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Editorial  

 
Un país en la encrucijada  

 

El gobierno de Macri se encuentra en una  encrucijada, desarrolló un largo trabajo de zapa 
con los medios de difusión "tradicionales" (con los Grondona de turno)  con listado de papelitos-
promesas para la sociedad: tales como las inversiones extranjeras que no vienen a aportar capitales 
en proyectos productivos. 

Oyendo el reclamo de dinero,  los capitales extranjeros especulativos (una vez pagada la 
injusta deuda a los buitres) se interesan nuevamente por invertir.....pero no para producir sino  pura y 
exclusivamente para especular con tasas de interés que los inversores internacionales encuentran 
en pocos o en ningún país. 

El largo período de acoso al anterior gobierno por parte de los medios,  la "inocencia" de los 
que criticaban la supuesta falta de democracia de "la yegua" (y porque no decirlo: la rivalidad 
visceral que les significaba tener una mujer presidente) hoy se transforma en cruda realidad: la 
inflación superior al 40% castiga a las clases populares y es una amenaza para el resto 
 Mientras tanto algunos sectores de la clase media siguen viajando por el mundo para vestirse en 
Miami, veranear en Brasil o comprarse unas zapatillas de marca en Chile.... saben que están 
bailando en la cubierta del Titanic pero total ... confían en conseguir un bote salvavidas preferente. 
Botes a los que no tendrán acceso los pasajeros de clases inferiores. La pérdida del poder 
adquisitivo de los salarios, las subidas de los transportes y el aumento del coste de la energía harán 
el resto en este país del "sálvese quien pueda". 

El procedimiento utilizado para evitar un diciembre conflictivo consistió en improvisar buenos 
convenios colectivos con los gremios estratégicos, éstos pueden así mitigar la conflictividad, 
promesas de subvenciones a cambio de tranquilidad por tres años...y como la promesa de 
inversiones productivas no llegan ni llegarán ( Macri   lo prometió  como  Trump con el retorno de las 
fábricas a Estados Unidos- ) se acabó recurriendo nuevamente a la financiación de la deuda ... 
hipotecando las riquezas naturales de nuestro país como garantía para obtener préstamos leoninos: 
aquí no hace falta hacer mención a la multiplicación de la deuda externa en un año, cualquier 
argentino informado lo sabe. 

Quienes votaron a Macri se resisten a reconocer la dura realidad de lo que significó su opción, 
los que se opusieron con su voto a la segura entrega de nuestro patrimonio  saben que los errores 
del gobierno Kirchnerista  no fueron pocos y  que amplificados por los medios de comunicación 
lograron convencer a  "bienpensantes" de que el liberalismo era la solución. 

La encrucijada es clara, excluir a las mayorías o trabajar por la inclusión aún a costa de dejar 
para más adelante el viaje a Europa o las habituales compras en Miami de los "pasajeros de 
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primera".  
....mientras tanto Milagros Sala lleva un año privada de su libertad sin haberse realizado el 

juicio donde se le acusa cobardemente con el mismo tipo de argumentos y falsedades con  que se le 
acusaba al general Perón en 1955. 
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ARGENTINA 
15 de Enero - La Justicia frenó la construcción del barrio privado de Joe Lewis: “Implica 
graves riesgos ambientales” 

El juez Emilio Riat hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los vecinos y ambientalistas de El 
Bolsón, que la semana pasada protagonizaron una pueblada contra el emprendimiento del magnate 
inglés amigo de Macri. 
La resistencia popular contra la edificación de un barrio privado por parte del magnate inglés Joe 
Lewis –amigo del presidente Mauricio Macri y accionista de Edenor– obtuvo ayer un triunfo en los 
tribunales.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/14350-frenan-la-construccion-del-barrio-privado-de-lewis-en-el-bol 
 
Medios de Comunicación 
XX de Enero - DOSSIER. El fenómeno de las noticias falsas.  

El auge de las llamadas “fake news” en internet representa un peligro para la democracia. Las 
noticias falsas pueden atizar conflictos, dividir a las sociedades y manipular a los ciudadanos.  
Fuente: Deutsche Welle 
http://www.dw.com/es/el-fen%C3%B3meno-de-las-noticias-falsas/a-37082400 
 
Más información 
Todo lo que hay que saber sobre Breitbart News, el sitio de noticias del súper asesor de 
Trump. Por Jason Wilson para The Guardian. 

Stephen Bannon, el nuevo director de estrategia de la Administración Trump, no tiene experiencia en 
el poder. Pero antes de que el magnate lo nombrara jefe de campaña en agosto, dirigió durante 
cuatro años el sitio de noticias Breitbart News. El mismo Bannon describió a Breitbart News como " 
una plataforma para la derecha alternativa (alt-right)", el movimiento político al que Hillary Clinton 
llama la " facción marginal que se ha apropiado del Partido Republicano".>  
Fuente: El Diario.es 
http://www.eldiario.es/theguardian/Breitbart-News-noticias-asesor-Trump_0_581642147.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
15 de Enero - Buen viaje, don Horacio 
Guarany. Por Ilka Oliva.  

Siento un amor profundo por Suramérica y, eso 
es gracias a Violeta Parra que me embrujó con 
su poesía y su canto. Junto a ella Mercedes 
Sosa, otro de mis grandes amores. 
Me acabo de enterar de la muerte de Horacio 
Guarany, y vienen de golpe los recuerdos de los 
primeros años de mi destierro, la fría soledad y la 
desolación del auto exilio, las noches de 
pesadillas e insomnio, las madrugadas gélidas en 
la lejanía. La añoranza por mi terruño amado en 
un país desconocido, en medio de un mar de 
culturas e idiomas, sola en mi soledad.> 

Fuente: Crónicas de una inquilina 
https://cronicasdeunainquilina.com/2017/01/13/buen-viaje-don-horacio-guarany/ 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 
15 de Enero -  Vida y cine: lo que Piglia nos dejó. Por Diego Kenis.  

Todo autor deja no sólo su obra, sino también sus circunstancias. Cuando se trata del cine, se 
corporizan además en coordenadas concretas de tiempo y espacio. El fallecimiento reciente de 
Ricardo Piglia acerca la ocasión de recuperar a La Sonámbula y la época y el lugar que rodearon su 
nacimiento. 
No es su creación más conocida, y muchos de los que la vieron no saben que es de su autoría, pero 
La Sonámbula, recuerdos del futuro, película excelente, fue filmada por Fernando Spiner sobre libro 
del recientemente fallecido Ricardo Piglia. > 
Fuente: Agencia APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/cultura/21793-vida-y-cine-lo-que-piglia-nos-dejo 
 

ARGENTINA 
14 de Enero - Economía Trabajo. CAMBIA LA POLÍTICA ECONÓMICA, O LA ARGENTINA 
QUIEBRA. Por Corriente Federal de Trabajadores. 

2017 ha comenzado, no podía ser de otra manera con este Gobierno, con un mercado interno 
donde se mantiene la recesión, con una inflación anualizada del 41%, quebrantos empresarios, 
despidos y suspensiones, tanto en el sector público como en el privado: educación pública y privada, 
textiles, metalúrgicos, seguros, petroleros, comercio, gráficos, curtidores, construcción, alimentación, 
minería, cerámica, calzado, automotriz, electrónica, seguridad, gastronómicos…  
CON DESPIDOS NO HAY DIÁLOGO 
Como siempre advertimos, estos despidos demuestran que no hubo ni habrá diálogo real con esta 
política económica. 

El denominado “Diálogo por la producción y el trabajo” ha resultado una pantomima, 
disfrazada con insuficientes paliativos, destinada a ganar tiempo para proseguir un ajuste salvaje, 
exigido por los grandes grupos económicos y financieros, que recae fundamentalmente sobre los 
trabajadores del sector formal y de la economía popular.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/01/11/documento-o-cambia-la-politica-economica-o-la-argentina-
quiebra/ 
 

ARGENTINA 
14 de Enero - Flexibilidad laboral y endeudamiento público. Por Julio Gambina. 

Comienza el 2017 con claras señales sobre la orientación de la política económica en la 
Argentina. 

Por un lado la necesidad de atraer inversiones en el sector energético, para resolver 
problemas de abastecimiento y si fuera posible, generar excedente para la exportación. El 
argumento esgrimido es el crecimiento económico y la perspectiva de generación de nuevos 
empleos, dicho en el marco de un ciclo de crecientes despidos y suspensiones. La realidad marcha 
a contramano del discurso oficial.  

Por otro lado, se anticipa la captura de fondos en el mercado financiero mundial y local para 
cubrir necesidades de endeudamiento público que hagan sostenibles el programa económico y 
político en año electoral. > 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/182842 

 

ARGENTINA 
14 de Enero - ¿La Cueva de las Manos a 
riesgo por 
minera? 
Por 
Graciela 
Cutuli. 
Pinturas 

rupestres en 
la Cueva de 
las Manos 
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(Patagonia Argentina) ( Foto por Graciela Cutuli) 
Expertos advierten sobre peligro para patrimonio arqueológico. (ANSA) - BUENOS AIRES, 13 

ENE - La Cueva de las Manos, un excepcional alero con pinturas rupestres de miles de años de 
antigüedad en plena Patagonia argentina, declarada por la Unesco Patrimonio Mundial, está en el 
centro de una polémica por la autorización otorgada a una compañía minera para realizar 
exploraciones en los alrededores.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/especiales/2017/01/13/exploracion-minera-cerca-
cueva-de-las-manos_50ac0ac6-ddb3-4d93-afc8-dbba267a0abc.html 
 

INTERNACIONAL 
13 de Enero -  Human Right Watch ve un deterioro de los Derechos Humanos por el avance de 
“líderes populistas”.  

También que la política migratoria de la UE “fracasó” y criticó a Maduro. 
La organización Human Rights Watch (HRW) alertó hoy sobre el peligro del avance de "líderes 
populistas" como Donald Trump, y rechazó las respuestas dadas por la Unión Europea (UE) a las 
críticas que recibió en 2016 por su manejo de la crisis de refugiados."  

>>>En ese sentido, consideró que la campaña electoral de Trump es un ejemplo de la 
"política de la intolerancia". 

Según el Premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, HRW mantiene vínculos 
estables tanto con el Partido Demócrata como con la CIA.>>> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/hrw-advierte-peligros-por-el-avance--populista-_n7092 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
14 de Enero - La Felicidad de los Asados. Por Sandra Russo 

Me resistí a las redes 
sociales durante mucho 
tiempo. Todo el tiempo en el 
que pude configurar el mundo 
tal como lo percibo a través de 
los medios de comunicación, 
en los que trabajo desde hace 
más de tres décadas.  

Hoy nos pasa a 
muchos, en la Argentina, que 
los medios no nos ofrecen, 
salvo en espacios para los 
que nos sobran los dedos de 
una mano, ningún reflejo de lo 
que vemos, oímos, sentimos, 
olemos alrededor nuestro. 

Los medios, desde que 
gobierna Macri, se han vuelto un Truman Show, pero con la monstruosidad de fingir la realidad no 
para uno, sino para millones. Un Truman Show a la inversa, podría decirse: no son muchos extras 
los que actúan para convencer a alguien de que la ficción es la realidad. Se trata de una ínfima 
minoría de funcionarios y periodistas fingiendo, ante audiencias multitudinarias, que lo importante es 
lo Inventado. Ahora, son las redes las que por lo menos registran muchos hechos demoledores, 
conmocionantes, que coinciden no ya con nuestro modo de pensar: no es por afinidad política que 
uno construye su propia agenda en las redes sino por algo más primario, más básico, que es la 
afinidad perceptiva. Es desde ahí que uno llega a una identidad política.> 
Fuente: Revista Kamtchatka 
http://revistakamchatka.com.ar/la-felicidad-de-los-asados/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
14 de Enero - La Evita negra. Episodio nº 16 de las “Memorias de un niño peronista”, de 
Teodoro Boot. 
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El doctor Rofo había mencionado a una extranjera estrafalaria que quiso ocupar el vacío dejado por 
la muerte de Eva, pero llevado por la competencia que había establecido con el diariero Miguel, 
terminó dictando una conferencia sobre la fábrica de aluminio, la bomba atómica y Ronald Richter. 

-Un aventurero internacional de la física termonuclear –
explicó el doctor– al que la enfermiza ansiedad de renombre 
del Dictador encumbró a la condición de sabio y lo proveyó 
de millones de pesos para que fabricara una bomba 
atómica. 
La voz de la razón llegó, inopinadamente, por boca del 
Pelado.  
–¿Y la negra qué tiene que ver? 
El doctor pareció sorprendido. 
–¿Qué negra? 
–La estrafalaria que dijo usted. 
–¿Yo dije? 
–Sí, don Julio –explicó Miguel–, Josephine Baker > 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/la-evita-negra/ 

 

DERECHOS HUMANOS 
13 de Enero - Los organismos de derechos humanos repudiamos la represión contra la 
comunidad mapuche Pu Lof. Autor: Organismos de DDHH 

Exigimos al Presidente, a la Ministra de Seguridad de la Nación y al Gobernador de la 
Provincia el cese inmediato de estas acciones. 

Los organismos de derechos humanos abajo firmantes repudiamos firmemente la violenta 
represión ejercida por las fuerzas de Gendarmería Nacional, apoyados por efectivos policiales 
provinciales, contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut.  
Desde hace dos días estas fuerzas de seguridad vienen ejerciendo operativos de control y represión 
sobre esta comunidad, cercando los asentamientos como zona liberada para el accionar de las 
fuerzas represivas, con evidente criminalización de la protesta social y bajo la idea de que son 
grupos terroristas que ponen en riesgo la seguridad nacional.> 
Fuente: Organismos de DDHH (Abuelas) 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/los-organismos-de-derechos-humanos-repudiamos-la-represion-
contra-la-comunidad-mapuche-pu-lof-757 
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ARGENTINA-SALUD MENTAL 
13 de Enero - El cambio es el retroceso. Por Julián Ferreyra * y Alicia Stolkiner ** 

Los autores reflexionan sobre los desafíos de la implementación de la ley de Salud Mental y 
analizan los efectos del cambio en la gestión nacional. También, sobre los múltiples actores sociales 
que desarrollan prácticas y discusiones signadas por una concepción de derechos y dignidad de las 
personas. 
1 El Estado y la Salud Mental 

La implementación plena de un marco normativo como es la Ley Nacional de Salud Mental 
(LNSM) requiere de distintas instancias de gestión estatal, y principalmente de una voluntad política 
y social para su concreción, que excede pero requiere de las instancias formales.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/13718-el-cambio-es-el-retroceso 
 

NUESTRA AMÉRICA 
13 de Enero - Golpe Blando: el caso paraguayo y la región. Por Daniel Cecchini.  

Algunos apuntes sobre política y medios en América Latina a partir de la investigación de 
Juan Ignacio Aréchaga y Luciana Rodríguez sobre el golpe a Fernando Lugo en 2012.  
“Todo quedaba probado porque eran hechos de conocimiento público y notorio.  

Porque la ciudadanía estaba enterada de los eventos. Porque la habían informado de los 
mismos. Lugo era culpable porque los medios de comunicación masiva lo habían manifestado”. Con  
estas pocas y precisas palabras, Juan Ignacio Aréchaga y Luciana Rodríguez sintetizan la 
construcción política y mediática que permitió, en junio de 2012, desplazar a Fernando Lugo de la 
presidencia de Paraguay a través de un juicio político.  

Al repasar la  frase resulta inevitable la tentación de reemplazar el nombre de Lugo por otros, 
como el de Cristina Fernández de Kirchner, el de Dilma Roussef o, si se quiere un toque de 
actualidad brutal, por el de Milagro Sala. Todos caen como anillo al dedo.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/golpe-blando-el-caso-paraguayo-y-la-region/ 
 

OPINIÓN 
13 de Enero - Lo negro del lenguaje. Por Sandra Russo.  
Ilustración: Javier Guaglianone 

Uno siempre ha estado a favor de los matices. Uno 
mismo es un matiz de otro que estuvo a punto de ser, o que 
quizá incluso sea de a ratos. Se le ha llamado maniqueísmo 
a ser tajante en estas cuestiones. Lo blanco o lo negro, que 
dicho sea de paso, es la opción  por excelencia cuando se 
habla de esta cuestión, y es acaso el sustrato de lenguaje que concentra todo lo de racista, lo de 
derecha ideológica, lo de parcial de esencias que es el lenguaje. Todos los lenguajes. Lo cito 
siempre, pero es que casi todo mi trabajo  gira en torno a lo que en mí hace muchos años iluminó un 
concepto de Roland Barthes: “La lengua no es de izquierda ni de derecha, es fascista; porque se 
caracteriza más por lo que obliga a decir, que por lo que prohíbe decir”.> 
Fuente: Revista Kamchatka 
http://revistakamchatka.com.ar/lo-negro-del-lenguaje/ 
 

ARGENTINA 
12 de Enero - Lo hicieron. Por Horacio Verbitsky.  

Dos centenares de gendarmes con pertrechos de 
guerra, deteniendo a los hombres y golpeando, arrastrando 
por el suelo y esposando a las mujeres y los niños y niñas de 
la pequeña comunidad mapuche de Cushamen, cercada en 
muchos kilómetros a la redonda para que  nadie pudiera 
acercarse, concretaron la amenaza que los lectores de este 
diario conocieron en la edición del lunes.  

Quienes pensaron que era una exageración ya pueden 
tomar nota: el gobierno nacional cumple algunas de sus 

promesas y en esto no tiene disidencias  con el provincial de Mario Das Neves. Y donde se retira el 
Estado Providencia, asoma su horrible rostro el Estado Penitencia, según la precisa definición del 
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sociólogo francés Loïc Wacquant. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/13600-lo-hicieron 
 
Mas Información 
La Infantería volvió a la carga 

La policía provincial arremetió contra los mapuches 
que reclaman por sus tierras. Miembros de la comunidad 
relataron que les dispararon con proyectiles de goma y 
también de plomo y que Fausto Jones Huala recibió un 
balazo en el cuello.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/13755-represion-a-los-
mapuches-esta-vez-a-los-balazoses 
 

NUESTRA AMÉRICA 
12 de Enero - Haití, un sueño que reapareció tras el terremoto y en medio de la tragedia. Por 
Wooldy Edson Louidor. 

Los estragos provocados por el terremoto que devastó gran parte de Haití el 12 de enero de 
2010 dejaron claro que este país afrocaribeño no es simplemente el pedazo de una pequeña isla 
(que figura entre “los países más pobres del mundo”), sino un sueño que  acarician muchos 
haitianos y haitianas. Sueño por el que varios hijos e hijas de este país fueron asesinados, exiliados 
y humillados. > 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/182773 

 

OPINIÓN 
12 de Enero - La cultura del trabajo. Por 
Fernando Daddario 

Supongamos que Carlos era empleado 
ferroviario, veinte años de antigüedad. Y que vos 
te ilusionaste cuando privatizaron los trenes y 
Carlos se quedó sin laburo porque, bueno, las 
empresas públicas eran un gastadero de plata 
que teníamos que pagar entre todos  los 
argentinos. La modernización económica, más 
temprano que tarde, iba a derramar riqueza, 
también para Carlos. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/13583-la-cultura-
del-trabajo 
 

GENOCIDIO 
11 de Enero - Nunca más: la experiencia 
colectiva. Por Alejandro Kaufman. Ilustración 
León Ferrari. 

El interrogante sobre el nunca más refiere 
a aquellas condiciones que formaron parte del 
dispositivo exterminador y que no habrán de 
repetirse. El espectro es muy amplio y complejo, 
y su tratamiento supone un análisis del presente.  

El investigador desgrana  en este texto el 
sentido de esta fórmula que puede o bien 

banalizarse o bien estar en jaque por nuevas formas del horror, que se daban por sentado no iban a 
volver a suceder.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=185 
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GENOCIDIO 
11 de Enero - Investigación: Del decreto "Noche y Niebla" de Hitler a las desapariciones 
argentinas. Por Oscar Taffetani. 

En el verano de 1941 el ejército de ocupación nazi detuvo en Orléans, a poco más de cien 
kilómetros de París, a Louise Woirgny, militante de la Resistencia que atendía un café sobre la calle 
Bourgogne y había organizado una red para sacar del país a perseguidos  políticos.  

El dilema de los jefes de la Wehrmacht era si ejecutar a la prisionera (convirtiéndola en mártir 
y ejemplo nacional), si mantenerla cautiva (haciendo de su liberación una causa popular) o si dejarla 
en libertad, lo que envalentonaría aún más a la  Resistencia.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/investigacion--de--noche-y-niebla--a-la-desapariciones_n7087 
 

OPINIÓN 
11 de Enero -  ... no vienen solo por la cosas, también vienen por tu felicidad. Por Gustavo 
Marcelo Sala. 
"Mortal, podrás odias, pero ¡Ten cuidado! Pasarás tus horas preso del terror y tristeza y pronto caerá 
sobre tí el golpe que te ha de robar para siempre la felicidad". Mary Shelley. (akifrases.com) 

Este modelo sociopolítico y económico no solo viene a apropiarse de los bienes y servicios, a 
concentrarlos, viene para apropiarse de tu persona, para que dejes de serlo y te observes como un 
simple instrumento del sistema. Para ello recurre a una batería de  acciones psicológicas que 
acompañan las medidas excluyentes que toman, prácticas que se manifiestan por medio de un sin 
número de amenazas solapadas, cual mensaje subliminal, sobre que desgraciado puede ser tu 
derrotero en caso de desobedecer al sistema, programa  que tiene la bonhomía de pensarte como 
cosa.> 
Fuente: Nos disparan desde el campanario 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2017/01/no-vienen-solo-por-la-cosas-tambien.html 
 

LESA HUMANIDAD 
11 de Enero - Causa Ford: suspendieron el juicio previsto para marzo y no fijaron una nueva 
fecha. 

Al filo de la feria judicial, el TOCF N°1 de San Martín decidió dejar "sin efecto" la audiencia 
prevista para el 14 de marzo próximo en el juicio a dos ex gerentes de la firma automotriz y a un ex 
jefe militar por el secuestro y las torturas a 24 trabajadores.  El año pasado falleció un acusado de 93 
años y los tres que irán a debate tienen 85, 90 y 94. 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín suspendió el comienzo del juicio por 
los crímenes cometidos contra los trabajadores de la automotriz Ford, que había sido previsto para 
el 14 de marzo próximo y ahora no tiene fecha firme de realización.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/causa-ford-suspendieron-el-juicio-previsto-para-marzo-y-
no-fijaron-una-nueva-fecha/ 
 

RECORDATORIO 
11 de Enero -  Acerca de Piglia: Emilio Renzi no tiene quien le escriba. Por Hugo Perez 
Navarro. 

“Imposible no pensar ahora, dijo Renzi, –sí, justo ahora–,  en una historia que Piglia me contó 
hace unos años, una madrugada fresca y sin viento, en uno de esos barcitos rockeros de la Diagonal 
Pueyrredón, en Mar del Plata.  Lo interesante, si se puede decir  así, es que se trataba de algo que 
yo le había contado a él en los días de Blanco nocturno, porque fue por esa época cuando la 
escuché de boca de una de las hermanas Belladona. Imposible, digo, no pensar en la historia del 
viejo General que se quedó sin trabajo  porque cerraron la historieta en la que trabajaba o vivía o lo 
que fuere. > 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=31416 
 

OPINIÓN 

10 de Enero - Sin concesiones, Néstor llamó “asesinos” a los generales del Proceso; Cristina 
le acomodó un “golpistas” a los banqueros. Sobre Cobardes y Traidores. Por Ernesto 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/investigacion--de--noche-y-niebla--a-la-desapariciones_n7087
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2017/01/no-vienen-solo-por-la-cosas-tambien.html
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/causa-ford-suspendieron-el-juicio-previsto-para-marzo-y-no-fijaron-una-nueva-fecha/
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/causa-ford-suspendieron-el-juicio-previsto-para-marzo-y-no-fijaron-una-nueva-fecha/
http://pajarorojo.com.ar/?p=31416


Jauretche. 
“Estos movimientos triunfan por el sentido heroico de la vida, que es lo único que salva a los 

pueblos; y ese heroísmo se necesita no solamente para jugar la vida todos los días o en una ocasión 
por nuestro Movimiento, sino para luchar contra lo que cada uno  lleva dentro, para vencerlo y hacer 
triunfar al hombre de bien, porque al partido lo harán triunfar solamente los hombres de bien”(Juan 

Domingo Perón). 
Recibí muchas más adhesiones que críticas por el contenido de mi último breve saludo de 

año nuevo, que voy a repetir al pie para quienes no lo hayan conocido.>  
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2017/01/09/sobre-cobardes-y-traidores/ 
 

OPINIÓN 
10 de Enero - Un logro. Por John Berger.  
Querido Marcos: 
Viendo los retratos de las Madres de Plaza de Mayo, rápidamente olvidé que estaba mirando fotos, 
una tras otra. Por el contrario, me encontré observando rostros, tratando de descifrar una pequeña 
parte de las infinitas experiencias que han vivido. 
Cada madre es diferente, cada una con sus problemas secretos, su propio origen, su propio sentido 
del humor, su propia forma de vivir el duelo. Al mismo tiempo todas sus expresiones, cuando nos 
miran –a menudo ellas se miran una a la otra pero ahora ellas nos  están mirando a nosotros– sus 
expresiones tienen en común algo profundo e imposible de describir. > 

Fuente: Infojus (original de Dulce por Negra) 
http://www.archivoinfojus.gob.ar/nacionales/fotogaleria-retratos-de-las-madres-de-plaza-de-mayo-
por-marcos-adandia-8368.html 
 
Algunas Imágenes 
Retrato de las Madres de Plaza de Mayo: los rostros de la lucha  

Durante los últimos quince años, el fotógrafo Marcos 
Adandia retrató a las Madres de Plaza de Mayo. Después 
de verlas, el escritor John Berger, crítico de arte y pintor, le 
escribió sobre su obra: "Observándolas soy consciente -y lo 
digo con humildad- de un  trágico sentido de logro". 
Adandia es fotoperiodista, y se desempeña en distintos 
medios de comunicación, y es editor en una revista que 
reúne poesía, literatura y construcción fotográfica.> 
Fuente: Diario TAG 
https://www.diariotag.com/galerias/sociedad/retrato-de-las-
madres-de-plaza-de-mayo-los-rostros-de-la-lucha#6 

 
Revista Dulce equis Negra 

http://www.adandia.com/prensa/dulcexnegra_PAGINA1
2.htm 
 

OBITUARIO 
10 de Enero - Murió ayer el sociólogo y filósofo 
polaco Zygmunt Bauman. Una voz crítica de la 
sociedad actual. Por Silvina Friera. 

Respetado por los nuevos indignados del siglo y 
expositor de las desigualdades de la globalización, el 
intelectual superó las fronteras académicas cuando 
acuñó el concepto de “modernidad líquida”. En 2010 
ganó el Premio Príncipe de Asturias. 
El niño polaco de origen judío padeció el oprobio de la discriminación demasiado temprano. Huyó de 
la ferocidad antisemita polaca –trama ignominiosa que aún tiene mucha tela para cortar– hacia la 
Unión Soviética, junto con toda su humilde familia. Escapar,  a veces, significa sobrevivir para poner 
el cuerpo en otras batallas. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/13355-una-voz-critica-de-la-sociedad-actual 
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Más información 
El sociólogo polaco Zygmunt Bauman, a 
comienzos de febrero de 2014 en Madrid 
 
Zygmunt Bauman: El sociólogo que 
acuñó el concepto de «modernidad 
líquida» publica «¿La riqueza de unos 
pocos nos beneficia a todos?» 

Lúcido, cordial, directo y ágil. A sus 89 
años, el sociólogo polaco Zygmunt Bauman 
entró en la abarrotada Fundación Rafael del 
Pino como si una estrella del rock intelectual 
hubiera desembarcado en Madrid. El 

público no perdió ripio de este pensador, padre de la modernidad líquida, empeñado en pensar esta 
época sin corsés ideológicos. Catedrático emérito de sociología en Varsovia, abandonó su país natal 
en 1971 a causa de una oleada antisemita. Profesor en Leeds, Tel Aviv y la London School of 
Economics, su alejamiento del comunismo no le ha hecho abrazar acríticamente el mercado, al 
contrario. 
Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, su última obra, «¿La riqueza de unos 
pocos nos beneficia a todos?», que publica Paidós, como casi toda su obra, hace acopio de multitud 
de datos para demostrar que el sistema económico vigente potencia y perpetúa la desigualdad: 
«Está entre nosotros para quedarse», y que está pauperizando la clase media: «La distancia entre 
pobres y ricos está agrandándose a un ritmo sin precedentes». >>>> 
Fuente: Suplemento cultural de ABC 
http://www.abc.es/cultura/libros/20140221/abci-entrevista-zymunt-bauman-desigualdad-
201402211955.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
10 de Eenero - Desde Barcelona. Rodrigo Fresan. 

UNO Rodríguez sabe que no debe hacerlo. Pero va y lo hace y entra al cine a ver Genius, dirigida 
por Michael Grandage, con guión de John Logan y protagonizada por Colin Firth y Jude Law. 
Película que en las carteleras españolas ha sido estrenada con el un tanto absurdo título de El editor 
de libros. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/13373-homo-biopico 
 

LEYES REPARATORIAS 
9 de enero - INFORMACION PERENTORIA PARA 
EXILIADOS DE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR 

Enterados del intento de cercenamiento de las leyes 
nacionales que reconocieron derechos a los exiliados y 

tras consultar a un estudio de abogados que ha presentado recursos ante este ataque, como 
Comisión de Exiliados Argentinos Madrid hacemos un breve resumen de la situación actual. 

“La resolución 670/16 hace una quita del 75% de la indemnización que corresponde por el 
período de exilio, en los términos del art. 4 de la Ley 24.043. Dejando de lado el cálculo que manda 
a hacer ese artículo, para sólo pagar el 25 % de lo que arroje esa cuenta. 
Esto so pretexto que los exiliados no sufrieron lo mismo que los detenidos, entonces dice que el 
dolor es distinto, el daño es distinto y por ende les quita el 75 % “> 

Fuente CEAM-Madrid  

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=9250 

 

OPINIÓN 

9 de Enero - Recen por mí. Por Mario Wainfeld. 

Despidos y golpizas para docentes. Bergman, los aforismos, su llegada tardía, la 
subejecución, motivos para pedir ayuda divina. Dujovne: primeras medidas sin fisuras. Las cargas 
sociales, un clásico debate con antecedentes conocidos. La presión fiscal y la protección social: un 
hilo conductor ignoto para el macrismo. La CGT: sorpresa sin razón y reacciones a tranco lento. 
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El ministerio de Educación despide a miles de docentes, se lo comunica para las fiestas de fin de 
año. El momento no es el más piadoso: se justifica alegando que se trata de contratos que 
finalizaban el 31 de diciembre. La medida puede anticiparse, preavisarse aunque no haya estricta 
obligación legal. 

La reacción colectiva se expresó, entre otros recursos, con movilización pacífica al Palacio  
Pizzurno. Se repitió el protocolo macrista inaugurado un año atrás: los manifestantes fueron 
reprimidos y apaleados. Varios cesanteados gozan de protecciones especiales: delegados, 
embarazadas, personas con discapacidades. Algunos despidos se revisan, una vuelta atrás que no 
borra todo el sufrimiento físico-psíquico. Macrismo explícito: primero golpear, después se ve…> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/13087-recen-por-mi 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
9 de Enero - Lo que tenía la princesa. Por Carrie Fisher.  

La semana pasada murió inesperadamente Carrie Fisher, la princesa Leia de La Guerra de 
las Galaxias, una escritora brillante, una mujer inteligente y honesta que trabajaba de corregir 
guiones, dueña de una personalidad excesiva, inestable y deliciosa. Horas después murió su madre, 
la legendaria Debbie Reynolds.  

La Guerra de las Galaxias se rodó en Inglaterra. Mi amigo Riggs me dejó usar su 
departamento en Kensington, detrás de las tiendas Barkers, y ahí viví durante los tres meses de 
rodaje.  

Recuerdo haber entrado al set aquel primer día, tratando de parecer todo lo benigna y no 
problemática que podía. Llegué al estudio de Borehamwood, a unos 45 minutos de Londres, donde 
me tomaron las medidas para el vestuario e hicieron pruebas de peinado y maquillaje. Casi todos en 
el equipo de producción eran hombres. Así era y así sigue siendo, más o menos. El mundo del 
espectáculo es una comida de hombres con las mujeres generosamente espolvoreadas sobre el 
plato como una caras especias aromáticas.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/12840-adelanto-del-ultimo-libro-de-carrie-fisher 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
9 de Enero - España ¿Quién necesita la basura en el periodismo? Sobre Eduardo Inda y la 
mentiraña. Por Juan Carlos Monedero. 

El filólogo alemán Viktor Klemperer nos dejó un libro escalofriante acerca de cómo el nazismo 
convirtió la lengua alemana en propaganda de guerra.  Lingua Tertii Imperii: Notizbuch eines 
Philologen (1947) repasa, como un diario de notas, la banalización del lenguaje y de las formas en 
los momentos previos al auge de los nazis. Registrando ese giro en mercados e instituciones, en la 
radio y en los carteles, veía que la falta de respeto a las ideas alternativas implicaba una voluntad 
exclusiva de arrastrar al fango al adversario para que, una vez allí, sus ideas no valieran nada.  

El siguiente paso estaba servido: cuando tus ideas no valen nada, estás a un paso de que 
venga alguien a decir que tú tampoco vales nada.> 
Fuente: Publico 
http://www.comiendotierra.es/2017/01/08/quien-necesita-la-basura-en-el-periodismo-sobre-eduardo-
inda-y-la-mentira/ 
 

COMUNICADO DE ABUELAS 
9 de Enero - Adiós a Lilia Jons de Orfanó, una de las 
fundadoras de Familiares. Autor: Abuelas. 

La última dictadura desapareció a sus dos hijos. Tenía 88 años. 
Abuelas de Plaza de Mayo expresa su dolor por el 

fallecimiento de Lilia Jons de Orfanó, una de las fundadoras de 
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.  
En 1976 el terrorismo de Estado le arrancó a sus dos hijos: 
Pantaleón Daniel y Guillermo Lucas. Ella misma, junto a su marido, 
Lucas, estuvo secuestrada 15 días en Coordinación Federal. Desde 
entonces, la de Lilia fue una vida dedicada a la lucha por la justicia.  
Sus restos serán velados hoy en Warnes 2113 (CABA), de 12 a 20. 
Acompañamos a sus seres queridos en este duro momento.< 
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Fuente: Abuelas 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/adios-a-lilia-jons-de-orfano-una-de-las-fundadoras-de-familiares-
754 
 

RECORDATORIO 
8 de Enero - Los cuadernos de Piglia. Por 
Hernan Arias. Fotos de Eduardo Carrera.  

Murió uno de los escritores más 
importantes de la lengua castellana. Ricardo 
Piglia pasó sus últimos años trabajando sobre 
los 327 cuadernos en los que registró su vida. 
De esa tarea “demencial” surgieron tres libros. 
A través de los testigos de su producción  
literaria, el cronista Hernán Arias escribió en 
2015 este perfil del autor de “Respiración 
artificial”. 

Buenos Aires, una esquina de Palermo. 
Minutos después de las cinco el Bar Cocu está lleno. Luisa llegó puntual, a las cinco. Ocupó una 
mesa y pide un café con leche y un muffin que se ve muy tentador.> 
Fuente: Nuestras Voces 
http://www.nuestrasvoces.com.ar/el-salon/los-cuadernos-piglia/ 
 
Más Información 
Murió el escritor Ricardo Piglia, considerado un clásico de la literatura argentina 
contemporánea. Por Redacción de BBC Mundo. 

"Uno de los grandes". Así calificó la escritora argentina Claudia Piñeiro a su colega Ricardo 
Piglia quien murió este viernes a los 75 años. 

Piglia, autor de obras como "La invasión", "Respiración artificial" o "Prisión perpetua", era 
considerado un clásico de la literatura argentina contemporánea. 

Nacido el 24 de noviembre de 1941 en la localidad bonaerense de Adrogué, a lo largo de su 
carrera recibió numerosos premios y reconocimientos como el Premio Iberoamericano de las Letras 
José Donoso (2005), el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos (2011),  el Premio 
Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas (2013) y el Premio Formentor de las Letras (2015).> 
Fuente: BBC Mundo 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-38538514 
 
Más información. Además escriben Leila Guerreiro y Juan Cruz. 
Muere Ricardo Piglia, un clásico contemporáneo de la literatura en español. Por Winston 
Manrique Sabogal. 

El escritor y crítico argentino falleció a la edad de 76 años. Murió Ricardo Piglia, aquel niño 
que nació y creció en ausencia de literatura, pero que tan pronto aprendió a leer quiso ser escritor 
para encontrar el mecanismo que le revelara la magia de aquellas  combinaciones de palabras que 
lo sacaban de este mundo. 

Ese era Ricardo Emilio Piglia Renzi, fallecido hoy a los 76 años. Lector, crítico, editor, 
guionista, profesor de literatura y, sobre todo, narrador, Piglia nació en Adrogué, provincia de 
Buenos Aires, el 24 de noviembre de 1940.> 
Fuente: El País 

http://cultura.elpais.com/cultura/2017/01/06/actualidad/148
3733441_558033.html 
 

OBITUARIO 
7 de Enero - Adiós al hombre que fue una infatigable 
máquina de narrar. Por autores varios.  
(Escriben: Silvina Friera, Juan Forn, Horacio González, 
Jorge Halperín, Rodolfo Rabanal, Arturo Carrera, Alan 
Pauls, Diego Fisherman, Eduardo Jozami, Mario 
Goloboff). 

Cuesta imaginar un panorama cultural en el que ya 
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no estará la voz de Piglia. Desde esa adolescencia marplatense en la que se disparó su pasión, 
supo darle vida a una multiplicidad de voces literarias que no dejan de asombrar.  

La fiebre lúgubre” empezó cuando a los 16 años sintió el cimbronazo de un desbarajuste 
existencial, la pérdida de un mundo que debía recobrar desde la palabra escrita. Entonces 
conjeturaba que los libros del futuro se escribirían “con la inminencia de algo que no llega y con la 
felicidad de la inspiración como su único tema”. El narrador es el hombre que permite que las suaves 
llamas de su narración consuman por completo la 
mecha de su vida. El joven escritor anota en su 
diario lo que le viene a la mente después de un 
velorio: “Dos ideas repentinas sobre la muerte. Una 
idea grosera, la felicidad de estar vivo. Una idea 
metafísica, no se vive en la muerte, la angustia es para 
los sobrevivientes. Ser inmortal sería no 
tener lazos afectivos, morir sin nadie que 
experimente el dolor de esa muerte. Morir sería 
entonces un salto al vacío”. Cuánta tristeza asedia 
sin tregua a los lectores del mundo. Ricardo Piglia, el 
mejor escritor argentino después de Jorge Luis 
Borges y a la par de Juan José Saer, murió ayer a los 
75 años como consecuencia de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad 
degenerativa de tipo neuromuscular que padecía desde hace un tiempo. > 
Fuente Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/12931-murio-ricardo-piglia 
 
Relacionado 

Escritores, críticos, periodistas, historiadores y 
cineastas lamentan la muerte del "maestro" 
Ricardo Piglia. 

El escritor Ricardo Piglia falleció a causa de 
las complicaciones derivadas de la esclerosis lateral 
amiotrófica que sufría desde hace dos años. 
Escritores, críticos, periodistas, historiadores y 
cineastas lo calificaron como "un maestro" y una 
figura clave para entender la literatura argentina. 
Marcelo Piñeyro, director y guionista de "Plata 
quemada", basada en la novela de Piglia, aseguró 

que el escritor "fue un gran defensor de la película" y lo definió como "una persona con una humildad 
infinita y una calidez única que no te dejaba sentar en el lugar de admirador".> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201701/175863-literatura-deceso-fulvio-pagani-repercusiones.html 
 
Relacionado 
Murió Ricardo Piglia. Tenía 75 años, un "grande" de América Latina.  

(ANSA) - BUENOS AIRES, 6 ENE - El argentino Ricardo Piglia, uno de los más destacados 
escritores de América Latina, falleció hoy en Buenos Aires. Tenía 75 años. 

Así lo informó la agencia Telam, precisando que Piglia sufría de Esclerosis Lateral Amiotrófica 
(Ela). Era desde hace tiempo uno de los escritores más importantes de Argentina, autor tanto de 
cuentos como de novelas y ensayos. 

En el frente de las novelas hace unos años había publicado entre otros libros "Plata 
quemada", uno de sus mayores éxitos. Más recientemente, había sido el protagonista de "Borges 
por Piglia", un programa para la televisión en la que hablaba de diferentes aspectos de la obra de 
Jorge Luis Borges. 

Hace no mucho tiempo había por otra parte publicado la segunda parte de "Los Diarios de 
Emilio Renzi", una suerte precisamente de diario que arranca hace casi 60 años y cuyo eje son las 
minuciosas observaciones sobre su vida. (ANSA)<< 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2017/01/06/murio-ricardo-
piglia_cf212c05-4256-41ca-a872-5ee30d8a4471.html 
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Entrevista 
La Agencia APU entrevista a Ricardo Piglia en el 2013. Por Luciana Sousa.  

El crítico, escritor y docente, Ricardo Piglia brindó el miércoles 22 de mayo una charla en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, invitado por el Movimiento Universitario Evita. Ante más de 
200 personas, el escritor reivindicó el espacio universitario como espacio político, y sugirió que de 
allí tendrían que impulsarse las medidas innovadoras en el campo literario. Insistió en que la disputa 
política está hoy vinculada estrechamente al uso de las nuevas tecnologías y a las posibilidades que 
brindan los nuevos medios de comunicación e información. “Si hubiésemos tenido esta 
democratización de medios y tecnología durante la 
dictadura, no hubiese habido 30.000 desaparecidos. 
Les hubiese costado muchísimo esconder lo que estaba 
pasando”, afirmó. Previo a la charla, Piglia charló con 
Agencia Paco Urondo.  
APU: ¿Existe la posibilidad de hacer una literatura que 
interpele al campo popular? ¿Qué tipo de género 
funcionaría? 
Ricardo Piglia: Yo creo que sí. Hay mucha tradición aquí 
de literatura que ha trabajado con esas cuestiones y ha 
tratado de llegar a ese público. Yo tengo la sensación 
de que esos caminos son mejores si uno trabaja con la 
no ficción. Creo que las historias de vida, la posibilidad de que el campo popular encuentre su voz, 
que Walsh lo abrió, y muchos con él, es más eficaz, más directo. Se puede hacer colectivamente: un 
grupo puede acercarse a una villa a buscar una historia de vida. Mientras que en una novela, o 
mediante tradiciones más elaboradas, con lecturas menos directas, son siempre más difíciles. Es 
difícil que vos encuentres una novela que pueda hacerlo: si vos la encontrás, voy a ir a escribir una 
igual. Pero va a ser difícil que la encuentres, porque ha habido novelas de denuncia y demás pero 
han circulado en espacios muy cerrados.> 
Fuente: Agencia APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/destacado/21724-una-entrevista-de-agencia-paco-urondo-a-piglia-
en-2013 
 

GENOCIDIO 
6 de Enero - Avellaneda: Emotivo homenaje a cinco detenidos-desaparecidos asesinados en 
un "enfrentamiento"  

A 40 años del fusilamento de de cinco detenidos-desaparecidos en el barrio Piñeiro de 
Avellaneda, se realizó un emotivo acto de señalización del lugar con la participación de familiares de 
las víctimas cuya lista de oradores fue cerrada por el intendente Jorge Ferraresi. Ana María 
Woichejosky, María Cristina Lanzillotto, María Inés Assales, Carlos Santillán y Julio Di Gangi, 
militantes del ERP detenidos-desaparecidos, fueron llevados el 4 de enero de 1977 al cruce de las 
calles Rosetti y Aldecoa, obligados a correr y ametrallados.  

Sus cuerpos fueron enterrados clandestinamente en una fosa común del cementerio de 
Avellaneda e identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense hace una década. El 
portal lB24 entrevistó allí al secretario de DD.HH. de la comuna, Claudio Yacoy.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/avellaneda-acto-por-los-asesinados-de-la-calle-rosetti_n7078 
 

INTERNACIONAL 
6 de Enero - Trump sigue desautorizando a la CIA 

El renunciante jefe de la CIA pidió "confianza en los servicios de inteligencia" y ratificó el 
origen ruso de los ciberataques durante la campaña electoral. 

El jefe de la inteligencia norteamericana, James Clapper, respondió a las burlas del presidente 
electo Donald Trump, quien puso en duda las denuncias de un ataque informático ruso durante la 
campaña electoral: “Creo que la confianza pública en la Inteligencia norteamericana es crucial para 
Estados Unidos y otros países relacionados".   

Altos cargos del partido republicano también contadijeron a Trump y confirmaron que el 
gobierno de Vladimir Putin estuvo detrás de los hackeos.> 
Fuente: Pagina 12 

https://agenciapacourondo.com.ar/destacado/21724-una-entrevista-de-agencia-paco-urondo-a-piglia-en-2013
https://agenciapacourondo.com.ar/destacado/21724-una-entrevista-de-agencia-paco-urondo-a-piglia-en-2013
http://memoria.telam.com.ar/noticia/avellaneda-acto-por-los-asesinados-de-la-calle-rosetti_n7078


https://www.pagina12.com.ar/12593-brutal-pelea-de-trump-con-la-cia 
 

INTERNACIONAL 
6 de Enero - Entrevista a la presidenta del „think tank‟ europeo LEAP. « Han demolido la UE » 
Marie-Hélène Caillol. Por Rafael Poch* 

En el universo de los think tanks, el LEAP (Laboratoire Européen d’Anticipation Politique) es 
una rara avis : es independiente. De ahí su heterodoxia e interés. En 1998 adelantó el regreso al 
viejo continente de los « nietos de Hitler, Franco, Mussolini y Petain », en 2006 predijo la crisis de las 
subprimes y desde hace muchos años predice el fracaso de la Unión Europea si no se democratiza. 
Fundado en 1997 por el desaparecido politólogo europeísta Franck Biancheri (1961-2012), el LEAP 
está establecido en París. Marie-Hélène Caillol es su presidenta.> 
Fuente: El Correo,eu 
http://www.elcorreo.eu.org/Han-demolido-la-UE-Marie-Helene-Caillol?lang=fr 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
6 de Enero - El caso Richter. Episodio nº 15 de las 
“Memorias de un niño peronista” de Teodoro Boot. 

Limpiaba la mesa en la que acababan de sentarse 
el pensionista de doña Carmen y su amigo, un ruso que, 
según me fui enterando, era guarda de ómnibus, vivía más 
allá de Jonte y se pasaba el día metido en la biblioteca 
popular Ciencia y Labor. Desde el mostrador me llegaba la 
voz del diariero Miguel despotricando contra Eva María 
Ibarguren, alias María Eva Duarte, más conocida como 

Eva Perón. 
-Un café y un té con limón -dijo el ruso. 
-Pibe -gritó a mis espaldas el pensionista de doña Carmen, apenas me di vuelta para pasarle el 
pedido a mi tío-, en un ratito traeme un Cinzano. 
¡Otra vez! Ahora habría que aguantar a Pablito Serún. La costumbre de ese tipo de tomar el vermú 
después del café indignaba a Pablito Serún.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-caso-richter/ 
 

CONVOCATORIA-MADRID 
6 DE Enero - Una muestra sobre Berni y otra sobre la 
dictadura militar argentina llegan a Madrid.  

La Universidad Nacional de Tres de Febrero llevará este 
mes la muestra "Antonio Berni: entre la expedición fotográfica 
y la reinvención del grabado", en el Museo Lázaro Galdiano, y 
"Ejercicios de Memoria", en Casa de América. Ambas 
muestras son producidas por esa 
Universidad y se podrán ver desde 
el 20 de enero en la capital 
española. 

La exposición sobre el pintor, grabador y muralista argentino fue 
curada por Diana Wechsler, con la colaboración del Archivo Antonio 
Berni. Se trata de una muestra de gabinete, que se centra en la serie de 
Juanito, que Berni (Rosario, 1905 – Buenos Aires, 1981) desarrolló a lo 
largo de las décadas del sesenta y setenta, y en la relación entre la 
exploración de campo llevada a cabo por el artista en las zonas 
marginales de la ciudad de Buenos Aires.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201701/175731-una-muestra-sobre-berni-
y-otra-sobre-la-dictadura-militar-argentina-llegan-a-madrid.html 
 

ARGENTINA 
5 de Enero - El asunto del homenaje. Por Silvina Friera. 

Los aniversarios redondos suelen disparar toda clase de homenajes. En México, la Fundación 
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Juan Rulfo solicitó expresamente que el gobierno se abstenga de realizarlos. 
“La estrategia Bartleby” –aquel oficinista que a cada orden de su jefe repetía “preferiría no 

hacerlo”– deviene abstención activa, práctica que en el ámbito político está poniendo en jaque a las 
democracias del mundo. Este año estará marcado por el centenario de Juan Rulfo (1917-1986), de 
Augusto Roa Bastos (1917-2005) y de José Luis Sampedro (1917-2013); pero también por los 50 
años de la muerte de Oliverio Girondo (1891-1967), los 80 años de la muerte de Horacio Quiroga 
(1878- 1937), 40 años de la desaparición de Rodolfo Walsh (1927-1977) y 90 años de su nacimiento, 
30 años de la muerte de Copi (1939-1987) y 90 años de la muerte de Ricardo Güiraldes (1886-
1927). En mayo se celebrarán los 50 años de la publicación de la novela Cien años de soledad, la 
saga de la familia Buendía a través de siete generaciones en el Macondo imaginado por Gabriel 
García Márquez, cuya primera edición fue publicada en Buenos Aires por la editorial Sudamericana 
con una tirada inicial de 8.000 ejemplares. Volverás a Región de Juan Benet (1927–1993), sobre las 
miserias de la condición humana después de la Guerra Civil española, se publicó en 1967.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/12490-el-asunto-del-homenaje 
 

OPINIÓN 

5 de Enero - Las batallas del 

peronismo bonaerense. Por Aritz 

Recalde.  

Breve historia del justicialismo de la 
provincia de Buenos Aires y sus vaivenes: de 
Domingo Mercante al poskirchnerismo y los 
desafíos para reconstruirse en 2017. 

La provincia de Buenos Aires tiene sin 
resolver diversos problemas políticos, 
económicos, sociales e institucionales. El 
territorio bonaerense abarca el 8% del 
conjunto nacional y viven en su suelo 15,6 

millones de habitantes (38% del país). Existen limitantes presupuestarios y es de público 
conocimiento que la provincia recibe en concepto de coparticipación federal el 20% del conjunto, 
cuestión que la hace insustentable en términos fiscales. Buenos Aires genera más recursos de los 
que absorbe por la coparticipación y se producen en su territorio el 31% de las exportaciones totales 
argentinas y el 54% de las de origen industrial.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/las-batallas-del-peronismo-bonaerense/ 
 

DOSSIER 

4 de Enero - En imágenes: homenaje a Hugo Cañón, a un año de su partida. Por Diego Kenis. 
Fotos Luis Salomon. 

El fotógrafo Luis Salomón seleccionó entre sus fotos las más representativas del legado del 
ex fiscal Hugo Cañón, de cuya muerte se cumple un año este martes 3 de enero. AGENCIA PACO 
URONDO las comparte con sus lectores, como un repaso por una biografía que acompañará, con su 
ejemplo, las luchas militantes por venir. 

¿En qué se transforma, cómo se canaliza, ante su ausencia definitiva entre nosotros, la fuerza 
que emerge de un ejemplo de lucha? ¿Cómo subsiste ese coraje? Las imágenes, tomadas por la 
lente del fotógrafo y compañero Luis “Turko” Salomón, retratan diversos instantes de los últimos 
años del ex fiscal Hugo Cañón y ayudan a orientar las respuestas a esas preguntas.> 
Fuente: Agencia APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/21689-en-imagenes-homenaje-a-hugo-canon-a-
un-ano-de-su-partida 
 

MALVINAS 
4 de Enero - A las Malvinas te las debo. 

En su saludo de fin de año, el ministerio que encabeza Carolina Stanley se olvidó de las islas. 
Debieron salir a pedir disculpas. Hoy marchan agrupaciones de ex combatientes. 

El Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley, emitió un saludo de año 
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nuevo con un mapa de la Argentina en el que omitió a las Islas Malvinas, lo que desató el repudio de 
ex funcionarios del kirchnerismo y ex combatientes. Ante la avalancha de críticas, el ministerio pidió 
perdón en un tweet, en el que le echó la culpa a los diseñadores:  

“Nuestras disculpas por el error del departamento de diseño en el saludo de fin de año”. Para 
colmo, la Cancillería argentina debió emitir otro comunicado para aclarar que el país no renunció a 
su reclamo sobre la soberanía de las islas.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/12128-a-las-malvinas-te-las-debo 
 
Publicabamos ayer 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=9185 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
4 de Enero - Trabajadores de prensa cuestionaron decreto sobre Telcos: "A la medida de las 
corporaciones". Por Colectivo de Trabajadores de Prensa.  

Un enorme retroceso se consumó para las trabajadoras y trabajadores de prensa y la 
comunicación. El último día hábil de 2016 y través del decreto 1340/16 firmado por Mauricio Macri se 
materializó un hecho económico/comunicacional inédito en la Argentina: se derribaron las barreras 
regulatorias y técnicas entre los mercados de la radiodifusión y las telecomunicaciones, con la 
pretensión política de restaurar –bajo un nuevo escenario- el estado previo al debate de la Ley de 
Servicios de Comunicación Audiovisual. Semejante movimiento se hizo sin dictar una sola norma de 
protección al empleo y a las condiciones de trabajo de nuestro gremio.> 
Fuente: Agencia APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/sociedad/medios/21686-trabajadores-de-prensa-cuestionaron-
decreto-sobre-telcos-a-la-medida-de-las-corporaciones 
 

ESPAÑA 
4 de Enero - Museos españoles recordarán los 80 años del bombardeo a Guernica con 

homenajes a Picasso. 

El Reina Sofía organizará la muestra "Piedad y terror en Picasso: el camino a Guernica", y el 
Thyssen-Bornemisza con su propuesta "Picasso / Lautrec". Mientras que el Museo Picasso de 
Barcelona propondrá "Retratos".
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Los museos españoles Reina Sofía, Thyssen-Bornemisza y Picasso realizarán este año 

exposiciones dedicadas a Pablo Picasso al cumplirse el 80 aniversario 
del bombardeo a la ciudad vasca de Guernica, a partir del cual el 
artista compuso una de sus obras más emblemáticas  y un símbolo 
mundial del arte contemporáneo.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201701/175451-espana-homenaje-
guernica-picasso.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
4 de Diciembre - Dónde hallar nuestro hogar. Por John Berger. 

Alguien pregunta: ¿todavía eres marxista? Nunca ha sido tan 
extensa como hoy la devastación ocasionada por la búsqueda de la 
ganancia, según la define el capitalismo. Casi todo mundo lo sabe. 
Cómo entonces es posible no hacerle caso a Marx, quien profetizó y 
analizó tal devastación. La respuesta sería que la gente, mucha gente, 
ha perdido sus coordenadas políticas. Sin mapa alguno, no saben 
adónde se dirigen. 
Fuente: La Jornada 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/03/opinion/004a1pol 
 

JUSTICIA 

3 de Enero - Interviene la procuradora fiscal subrogante ante la Corte Suprema Irma Adriana 
García Netto. 

Dictaminaron que deben dejarse sin efecto las sentencias de la Cámara Federal de Casación 
Penal que revocaron los procesamientos de Carlos Pedro Tadeo Blaquier y Alberto Enrique Lemos. 
La representante de la Procuración General ante la Corte destacó la colaboración  entre un sector 
del empresariado y las fuerzas armadas y de seguridad en la neutralización de la actividad política y 
gremial.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/dictaminaron-que-deben-dejarse-sin-efecto-las-
sentencias-de-la-camara-federal-de-casacion-penal-que-revocaron-los-procesamientos-de-carlos-
pedro-tadeo-blaquier-y-alberto-enrique-lemos/ 
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OBITUARIO 
3 de Enero - A los 90 años 
muere John Berger, 
escritor, pintor y crítico de 
arte británico. Varios. 

El autor, considerado 
uno de los más influyentes de 
su generación. 'G.', 'Siempre 
bienvenidos'  o 'Modos de ver' 
son algunas de sus obras más 
conocidas. Por Javier 
Rodriguez Marcos. 

El escritor, pintor, 
ensayista y poeta John Berger 
falleció este lunes a los 90 
años en Antony (París), según 
confirmó la directora literaria 
de Alfaguara, María Fasce, a 
EL PAÍS, tras hablar con una 

nieta del autor en Francia, quien afirmó: "Il est parti"  (Partió).> 
Fuente: El Pais 
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/01/02/actualidad/1483383820_921335.html 
 

Relacionado 
Gracias por la maravilla, John. Por Manolo 
Rivas. 

El compromiso de Berger era escribir. 
Cuando vio la comitiva del entierro de un niño, 
el poeta  Antonio Tovar no pudo reprimir un 
grito de protesta: “¡No estoy de acuerdo!”. 
Acaba de anochecer. La niebla, tan espesa, 
ocupa la ciudad portuaria, como la redoma  de 
una tierra de árboles exiliados y farolas 
anfibias. La noticia de la muerte de John 
Berger llegó por una sucesión de telefónicos 
pitidos tartamudeantes, indecisos, como si esa 

información buscará su propio lenguaje, un morse, un braille, un código internacional  de banderas 
marinas.> 
Fuente: El Pais 
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/01/02/actualidad/1483393891_815556.html 

 

OPINIÓN 
3 de Diciembre - Caídas del mapa. Por 
Vicente Battista. 

Año nuevo, vida nueva. Y mapa nuevo: la 
tarjeta que, vía Internet, enviara la ministra de  
Desarrollo Social Carolina Stanley, anunciaba 

con la calidez y el amor que el momento exigía: 
“Que el 2017 nos encuentre unidos y en paz, 
¡Feliz Año Nuevo”, un mapa de la República 
Argentina, rodeado de simpáticos globos Pro, 
completaba la cariñosa postal. Un solo detalle: 
el archipiélago Malvinas, con las islas que lo 
componen, no figuraba en el mapa.  

>>>Había que demostrarle a Gran 
Bretaña que a nuestro mandatario no le 

temblaba el pulso: el 13 de diciembre pasado no vaciló en vetar una ley que beneficiaba con dos 
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jubilaciones mínimas a los veteranos de Malvinas. Hombre de paz, pero firme en sus convicciones, 
Macri creyó necesario escarmentar una vez más a esos soldados que durante la contienda habían 
incurrido en repetidas indisciplinas, y habían obligado a que sus superiores, probos militares de 
carrera, los estaquearan en la nieve. Hubo libros que intentaron cuestionar esos lógicos y castrenses 
episodios, tal el caso de Iluminados por el fuego, escrito por Edgardo Esteban, un veterano de 
Malvinas. Testimonio que Tristán Bauer convirtió en una película que incomprensiblemente ganó 
varios premios en América y Europa. >>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/12093-caidas-del-mapa  
 
Relacionado 

Fue fundada como Port Stanley en honor de lord Stanley, por entonces Secretario de Estado 

británico para la Guerra y las Colonias. Con el paso del tiempo fue utilizándose sólo el nombre 
Stanley. El 2 de agosto de 1956 el administrador británico de las islas aconsejó a su gobierno en 
Londres el uso de este nombre, debido a que se había generalizado en las islas.> 
Fuente: Wikipedia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Argentino/Stanley 
 
Más Información 
Denominación argentina 

Hasta abril de 1982 la población era conocida en Argentina como 
Puerto Stanley, nombre utilizado tanto por el gobierno como por los 
medios de comunicación.15  

En 1966 grupos peronistas solían utilizar la forma Puerto Rivero, 
e incluso se registra en la Argentina el uso erróneo de Puerto Soledad 
en la década de 1960,15 confundiendo la ciud  ad con el asentamiento 
instalado por los franceses en la misma isla, que era la cabecera de la 
gobernación argentina al momento de la ocupación británica en 1833.> 
Fuente: Wikipedia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Argentino/Stanley 
 
Antonio "El Gaucho" Rivero. 

Antonio El Gaucho Rivero (Concepción del Uruguay, 27 de 
noviembre de 1808 - Vuelta de Obligado, 20 de noviembre de 1845) 

fue un gaucho peón de campo argentino conocido por liderar un alzamiento en las islas Malvinas en 
1833. Los británicos lo apodaron Antook.> 
Fuente: Wikipedia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Gaucho_Rivero 
 

ARGENTINA EN MEDIOS INTERNACIONALES 
2 de enero – El hotel Bauen, símbolo de las 
empresas recuperadas, resiste a Mauricio Macri.  

Trabajadores del hotel Bauen, en el brindis de fin de 
año. PRENSA BAUEN 

Los trabajadores buscan que el Congreso 
vuelva a aprobar la expropiación tras el veto 
presidencial. Centenares de empresas argentinas 
quebraron en la severa crisis de 2001-2002 pero se 
salvaron del cierre gracias a los trabajadores, que 
reabrieron las puertas y volvieron a encender las 
luces organizados sin patrón. > 
Fuente: El Pais.es 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/31/argentina/1483212344_219328.html 
 

DERECHOS HUMANOS 
2 de Enero - Claves del fallo de Ercolini sobre CFK. Por Graciana Peñafort. 

El fallo tiene 794 páginas. Fue dictado por el Dr. Julián Ercolini resolviendo sin fundamento, 
procesar por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada a Cristina Fernández de 
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Kirchner, y otros ex funcionarios y disponiendo la falta de mérito de Abel Fatala y Graciela Oporto, 
entre otros.  

Un detalle de enorme repercusión mediática, es el embargo dictado por un monto de 10 mil 
millones de pesos que el juez impone a varios de los que resultan procesados.>  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/11578-claves-del-fallo-de-ercolini-sobre-cfk 
 

ARGENTINA 
2 de Enero -  “El movimiento de mujeres está siendo uno de los actores dinamizadores de la 
política”. Por Manuel Izraelson. 

Entrevista a la referente de Movimiento Proyecto Popular, Aldana Martino, en APU TV. 
“Tenemos que construir una alternativa de poder real para nuestro pueblo para que nuestra lucha no 
la terminen capitalizando referentes conservadores que son más afines a Cambiemos que a 
nosotros”. > 
Fuente: Agencia APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/militancia-590184/21627-el-movimiento-de-mujeres-esta-siendo-
uno-de-los-actores-dinamizadores-de-la-politica 
 

ARGENTINA 
2 de Enero - Marcas de la incertidumbre laboral y los despidos. Por Federico Kucher.  

Los investigadores detectaron que en el último año hubo un deterioro del 20,5 por ciento en 
los indicadores de salud física y se triplicaron los problemas de salud mental entre los trabajadores. 
Aumentaron en forma exponencial los cuadros depresivos por efecto de los despidos.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/11984-el-desempleo-duele 
 

ARGENTINA 
2 de Enero - “Se ha perdido el mínimo pudor jurídico” Por Raul Zaffaroni. 

La verdad es que respecto de todo lo sucedido en estos días en la Justicia no quiero entrar en 
los detalles de cada caso, ni en sus protagonistas, porque ya he leído las opiniones de otros colegas 
que han explicado muy bien las cosas y no es necesario redundar porque oscurece.  

Creo que está pasando algo sumamente grave. Desde hace tiempo, por lo menos un sector 
de la Justicia argentina ha perdido la vergüenza que, como se sabe y dice el Martín Fierro, cuando 
se pierde no se vuelve a encontrar más.  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/11977-se-ha-perdido-el-minimo-pudor-juridico 
 

INTERNACIONAL 
2 de enero – China asume el vacío geoestratégico de Trump en América Latina. 

Pekín dobla su apuesta por el antiguo “patio trasero” de  EEUU Espacio del que obtiene 
materias primas para diversificar su dependencia energética y de abastecimiento, y en el que 
despliega sus líneas de financiación preferenciales para abordar grandes proyectos. 
Fuente: Publico.es 
http://www.publico.es/internacional/china-asume-vacio-geoestrategico-trump.html 
 

OPINIÓN 

2 de Enero - Por Raúl Scalabrini Ortiz, gentileza Teodoro 
Boot.  

Vamos a disipar con la brevedad a que obliga una 
conferencia, una leyenda que coarta muchos esfuerzos y 
somete de antemano con un falso sentido de equidad a 
muchos ánimos enérgicos y honrados. Esa leyenda es la de 
los capitales ingleses invertidos en la Argentina.  
Económica y financieramente, la República Argentina es un 
país capitalista.  

El capitalismo es un sistema distributivo y nominativo 
que ofrece algunas ventajas y algunos inconvenientes. > 
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Fuente: Agencia APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/economia/21631-la-importancia-de-las-inversiones-externas-por-
raul-scalabrini-ortiz 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
2 de Enero - Los judíos sefardíes argentinos que quieren (y no quieren) regresar a España 524 
años después de ser expulsados. Irene Caselli BBC, Buenos Aires. 

Han pasado más de cinco siglos desde que España expulsó a decenas de miles de miembros 
de la comunidad judía -llamada sefardí- y ahora el país está invitando a sus descendientes a 
regresar. 

¿Pero, están ellos tentados para volver? Miembros de la comunidad sefardí argentina de 
Buenos Aires compartieron con la BBC sus reflexiones sobre la oferta del Estado español.> 
Fuente: BBC Mundo 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-38468488 
 

DIFUSIÓN 
1 de Enero -  Ya salió el Boletin Nº 129. 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. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=9154 
 

 

Te acordás hermano que tiempos aquellos… 
 

 
 

Visto en Taller La Otra http://tallerlaotra.blogspot.com.es/ 

 

https://agenciapacourondo.com.ar/economia/21631-la-importancia-de-las-inversiones-externas-por-raul-scalabrini-ortiz
https://agenciapacourondo.com.ar/economia/21631-la-importancia-de-las-inversiones-externas-por-raul-scalabrini-ortiz
http://www.bbc.com/mundo/noticias-38468488
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=9154
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/

