlos Asaro (3 años) y Roberto Justel (3 años de prisión en suspenso). Mientras tanto, 
fueron absueltos Raúl Moleón y Raúl Viglizzo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/9907-prision-perpetua-para-tres-integrantes-de-la-cnu 
 

ARGENTINA 
19 de Diciembre - Un resplandor en la oscuridad. A 81 años de la disolución del FORJA. Por 
Juan .Godoy. 

Hace exactamente 81 años, un 15 de diciembre de 1945, se desintegraba la Fuerza de 
Orientación Radical de la Joven Argentina, más conocida como FORJA. Diez años habían pasado 
desde que un puñado de patriotas proveniente en mayor o menor medida, y sobre todo, del 
radicalismo yrigoyenista, pero también de otras tradiciones como nacionalistas y/o marxistas, daba 
nacimiento a dicha agrupación en un sótano de la Ciudad de Buenos Aires. El nombre venía 
inspirado en una vieja frase del caudillo radical Hipólito Yrigoyen: “Todo taller de forja parece un 
mundo que se derrumba”. 

Fue un 29 de junio, una tarde fría de otoño a las 17.45 horas, y en ese subsuelo húmedo y 
oscuro pocos sabían (incluso sus integrantes) que nacía una nueva agrupación que sería una 
bisagra en la historia argentina. > 
Fuente: Revista ZOOM 

https://www.pagina12.com.ar/9455-sobre-criticos-y-semaforos
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http://revistazoom.com.ar/un-resplandor-en-la-oscuridad/ 
 

ARGENTINA 
19 de Diciembre - 15 años del 2001: Las Madres en la plaza. Por Santiago Asorey y Juan 
Ciucci. 

Entrevista a Hebe de Bonafini, reprimida junto a las Madres el 20 de diciembre. “Fue un antes 
y un después. Muy duro, muy triste.  

Ese pibe que mataron porque dijo le están pegando a Hebe y después no volvió. No era un 
pibe militante, me conocía de verme. Lo mataron como un perro. No tenemos que pagar un precio 
tan alto”.> 
Fuente: Agencia APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/21546-15-anos-del-2001-las-madres-en-la-plaza 
 

OPINIÓN 
21 de Diciembre - Las autocríticas de la izquierda latinoamericana. Por Emir Sader.  
"...la autocrítica no es una noria" 
Mario Benedetti 

Tiempos de crisis, tiempos de balances, de autocríticas, de búsqueda de nuevos horizontes. 
Después de tantos años de éxito del modelo de desarrollo económico con distribución de renta, 
cuando surgen problemas, graves algunos, con sustitución de gobiernos en Argentina y Brasil, se 
oye el coro de: ¡balance autocrítico!> 
Fuente: La Jornada 
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/20/opinion/014a2pol 
 

ARGENTINA 
20 de Diciembre - San Pocho Lepratti. 
Por Rodrigo Ruete. Del 23 de Julio de 
2015. 

“Bajen las armas que aquí sólo hay 
pibes comiendo. Al de la canción de León 
Gieco, le dicen el Angel de la bicicleta”, me 
decía el padre Miguel cuando intentaba 
explicarme por qué le había puesto Claudio 
“Pocho” Lepratti a una de las columnas de 
la capilla que construimos con el apoyo de 
los Misioneros de Francisco. 

Yo insistía en que si no era un santo 
reconocido, de esos que pasan un largo 
proceso de canonización y demuestran un 
milagro, no podíamos ponerle así a un altar 

en una iglesia. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-277684-2015-07-23.html 

 

ARGENTINA 
20 de Diciembre - “En la escuela de los „negros‟, les 
mostramos que ellos pueden”. Por Sergio Kisielewsky. 

Es directora de una escuela con población mayoritaria 
del barrio que se conoce como Fuerte Apache. Lleva adelante 
un trabajo integrador, que incluye a personas con 
discapacidades. Acaba de ser elegida entre 50 finalistas al 
Global Teacher Prize. Aquí, cuenta su tarea diaria por la 
inclusión. 
Silvana Corso acaba de ser elegida entre 50 finalistas al Global 
Teacher Prize, una suerte de Premio Nobel al mejor maestro 

del mundo, que establece un premio de un millón de dólares al ganador. Fue seleccionada  entre 
docentes de 37 países elegidos por veinte mil maestros.  

Es la tercera edición del premio Global Teacher Prize que otorga la Fundación Varkey con 
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sede en Londres, una organización que incentiva la excelencia  con el objetivo de garantizar 
educación de calidad para chicos de sectores sociales vulnerables. La Fundación Varkey fue 
fundada por el multimillonario indio Sunny Varkey. .> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/9588-en-la-escuela-de-los-negros-les-mostramos-que-ellos-pueden 
 

OPINIÓN 
20 de Diciembre - Nosotros, el pueblo profundo. Por Gustavo Sala. 

En política, el oficio de destruir, cuando se encarniza, cuando corre sin resistencia por las 
venas se transforma en conducta y esta se traslada en todos los campos de acción. Por eso el 
oficialismo no sólo es sumamente destructivo con relación a las políticas del anterior gobierno, 
también lo es con él mismo. 

>>>Eva Duarte es el dato histórico más contundente al respecto. Hasta aquellos sectores que 
vivaron por su cáncer – nuestro doloroso cáncer -  hoy tienen enorme orgullo por su figura. Evita los 
venció aunque entonces muchos creyeron y festejaron haberla destruido. Evita se murió, - los venció 
su cadáver -  y trascendió fronteras y no existe nombre alguno que nos identifique tanto como 
Nación. El oficio de destruir tiene costos impensados. Entre ellos no entender las razones por las 
cuales se trabajó  tantos años para destruir algo que en la actualidad infla el pecho pequeño burgués 
hasta el extremo de la sensibilidad.>>> 
Fuente: Gustavo Marcelo Sala 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2016/12/nosotros-las-cenizas-el-pueblo-profundo.html 

"No esperes" Por Joan Manuel Serrat (Video de youtube) 

Visto en Joyas Pampeanas 

https://carnespodridas.blogspot.com.es/2016/12/no-esperes.html 

Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=K2u3HMVdwBk 

 

ARGENTINA 
19 de Diciembre - La xenofobia llega al claustro. Por  Nicolás Romero. 

El macrista Eduardo Amadeo impulsó el pedido de informes, que continúa las políticas 
antimigratorias que ya complicaron sacar documentos y multiplicaron las deportaciones.  

“El infierno son los otros”, dijo Jean Paul Sartre, en A puerta cerrada. La afirmación y el título 
de la obra parecen ser las consignas elegidas por el macrismo en materia de política inmigratoria 
durante su primer año de gestión nacional. Luego del proyecto de cárcel para migrantes, la 
deportación y el aumento de los operativos contra extranjeros, la desarticulación del programa Patria 
Grande, que permitía regularizar la documentación de habitantes de estados del Mercosur, y la 
arremetida contra los ciudadanos de países vecinos por utilizar los servicios de salud, les llegó el 
turno a los estudiantes universitarios. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/9464-micky-amadeo-va-a-la-universidad 
 

ARGENTINA 
19 de Diciembre - Argentina se encomienda al capital extranjero. Por Fernando Gualdini y 
Francisca Risatti. 

El Gobierno de Macri encara su segundo año con la presión de reactivar la economía. 
Tras un primer año del presidente Mauricio Macri en el Gobierno argentino, su mayor hazaña tal vez 
sea la de mantener un alto índice de aprobación popular (55%) a pesar de que la economía sigue en 
recesión y los precios están mucho más altos de lo saludable. La aparente contradicción de las 
encuestas no deja de ser llamativa, ya que todo argentino sabe que la inflación ha sido la bestia 
negra de los Gobiernos del país prácticamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. > 
Fuente: El Pais 
http://economia.elpais.com/economia/2016/12/16/actualidad/1481881982_908690.html 
 
Relacionado 
Carta del Presidente Argentino a El Pais. Argentina pasa página. Por Mauricio Macri. 

Estamos en el camino para construir un país de oportunidades que sea parte de la solución a 
los grandes problemas globales. 
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Argentina está dando vuelta la página. Lo digo con enorme orgullo y admiración por los 
argentinos, porque es gracias a ellos que este cambio fue posible. Hace un año los argentinos 
decidimos transitar juntos un camino nuevo; el camino hacia un país que trabaja en equipo, que 
dialoga, que respeta a las instituciones. > 
Fuente: El Pais 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/17/actualidad/1482007138_683470.html 
 

OPINIÓN 
19 de Diciembre - Mordisquito en el macrismo. Por Hugo 
Presman. 

Ya sé Mordisquito….conozco tu discurso desde que me 
saludás. Veo que ya no exhibís el escepticismo del año pasado 
que te llevó a considerarte un exiliado europeo en tu país. Sí, ese 
al que acompañás con el adjetivo “de mierda”, seguido luego de 
la retahíla de actos de una sociedad que considerás  corrupta 
hasta la médula y cuyo emblema fue el gobierno de la yegua. 
Sólo se salvan vos, tu familia más cercana y tal vez algunos 
amigos. Siempre acotás que estás cansado de trabajar y pagar 
“todos los impuestos” para mantener vagos. > 
Fuente: Diario Registrado 
http://www.diarioregistrado.com/opinion/mordisquito-en-el-

macrismo_a5852a439cc4faf9272f08eff 
 
NOTA de la CEAM: Anibal Perpetua nos hace llegar esta de reseña de un artículo en Política 
Argentina" 

ECONOMÍA 
18 de Diciembre - Como eludir impuestos según los asesores del Presidente Argentino.  

Los fondos de inversión Axis y Pegasus, de los que fueron CEOs el secretario de Finanzas, 
Luis Caputo, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, respectivamente, constituyeron el pasado 24 
de octubre el Fondo Común de Inversión Cerrado Axis-Pegasus I. Les permitirá a los familiares que 
quedaron a cargo de las compañías blanquear dinero no declarado y dedicarlo a inversiones 
inmobiliarias sin abonar el canon del 10 por ciento por la exteriorización. Quintana es uno de los alter 
ego del Presidente. Según consignó La Nación Macri dijo que Peña, Quintana y Lopetegui son su 
voz y su cerebro.> 
Fuente: Politica Argentina 
http://www.politicargentina.com/notas/201612/18360-blanqueo-quinta-y-caputo-crearon-un-fondo-de-
inversion-para-blanquear-dinero-en-la-construccion.html 
 

LESA HUMANIDAD 
18 de Diciembre - Para Ercolini el secuestro de 5 miembros del grupo Graiver no tuvo que ver 
con venta de Papel Prensa. 

El juez federal Julián Ercolini sobreseyó hoy a los empresarios Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, 
Ernestina Herrera de Noble, Raymundo Podestá y Guillermo Gainza Paz en la causa en la que 
fueron denunciados por el Estado nacional -durante el anterior Gobierno- por haber supuestamente 
forzado, en 1976, la venta de las acciones de Papel Prensa a los propietarios de los diarios Clarín, 
La Nación y La Razón. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/papel-prensa--ercolini-dicto-sobreseimiento-para-todos_n7034 
 
Relacionado 
Papel Prensa: "El fallo de Ercolini es la comprobación de la operación que hizo Angelici en la 
Justicia". Por Rocio Cereijo. 

El periodista Pablo Llonto analizó el fallo que determinó el sobreseimiento de Magnetto, Ernestina de 
Noble y Mitre en la causa por la apropiación de Papel Prensa. "No nos sorprende", dijo.  
APU: ¿Qué opina sobre la decisión del juez federal Julián Ercolini? 
PL: Se veía venir, era obvio. El juez Ercolini quería hacer esto hace tiempo. De hecho, le pedíamos 
que lo hiciera, para que el fiscal y las querellas apelen, que es lo que va a ocurrir. De esta manera va 
a decidir la Cámara. Vamos a hacer un pedido de juicio político a Ercolini. Manoseó la causa todo 
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este tiempo. > 
Fuente: Agencia APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/21527-papel-prensa-el-fallo-de-ercolini-es-la-
comprobacion-de-la-operacion-que-hizo-angelici-en-la-justicia 
 

DERECHOS HUMANOS 
18 de Diciembre - Milagro Sala: Presa de la política del cambio. 
INTRODUCCION 
La Tecl@ Eñe convocó a diversas personalidades de la vida política, intelectual y jurídica, para 
analizar la más reciente aberración en materia de Derechos Humanos, impulsada por la Alianza 
Cambiemos: La consulta popular para decidir la libertad de Milagro Sala. 

Texto y producción: Conrado Yasenza. (para La Tecl@ Eñe) 
Milagro Sala lleva once meses detenida en el penal del Alto Comedero. Milagro Sala es una presa 
política en la Argentina de la “revolución de la alegría”. Una presa personal del Leviatán Morales. > 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/conradoyasenza-c17co 
 

TRAMA CIVIL 
18 de Diciembre - La colonización cultural y las fundaciones financiadas por el imperialismo.  
Kevin Crowley. 

Hace algunas semanas atrás durante las elecciones en Estados Unidos, una gran cantidad de 
legisladores viajaron para presenciarlas, vaciando el Congreso de la nación. Según se supo, solo 
algunos habían viajado en comitiva oficial, pagada por el Congreso, como protocolarmente se 
acostumbra cada vez que tiene lugar alguna elección en algún país, particularmente occidental.> 
Fuente: Integración Nacional 
http://rinacional.com.ar/sitio/la-colonizacion-cultural-las-fundaciones-financiadas-imperialismo/ 
 
Relacionado 
Dime quien te financia y te diré quien eres. Por La Redacción. 

En el siguiente video podremos ver como EEUU  como uno de los fundadores de la Unión 
Democrática Internacional, que nada tiene de democrática, financia directa o indirectamente 
campañas de desestabilización de gobiernos con características nacionales. Así es el caso del 
vecino país de Bolivia y el de Venezuela en la región, destinando importantes sumas de dinero. En 
nuestro país el partido político miembro de esta unión es el que catapultó como presidente a 
Mauricio Macri, el PRO (Propuesta Republicana). > 
Fuente: Integración Nacional: 
http://rinacional.com.ar/sitio/dime-quien-te-financia-te-dire-quien-2/ 
 

ARGENTINA 
18 de Diciembre – La represa Itaipú y 
tarifas.  

A falta de quince días para cerrar el presente 
curso, la central compartida por los dos 
países sudamericanos en el río Paraná, 
superó los 98,8 millones de megavatios-hora 
(MWh) generados por el complejo asiático y 
se prevé que llegue a los 100 millones el 
próximo miércoles.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201612/17382
0-hidroelectrica-itaipu-record-mundial-

generacion-energia.html 
 
Sobre la tarifa de eléctricas. 
Alejandro Amor, defensor del Pueblo porteño, reclamó en la audiencia que las empresas 
cumplan con las inversiones. 

El Gobierno completó las audiencias públicas para ajustar los valores de la electricidad. Una factura 
de 280 pesos actuales sumaría 210 desde el verano, y las autoridades proyectan otra suba para el 
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segundo semestre. 
Fuente: Pàgina12 
https://www.pagina12.com.ar/8870-cables-pelados-por-el-aumento-de-tarifas 
 

ARGENTINA 
17 de Diciembre - El apoyo público del Gobierno Nacional a los fondos especulativos se 
opone con la doctrina del Papa Francisco y de la iglesia en la materia. LA ARISTOCRACIA 
DEL DINERO. Por Aritz Recalde. 

Jesús en el Nuevo Testamento llamó a desligarse de los bienes materiales y a entregarles las 
riquezas a los pobres ya que “más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que 
entrar un rico en el reino de Dios”.  

En la Argentina de Perón los  únicos beneficiarios eran los niños. En la patria de Cambiemos 
los únicos favorecidos son los bancos, las cerealeras y las empresas de servicios, aumentó la 
pobreza y se acentuaron los problemas de desnutrición infantil.La aristocracia del dinero gobierna  
los destinos del país y luego de un año de gestión quedó claro que para CAMBIEMOS la patria es el 
dólar y que su religión es la finanza.> 
Fuente: Sociologia del Tercer Mundo 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/ 
 

NUESTRA AMÉRICA 

17 DE DICIEMBRE - SE AGRAVA CRISIS ENTRE ARGENTINA Y VENEZUELA. 

Buenos Aires acusa de autoritario a gobierno de Nicolás Maduro. 
(ANSA) - BUENOS AIRES, 16 DIC - El gobierno argentino tildó de autoritario e incompetente a su 
par de Venezuela en medio de una grave crisis bilateral derivada de la suspensión de Caracas del 
Mercosur y entre fuertes cuestionamientos mutuos. 

Millones de venezolanos sufren por la incompetencia de ese Gobierno, y las violaciones a los 
derechos humanos se sostienen", dijo el jefe de gabinete argentino, Marcos Peña citado por el portal 
Infobae.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2016/12/16/se-agrava-crisis-entre-
argentina-y-venezuela_1933471f-cab4-4064-9421-4cc8b7e7e83d.html 
 

ARGENTINA 
16 de diciembre – El poder después del poder. Por Carlos Romero. 

Tras la derrota electoral, el peronismo articuló su universo alrededor de los intendentes 
bonaerenses. Grupos, estrategias para 2017 y el interrogante de Cristina. 

Los intendentes peronistas del conurbano vivieron en 2016 la situación de los rōnin de le 
época feudal en Japón, los legendarios samuráis con espada pero sin amo. Lejos de la isla nipona y 
del bushido -el código de honor que llevaba al suicidio antes que a  la deslealtad-, el escenario es la 
provincia de Buenos Aires, en la antesala a un 2017 en que el PJ necesita ganar sí o sí para 
recuperar parte del poder perdido. 

Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-poder-despues-del-
poder/ 
 

ARGENTINA 

17 de Diciembre - La culpa fue de los curas. 
Episodio nº 12 de las “Memorias de un niño 
peronista” de Teodoro Boot. 

-¿Qué querés que te diga, Nena? -susurró mi tía, 
alcanzándole un mate a mi vieja-. Me daba 
miedo cuando hablaba por radio. 
-¿Y me lo vas a explicar a mí? -mi vieja dio una 
larga chupada al mate-. Si al lado de casa 

tenemos un conventillo. Imaginate cómo los enardecía. 
-Seguro estaban borrachos. 
-Y fanatizados por sus discursos. Encima don Remigio…  

https://www.pagina12.com.ar/8870-cables-pelados-por-el-aumento-de-tarifas
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2016/12/16/se-agrava-crisis-entre-argentina-y-venezuela_1933471f-cab4-4064-9421-4cc8b7e7e83d.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2016/12/16/se-agrava-crisis-entre-argentina-y-venezuela_1933471f-cab4-4064-9421-4cc8b7e7e83d.html
http://revistazoom.com.ar/el-poder-despues-del-poder/
http://revistazoom.com.ar/el-poder-despues-del-poder/


-Te dije mil veces que tu suegro es peronista -comentó mi tía. 
Cuando se trataba de defender lo indefendible, mi vieja no se iba a quedar sin argumentos. 
-¡Cómo va a ser peronista si es español!  
Hasta yo me daba cuenta de la falla en el razonamiento pero, sorprendentemente mi tía pareció 
darlo por bueno.> 
Fuente: Revista Zoom 
http://revistazoom.com.ar/la-culpa-fue-de-los-curas/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
18 de Diciembre - Nos gobiernan Los Ellos, los de 
Oesterheld.  

<<<Los Ellos filmaron y preguntaron, los Ellos 
hablaron y sacaron conclusiones, los Ellos hicieron 
programas especiales utilizando livings y decorados 
también especiales. Los Ellos culparon, tomaron cada 
declaración como cierta. Los Ellos condenaron.  

Los Ellos  afirmaron sin chequear. Los Ellos 
pensaron que tenían la caja de Pandora y no se dieron 
cuenta que apenas eran dueños de una vieja y ajada 
cajita de música. Los Ellos; fueron los Ellos, pero no en plural. Hablo de Los Ellos, del nefasto 
personaje de El Eternauta.>>> 
Fuente: Gustavo Marcelo Sala 
 http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2016/12/nos-gobiernan-los-ellos-de-oesterheld.html 
 
Difusion 
16 de Diciembre -  Ya salió el Boletin Nº 128. Editorial: “A 68 años de la Declaracion Universal 
de los DDHH”. Es a partir del siglo XVII cuando empiezan a tomarse en cuenta las ideas sobre 

“derecho natural”. Inglaterra incorpora a su constitución en 1679 la Ley de hábeas corpus y en 1689 
la Declaración de Derechos. En Francia como consecuencia de la Revolución Francesa el 26 de 
agosto de 1789 se hace pública la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
Gracias a la inspiración de los representantes del pueblo francés, se definen los conceptos de 
libertad, de propiedad, de seguridad y de resistencia a la opresión como derechos “naturales e 
imprescriptibles”.  

Si bien en esta última Declaración leemos un listado de principios que postulan la prohibición 
de su vulneración, al revés de la trama, en el transcurso de los años, debemos reconocer que las 
violaciones a tales derechos continuaron sucediendo.  

Podemos reseñar otros intentos parciales de la conciencia pública por regular una seguridad 
mínima de respeto al individuo, habitualmente ignorado por los Estados.  

Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial la Sociedad de Naciones impulsó los 
Convenios de Ginebra sobre seguridad, respeto y derechos mínimos de los prisioneros de guerra, y 
en 1948 tras la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 
documento titulado “Declaración Universal de los Derechos Humanos” como conjunto de normas 
que garantizan la seguridad para las personas frente a los poderes públicos.  

La DUDH (Declaración Universal de los Derechos Humanos) se compone de un preámbulo y 
treinta artículos que recogen derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural. 

El proyecto de Declaración se sometió a votación el 10 de diciembre de 1948 en París, y fue 
tratado por los que entonces eran los 58 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU, con 
48 votos a favor y las 8 abstenciones de la Unión Soviética, de los países de Europa del Este, de 
Arabia Saudí y de Sudáfrica. Además de otros dos países miembros que no estuvieron presentes en 
la votación. 

Basta con recordar al Holocausto o a Hiroshima para rechazar las razones que pudieron 
conducir a los gobiernos de Alemania y de Norteamérica a cometer aquellas atrocidades de la 
historia reciente. 

Hacen 68 años de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” y a pesar de ello, la 
temible amenaza de las superpotencias armadas continúa. Potencias más obedientes a los dictados 
de la concentración y acumulación capitalista que a la tutela de los destinos de la humanidad y del 
planeta en donde se vive. Mientras un autoritarismo represivo nos acosa, un Hiroshima nos emplaza.  

http://revistazoom.com.ar/la-culpa-fue-de-los-curas/
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2016/12/nos-gobiernan-los-ellos-de-oesterheld.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_Naciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica


No olvidemos que Norteamérica, apoyando a gobiernos golpistas y antidemocráticos, 
impondría la Operación Cóndor en Sudamérica, y hoy mismo somos testigos del accionar de 
gobiernos que, mediante la fuerza pública arbitran formas de dominio y de exclusión; arrestos o 
secuestros, tortura y muerte de personas defensoras de ideas igualitaristas y justicieras; 
legislaciones fraguadas de forma repentina para someter al que trabaja y a quien disiente; medios de 
expresión bajo control de gobiernos despóticos que no dan razones y mienten; prometen, incumplen 
y se exculpan acuñando excusas incontestables como “cumplir con el deber” o “por la patria”. 

Guerras motivadas para la expropiación de recursos o por planes estratégicos regionales, 
motivan la expulsión y el éxodo de pueblos enteros que deben huir del esclavismo y del hambre; 
multitud de personas privadas de atención sanitaria y de escolarización, a la intemperie, alejados de 
la comunidad y de sus hogares, sin cobijos ni refugios y bajo el fuego de los bombardeos. 

Insistir con el recuerdo del Holocausto y de Hiroshima no obedece a un intento de obstrucción 
pesimista, continuaremos aplaudiendo a la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” del 10 
de diciembre de 1948 en París, y, muy a propósito, al debate de la ONU para la creación de un 
tratado sobre derechos humanos y empresas como oportunidad para enfrentar “al poder 
corporativo”.  

El Holocausto e Hiroshima ocurrió y, ante la pervivencia de aquellos métodos -sojuzgamiento 
y bombardeos-, sobrevuela la peligrosa tendencia de convertirse en destino.  
CEAM 
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¡¡ Felices Fiestas !! 
 

Por un 2017 con más encuentros y más abrazos. 
 

 
 

 


