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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  

Identidad – Memoria - Resistencia  

 
Identidad que gestaron las Madres en la plaza y transmiten las abuelas en sus búsquedas.  
Memoria como hilo conductor del pasado hacia un  futuro solidario donde el país es el otro. 
Resistencia al olvido y a la desunión de un pueblo intentado con  decretos taimados. 

 
El decreto que dicto Macri, que la resistencia desbarató,  era una bofetada ignominiosa para 

los que vivimos la barbarie de la dictadura cívico militar ( 30.000 compañeros desaparecidos, miles 
de presos legales e ilegales  torturados, vidas profesionales truncadas, familias rotas por exilios 
interiores y exteriores, entrega de la riqueza de todos). Este decreto es parte del plan de esconder 
bajo la alfombra la barbarie de los pretendidos dueños del país, que hoy están representados por su 
gobierno. 

El decreto de Macri estaba pensado para que a los jóvenes que no vivieron la dictadura cívico 
militar se les difumine  el significado de Identidad, Memoria, Resistencia. Pero éstos mediante una 
transmision cuasi genética, recuperaron para todos la identidad y la  memoria colectiva  
resistiéndose al decreto infame que pretendía erosionarlas  

Cuando un pueblo resiste no busca el sacrificio, apoyándose en su identidad y 
reconstruyendo su memoria: 

 Resiste buscando la trasformación social 

 Resiste buscando la vida 

 Resiste buscando la felicidad 
Desde distintos sectores sociales, políticos y gremiales,  encolumnandos detrás de las 
organizaciones de los derechos humanos, encabezados por las Abuelas han dicho  

NO AL OLVIDO, NO AL DECRETO 
Unidos en la Memoria, desde Madrid  le decimos  adaptando un verso de José Larralde: 

“Hablar d’esto llevaría 
Más tiempo que un almanaque 

Pero le brindo y empaque 
Su decreto* en lugar sencillo 

Que si tiene calzoncillo 
Difícil que se le escape”. 

“Herencia Pa Un Hijo Gaucho”  de José Larralde 
(*lengua en el texto original.) 
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RESISTENCIAS 
31 de Enero - Cinismo y Resistencia. Por Washington Uranga.  

Cinismo I. Tanto la provocación de Juan José Gómez Centurión, al realizar declaraciones 
sobre las desapariciones durante la dictadura militar, como el pretendido desmarque del oficialismo a 
través del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, señalando tan solo que “no 
tiene sentido volver a generar discusiones sobre un tema en el que la Justicia ya se ha pronunciado” 
son una manifestación del cinismo que el macrismo aplica de manera sistemática en todas las áreas 
de la gestión de gobierno.  

Mientras el ministro sostiene que hay “mirar al futuro” remite, otra vez, al escamoteo táctico de 
la “pesada herencia” para cargar las tintas sobre el gobierno anterior.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/17235-cinismo-y-resistencia 
 

GENOCIDIO 

31 de Enero - Detuvieron al mayor Jorge Olivera, condenado a perpetua, huído del Hospital 
Militar en julio de 2013. 

El mayor (R) Jorge Antonio Olivera, fugado del Hospital Militar en julio de 2013 junto al 
teniente 1º (R) Gustavo De Marchi, fue capturado hoy en San Isidro.  

La causa quedó a cargo del fiscal Franco Picardi, cuyos colaboradores informaron fuentes 
que su paradero en casa de su ex mujer fue detectado a través de intervenciones telefónicas y de e-
mails. La Policía Federal sometió a vigilancia la vivienda durante dos días y hoy la allanó.  

La mujer negó que Olivera estuviera, pero los policías lo encontraron escondido en un 
vehículo en el garage. Olivera había sido hallado culpable, entre otros delitos, por el secuestro y 
desaparición, en San Juan y en 1976, de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/detuvieron-al-mayor-olivera--fugado-del-hmc-en-2013_n7116 
 
Más Información.  Un artículo de Abril 2011. 
Marie-Anne Erize Tisseau « La desaparecida de San Juan ». Por 
Estelle Leroy-Debiasi *, Philippe Broussard *. 

Un nombre. Dos fechas. Un destino. Una desaparición. Marie-
Anne Erize Tisseau nació el 28 de marzo de 1952 en Espartillar, 
provincia de Buenos Aires. Secuestrada el 15 de octubre de 1976, en 
San Juan, a los 24 años, delante de la bicicletería donde iba a arreglar la 
suya, fue arrojada - como tantos otros en aquella época de plena 
dictadura militar argentina- al interior un Ford Falcon por hombres de civil 
hacia un destino que permanecerá desconocido hasta para los testigos 
de esta escena, Domingo Palacio, reparador de bicicletas y su esposa 
Magdalena.> 
Fuente: El Correo 
http://www.elcorreo.eu.org/Marie-Anne-Erize-Tisseau-La-desaparecida-
de-San-Juan-Philippe-Broussard?lang=fr 
 

OPINIÓN 

31 de Enero - La importancia de llamarse Ernesto. Por Horacio González. 

 “Los ensayos de lógicas para-consistentes de Laclau –lo literal es metafórico- coloca la 
expresión populismo en el terreno de una historia compleja, el de las izquierdas mundiales, pero les 
entrega una carta desafiante, la aparición de un nuevo nombre sustituto, que a diferencia del nombre 
de “marxismo”, renuente a sus auto-intervenciones fuera del dogma, se abriera a la imposición de un 
gran remplazo coreográfico: populismo como primera metáfora de lo que quedó de literal del 
marxismo”. Escuchándolo a Ernesto Laclau, siempre tuve un sentimiento extraño respecto a cómo 
actúa ante el mundo teorético alguien mismo que lo ha afirmado en su autoría. Ernesto hablaba de 
sus teorías describiéndolas como ante un pizarrón en el que estuvieran escritas, reclamándole 
exigencias de una actitud exterior y autorizada, diría satisfecha. > 
Fuente: Agencia APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/secciones/relampagos/21933-la-importancia-de-llamarse-ernesto 
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NUESTRA AMÉRICA 
30 de Enero – América Latina debe 
tener un discurso unido “frontal” 
ante Trump, dice Correa. 

El presidente ecuatoriano, 
Rafael Correa, pidió este lunes a 
América Latina responder con un 
discurso “frontal” a las medidas 
antimigratorias del estadounidense 
Donald Trump.  

Hay que tener “una postura 
regional, de defensa a la principal 
movilidad, que es la movilidad 

humana, la defensa de los derechos humanos, recordándole a los Estados Unidos que ellos han 
sido un país de migrantes”, dijo Correa en entrevista con la radio española Cadena Ser.  
Fuente: El telégrafo (Ecuador) 
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/america-latina-debe-tener-un-discurso-unido-frontal-
ante-trump-dice-correa  
 
Relacionado 

Se puede escuchar la entrevista completa  en 
http://play.cadenaser.com/audio/001RD010000004437690/  
 

JUSTICIA 
30 de Enero - Que está pasando en Argentina? : El « acting out » del gorilismo revanchista. 
Por Eugenio Raúl Zaffaroni* 

Todo parece indicar que marchamos a pasos acelerados hacia un deterioro creciente del 
Estado de Derecho. Los signos son inconfundibles, históricamente comunes a todo proceso 
semejante, sin perjuicio de los detalles folklóricos propios de nuestra maltratada  República. 

Se ha desatado una campaña de revanchismo político cuyos paralelos hay que buscarlos en 
tiempos anteriores a diciembre de 1983. Justo es decir que algunos pretextos legales son aún más 
insólitos que sus precedentes de períodos autoritarios o dictatoriales,  porque ni siquiera se piensa 
en las consecuencias que podrían tener para sus mismos instrumentadores cuando cambien los 
vientos políticos, lo que irremediablemente siempre sucede, aunque demore.> 
Fuente: El Correo,eu. 
http://www.elcorreo.eu.org/Que-esta-pasando-en-Argentina-El-acting-out-del-gorilismo-
revanchista?lang=fr 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
30 de Enero - A la hora del juicio. Por Juan Forn. 

Osvaldo Soriano estableció desde su primer libro un 
pacto con los lectores que lo convertiría en el autor argentino 
vivo más leído de su época. El desparpajo y dinamismo con 
que irrumpió en la literatura, en 1973, con Triste, solitario y 
final, es comparable  a la fulminante aparición de Manuel Puig 
cinco años antes. Como Puig, Soriano eligió camuflarse en un 
género considerado menor (el policial negro convertido en 
comic por toques de grotesco, tal como el autor de La traición 
de Rita Hayworth había elegido el  folletín radiofónico), ambos 
fueron maestros del diálogo, ambos lograron dotar de 
inigualable vida a sus personajes y construir, a través de sus 
novelas, un espejo que enfrentó a los argentinos con su 
identidad. 

>>>En una época mesiánica como la Argentina de principios de los 70, esa fábula hilarante 
que combinaba las películas mudas con el policial negro y terminaba conmoviendo como una 
confesión de madrugada, era una rara avis. Hoy parece uno de los momentos más  lúcidos y 
saludables de aquella época crispada. Pero cuando todos pensaban que Soriano iba a seguir 
“agradando” con sus libros siguientes, él prefirió meterse con lo podrido: en 1975 tenía terminada la 
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primera versión de No habrá más penas ni olvido.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/16635-a-la-hora-del-juicio 
 
Osvaldo Soriano y los gatos 

Osvaldo Soriano (6 de enero de 1943 – 29 de enero de 1997), escritor y periodista argentino, nació 
en Mar del Plata (provincia de Buenos Aires). Solía decir que no le interesaba la literatura, 
simplemente que él siempre había sido escritor. A lo largo de su carrera vendió más de un millón de 
ejemplares en todo el mundo. Se sabe que era un fumador empedernido, que militaba en partidos de 
izquierda de la época, que escribía hasta las ocho de la mañana, y dormía hasta las cuatro de la 
tarde. Osvaldo Soriano se sentía fascinado por Internet, era un hincha fiel del San Lorenzo de 
Almagro y adoraba a los gatos.> 
Fuente: Gatos y respeto 
https://gatosyrespeto.org/2014/07/31/osvaldo-soriano-y-los-gatos/ 

 

OPINIÓN 
30 de Enero - 24 de Marzo. Obediencia debida y de vida de Macri a sus mandos naturales... 
Por Gustavo M. Sala. 

Joaquín Morales Solá escribió el 25 de Enero en La Nación: “Párrafo aparte merece el cambio 
de día para el feriado del 24 de marzo, aniversario del golpe militar de 1976. Tal como está el 
almanaque de este año y de los próximos dos, el cambio de día resulta  absolutamente inútil. El 
Gobierno decidió conservar el feriado de ese día, instaurado como no laboral e inamovible por el 
gobierno de Néstor Kirchner en 2006. Varias organizaciones de derechos humanos cuestionaron en 
su momento esa decisión porque consideraron  que le daba a la fecha un carácter festivo. No fue 
ésa la intención, desde ya…” 

>>>Como vemos no se trata de la corrección de una errata política, y más lejos está el 
Presidente de reconsiderar la medida de eliminar el feriado del 24 de marzo desde lo histórico, lo 
humanístico o lo ético. Menos lo es para no promover nuevas heridas. > 
Fuente: Nos disparan desde... 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2017/01/24-de-marzo-obediencia-debida-y-de-
vida.html 
 
Relacionado 

El artículo de La Nación que menciona Gustavo M Sala 
http://www.lanacion.com.ar/1978732-el-riesgo-de-debilitar-la-figura-presidencial 
 

EUROPA 
30 de Enero – La Unión Europea no se atreve con Trump. 

Midiendo mucho las palabras, la Comisión Europea ha reaccionado este lunes a la decisión 
del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de vetar temporalmente la entrada a los 
nacionales de siete países de mayoría musulmana. El portavoz de la institución, Margaritis Schinas, 
se ha limitado a decir que “en la UE no discriminamos por razones de nacionalidad, raza o religión”. 
Fuente: Eldiario.es 
http://www.eldiario.es/internacional/Bruselas-reacciona-cautela-migratorio-Trump_0_607190011.html 
 

ESPAÑA 
30 de Enero – El FMI pide a España subir el IVA, un  contrato único y el copago sanitario. 

WASHINGTON.- Subir el IVA e implantar el contrato único. Es la receta para España del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) para avanzar en el ajuste fiscal “gradual” y reducir la “abultada” 
deuda pública. La institución habla de “impresionante recuperación económica”, pero insiste en 
realizar más ajustes y en la subida de otras tasas, como las medioambientales. 
Fuente: Publico.es 
http://www.publico.es/economia/fmi-pide-espana-iva-contrato.html 
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RESISTENCIAS 
20 de Enero - El Gobierno 
decidió volver a establecer 
como fijos los feriados por el 
24 de marzo, 2 de abril y 20 
de junio.  

La decisión de mover los 
feriados por parte del Ejecutivo 
nacional había sido oficializado 
el lunes pasado en el Boletín 
Oficial. El Gobierno anunció su 
decisión de volver a instaurar 
como "inamovibles" los feriados 
nacionales del 24 de marzo, del 
2 de abril y del 20 de junio, 
según informó un comunicado 
de Presidencia. 

“La medida fue tomada 
por el Presidente Mauricio 
Macri luego de escuchar las 
diferentes opiniones que se suscitaron sobre el tema, convencido que era la mejor decisión para 
evitar división y seguir trabajado en pos de la unidad de los argentinos”, sostiene el breve texto 
oficial que anunció la medida que entrará en vigencia el lunes.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201701/178164-gobierno-nacional-anuncio-instaurar-inamovibles-
feriados-24-de-marzo-dia-de-la-memoria-2-de-abril-malvinas.html 
 
Más Información 
Resistencias. La Memoria no se mueve. 

Al rechazo de los organismos de derechos humanos y a la rebelión de intendentes y 
gobernadores que habían decidido declarar asueto se sumaron ayer las críticas de la conducción de 
la UCR. El Gobierno adujo que da marcha atrás para “evitar la división”.  

El rechazo generalizado que suscitó el decreto de Mauricio Macri por el que declaró 
“movibles” los feriados del 24 de marzo y el 2 de abril finalmente rindió frutos: el gobierno anunció 
anoche que “para evitar división” y “en pos de la unidad de los argentinos” dictará un nuevo decreto 
de necesidad y urgencia que restablecerá como inamovibles el Día de la Memoria, por la Verdad y a 
Justicia, el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y también el 20 de junio, Día 
de la Bandera. Sólo el aniversario de la muerte de Martín Miguel de Güemes, el 17 de junio, quedó 
afuera del recule de Cambiemos.  

“Es una buena noticia porque conseguimos nuestro objetivo, que el Presidente recapacite, 
pero nos queda un sabor amargo. De todas formas, que se haya dado marcha atrás es un ejemplo 
de la tenacidad del pueblo”, dijo a Página 12 la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela 
Carlotto  (ver aparte). > 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/16889-el-poder-
de-la-memoria 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
29 de Enero - El epítome de la barbarie. 
Capítulo nº 18 de las “Memorias de un niño 
peronista”, de Teodoro Boot.  

El doctor Rofo era un hombre muy 
arrojado. Fíjense que había pronunciado a viva 
voz una extraña palabra que mi vieja y mi tía 
susurraban en forma casi inaudible y que nunca 
había sido dicha en los almuerzos de los 
domingos: “UES”. 
–Apenas pasadas unas semanas de haber 
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quedado viudo –decía el doctor–, el Dictador empezó a buscar cómo entretenerse…  
Carlitos y Alberto Culacciati volvieron a hablar a dúo, con el particular fervor que mostraban al 
pensar en Josephine Baker. 
–Y se trajo a la negra –dijo Carlitos. 
–Y al negro –completó Alberto, aludiendo inequívocamente al campeón mundial de los semipesados. 
El Pelado no se iba a quedar atrás. 
–Y a todos los artistas de Hollywood. 

El doctor había quedado boquiabierto. Tampoco Miguel parecía capaz de reaccionar.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-epitome-de-la-barbarie/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
29 de Enero – Muere el gran Actor John Hurt a los 77 
años.  

El aclamado intérprete fallece como consecuencia del 
cáncer de páncreas que venía sufriendo en los últimos 
años. Nominado al Oscar por „El expreso de medianoche‟ 
y „El hombre elefante‟, dejaría otras interpretaciones para 
la posteridad como las de „Alien, el octavo pasajero‟ en 
cine y „Yo, Claudio‟ en televisión 
Fuente: El Diario.es 
http://vertele.eldiario.es/noticias/Muere-actor-John-Hurt-
anos_0_1870912894.html?_ga=1.61786540.1268812595.1485727779 
 

RESISTENCIAS 
28 de Enero - No hay decreto que pare a la 
Memoria. Varios.  

Además de las decisiones de intendentes y 
gobernadores, aliados del PRO manifestaron su 
oposición a que el 24 de marzo pase a ser un feriado 
móvil. Entre ellos, el radical Ricardo Alfonsín, el 
peronista Juan Schiaretti y el secretario de Derechos 
Humanos bonaerense. 
>>> El diputado radical Ricardo Alfonsín calificó 
como “una incomprensible banalización” el cambio 
por decreto del Día Nacional de la Memoria, por la 
Verdad y la Justicia votado por el Congreso en 2006. 
El gobernador cordobés Juan Schiaretti lo incluyó 
entre  otros feriados que “no pueden ser cambiados” 
porque “son fundacionales” aunque no declaró 

asueto como los peronistas Mario Das Neves (Chubut) y Carlos Verna (La Pampa). Santiago 
Cantón, secretario de Derechos Humanos bonaerense, advirtió que Macri debió haber  consultado a 
los organismos de derechos humanos.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/16722-la-rebelion-del-24 
 
Relacionado 
 “Tiene que recapacitar”. Por Adriana Meyer. 

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo sostiene que 
si el mismo 24 de marzo no es feriado “se transforma en 
una efemérides que pasa sin pena ni gloria”. Espera una 
marcha masiva y con mucha unidad y teme que pueda 
haber represión. 
“El Presidente tiene que recapacitar, él gobierna para el 
pueblo así que escucharlo por una vez no lo afectaría, 
más bien lo enaltecería”, dice Estela de Carlotto sobre el 
decreto que modifica la no movilidad del feriado del 24 de 
marzo, Día Nacional de la  Memoria por la Verdad y la Justicia. La presidenta de Abuelas de Plaza 
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de Mayo interrumpe una jornada que dedicó a asuntos personales y en diálogo con Página12 afirma 
que si ese día “no es feriado se transforma en una efeméride que pasa sin pena ni gloria,   en cambio 
un feriado es algo muy serio y profundo acorde a una herida que aún está abierta”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/16723-estela-de-carlotto-el-presidente-debe-retroceder-ya-lo-hizo- 
 
Información ampliada 
24 DE MARZO. Crece en todo el país el rechazo al DNU de Macri. 

La decisión del Gobierno nacional de transformar en “feriado movible” el 24 de Marzo ya ha sido 
rechazada por organismos de derechos humanos y por opositores duros como Cristina Fernández 
de Kirchner, pero también por las centrales sindicales, por el del postkirchnerista  “Grupo 
Esmeralda”, por el gobernador cordobés Juan Schiaretti, de buena relación con el presidente 
Mauricio Macri, así como por el diputado nacional Ricardo Alfonsín (UCR-Cambiemos), a los que se 
han ido sumando en las últimas horas gobernadores e intendentes  con facultades de decretar 
asuetos en sus respectivos distritos.> 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=31827 
 

DERECHOS HUMANOS 
Reportaje Gráfico 
28 de Enero - Resistencias. A 20 años de su 
asesinato. No nos olvidamos de Cabezas. 
Fotos Nicolás Nuñez y Julio Pantoja.  

"Una bala de luz que disparaste todavía ilumina 
este paisaje de hombres temerosos, 
abominables. 
Una bala de fuego quiso callarte y te hizo más 
grande, inolvidable 
¿Cómo se mata a un hombre? ¿Cómo se 
puede? ¿Cuándo se olvida un hombre? 

¿Cuándo se aprende?”.  
(Guillermo Cantón, en homenaje a José Luis 
Cabezas) 
El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado 
el 25 de enero 1997 mientras cubría la 
temporada veraniega para la Revista Noticias 
por un grupo conformado por marginales y 
policías, por orden del empresario Alfredo 
Yabrán, quien tiempo después se suicidó en 
una  estancia en Entre Ríos.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=
189 

 

NUESTRA AMÉRICA 

28 de Enero - Mexico. Matan a jefe de policía de San Juan de los Lagos, Jalisco. Por Juan 
Carlos G. Partida. 

(Rubén nos envía este artículo. Muchas gracias.) Guadalajara, Jal. El comisario de la policía de San 
Juan de los Lagos, Ramón Pérez Sánchez, sufrió una agresión directa a balazos y murió minutos 
después, tras ser sorprendido por varios sujetos armados quienes  a bordo de un Jetta blanco le 
dispararon al paso en la calle Pedro Galeana, en pleno centro de la ciudad.  
El comisario, de 45 años de edad, quedó malherido a bordo de su camioneta Silverado, de donde 
fue llevado de urgencia a recibir atención médica pero al parecer falleció antes de que llegara a un 
hospital.> 
Fuente: La Jornada  
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/26/matan-a-jefe-de-policia-de-san-juan-de-los-lagos-
jalisco 
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ENERGÍA 
27 de Enero - Guerra a la hidroelectricidad: el caso de Yacyretá. Por Carlos Andrés Ortiz. 

El ecologismo infantil aliado al terrorismo financiero y adueñado de la política energética 
desde los ministerios de Ambiente y Energía, ha conseguido frenar el Plan Nuclear Argentino 
relanzado en agosto de 2006, la Central Térmica Río Turbio y las represas  hidroeléctricas Kirchner-
Cépernic, estas últimas, con inestimable colaboración de la Corte Suprema de Justicia.> 
Fuente: OETEC 
 http://www.oetec.org/nota.php?id=2302&area=1 
 

OPINIÓN 
27 de Enero - Los costes de enfatizar género y raza sin considerar clase social: el caso de 
EEUU. Por Vicenç Navarro. 

El establishment político-mediático del Partido Demócrata en EEUU continúa sin entender qué 
ha pasado en las elecciones donde triunfó el candidato republicano Donald Trump.  

Está perplejo, y la única manera que tiene para explicar su derrota es mediante la 
demonización del votante del candidato Trump, definiéndolo como ignorante, poco educado, poco 
sofisticado, lleno de racismo y machismo, y con prejuicios, resultado de su inexistente educación, 
cuando no de su irracional visión. 

Han contribuido a esta demonización las declaraciones de la propia candidata a la presidencia 
del Partido Demócrata, la Sra. Hillary Clinton, quien durante la campaña, en una reunión con la 
comunidad lesbiana de Nueva York, indicó que “se puede poner a la mitad de los partidarios de 
Trump en la categoría de „gente despreciable‟.> 
Fuente: Público 
http://blogs.publico.es/dominiopublico/19109/los-costes-de-enfatizar-genero-y-raza-sin-considerar-
clase-social-el-caso-de-eeuu/ 
 

OPINIÓN 
27 de Enero - Cambiemos no es un gobierno, es una compleja patología social. Gustavo M. 
Sala 

El actual gobierno está conformado unívocamente, y ninguno de sus integrantes escapa a la 
regla, por mitómanos y psicópatas. Primero, de propia boca o a través de sus aliados mediáticos y 
judiciales, establecen sofismas, falacias dialécticas que en determinadas coyunturas les son útiles 
para tratar de eliminar al adversario.  

De tanto repetirlas, de tanto huir hacia delante, las terminan incorporando como argumento 
político hasta que llega el día en el cual corren el riesgo de ahorcarse. 
Fuente: Nos disparan desde... 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2017/01/cambiemos-no-es-un-gobierno-es-una.html 
 

INTERNACIONAL 
27 de Enero -  Cinco claves para entender qué pasará con el Brexit tras el revés de la Corte 
Suprema.  Por Jon Henley. 

El Gobierno británico pensaba activar por sí mismo el artículo 50 para sacar a Reino Unido de 
Europa, pero la Corte Suprema ha decidido que tiene que pasar por el parlamento 
A pesar del golpe, la sentencia libera a Theresa May de consultar a los parlamentos  
descentralizados: Escocia e Irlanda votaron mayoritariamente por permanecer en la UE y podrían 
haber ralentizado el proceso. El gobierno piensa presentar el proyecto de ley esta misma semana> 
Fuente: The Guardian (publicado por El Diario) Traducido por Javier Biosca y Cristina Armunia. 
http://www.eldiario.es/theguardian/sentencia-articulo-permite-activar-Brexit_0_605090235.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

27 de Enero - Historia de la solución final e historias sin solución ni finalfinal. Por Oscar 
Cuervo. 

El libro del Juez Daniel Rafecas aparecido en 2012, sobre la mutación desde un estado de 
derecho hacia un estado genocida durante la Alemania nazi, empieza citando las últimas palabras 
de Simón Dubnov, un historiador judío que antes que lo fusilen por la espalda, en el Gueto de Riga 
(Estonia), dijo: “Schreibt un farschreibt!” [“Escriban y registren”].  
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Y termina diciendo:  “A menudo los perpetradores transmitían a los cautivos judíos esa 
perversa estrategia de ocultamiento e impunidad; es muy frecuente leer en las crónicas y biografías 
de sobrevivientes de la Shoá las soberbias y desafiantes arengas de los captores: nadie quedaría 
entre las víctimas para contar lo sucedido, y aun cuando alguien escapara al exterminio, ¿quién le 
creería a un judío pobre, privado de familia, amistades y comunidad, frente a la “verdad” monolítica 
del nazismo victorioso?".> 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2017/01/historia-de-la-solucion-final-e.html 
 

MEMORIA 
26 de Enero - Modelos del 
horror. Dibujos urgentes. Por 
Roxana Barone.  

Son trazos nacidos del 
apuro y de la necesidad. Trazos 
que no buscan el virtuosismo, sino 
el testimonio. Desde hace seis 
años, María Paula Doberti y 
Eugenia Bekeris retratan con lápiz 
y papel a genocidas y 

sobrevivientes en los juicios por lesa humanidad. Una  tarea tan necesaria 
como imprescindible. 

Llegaron citadas por la urgencia. “No se los puede fotografiar. Pero se los puede dibujar”, 
decía el llamado de HIJOS de septiembre de 2010, que las encontró en los tribunales de Comodoro 
Py junto a otros artistas. > 
Fuente: Revista Haroldo 
 http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=188 
 

ASUNTO NISMAN 
26 de Enero - Caso Nisman: “Stiuso le suministró carne podrida para que realizara su 
denuncia” Por Juan Cruz Guido. 

A dos años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el periodista de investigación Javier 
Llorens dialogó con el programa de Agencia Paco Urondo, por Radio Cooperativa AM 770. 
Agencia Paco Urondo: A pesar de lo obrado en los expedientes, que sindican la muerte del fiscal 
Alberto Nisman como un suicidio, se ha logrado instalar la hipótesis de la querella de que lo mataron. 
¿Cómo ve está situación? 

Javier Llorens*: Lo primero es que a Alberto Nisman no lo mataron. Toda la evidencia 
acumulada en el expediente señala que él se mató de forma solitaria y en un ambiente cerrado. > 
Fuente: Agencia APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/destacado/21881-caso-nisman-stiuso-le-suministro-carne-podrida-
para-que-realizara-su-denuncia 
 

ARGENTINA 
26 de enero -EL PAPA FRANCISCO, las críticas acérrimas de Horacio Verbitsky en Página/12 
y la medulosa respuesta de Aldo Duzdevich. Publicado por Juan José Salinas. 

Página/12 se ha integrado recientemente al Grupo Octubre, cuyo titular es Víctor Santa María, 
secretario general del SUTERH y presidente del Partido Justicialista porteño, un hombre con mucha 
cercanía ideológica y espiritual con el Papa Francisco. 

El columnista estrella de Página/12 es Horacio Verbitsky, a su vez el mayor crítico -en todo el 
ancho mundo- del obispo Jorge Bergoglio, a quien siempre le reprochó supuestas complicidades con 
la dictadura genocida (varios de sus artículos fueron reproducidos en Pájaro Rojo). Esto ha dado 
lugar a una situación curiosa. 

Mientras Verbitsky sigue insistiendo con su prédica, la última vez respecto a la serie de Netflix 
Llámame Francisco, sobre la historia del actual pontífice, que considera edulcorada, un allegado al 
Papa como el airado Juan Grabois le salió al cruce en las páginas del mismo diario (curiosamente, la 
edición de ese día, del pasado lunes 5 de diciembre, no está disponible para el público). Ahora es 
Aldo Duzdevich, autor del libro La Lealtad. Los montoneros que se quedaron con Perón quien tercia 
en la polémica, aunque sin nombrar a Verbitsky. 
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Me parece un texto digno de ser leído, desmenuzado y conversado con quienes 
consideremos nuestros compañeros.>>> 
Fuente: El Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=31749 
 

OPINION 
26  de Enero -  “El Peronismo no es 
populismo, es revolución.”  J.W. Cooke. Por 
Aritz Recalde. 

“El pensamiento latinoamericano no 
puede sino ser revolucionario. En cuanto deja de 
serlo se niega a sí mismo, porque admite como 
inmutable la situación que nos oprime.”  J. W.  
Cooke 
John William Cooke (1919 – 1968) nació en La 
Plata y estudió derecho en la UNLP. Originario 
de militancia en la UCR, accedió al cargo de 
diputado nacional en 1946 acompañando el 
peronismo (desde la UCR Junta Renovadora). 

Entre sus intervenciones más notorias en 
la Cámara de Diputados, estuvo la justificación 
de la expropiación del Diario La Prensa del año 1951. Allí sostuvo que “Nosotros estamos con los 
obreros, y estamos contra La Prensa, porque La Prensa siempre  estará,  como lo ha estado hasta 
ahora, contra los obreros y contra  nosotros”. En otra oportunidad aseveró “Considero que la prensa 
comercial vinculada al imperialismo es uno de los mayores peligros para los países que luchan por 
su liberación. > 
Fuente: Sociología del Tercer Mundo. 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00-
08:00&updated-max=2014-10-30T19:35:00-07:00&max-results=17&start=4&by-date=false 
 

ARGENTINA 
25 de Enero - Resistencias. Cambio en el feriado 
del 24 de marzo: "Es un nuevo agravio de Macri" 

"Es un nuevo agravio de Macri y su gobierno. 
Ofende a 30 a mil desaparecidos. Repudiamos 
totalmente esta medida", aseguró Taty Almeida, de 
Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, sobre el 
decreto del gobierno macrista que determinó que el 
feriado del 24  de marzo, que conmemora el 
aniversario del último golpe militar, ya no será 
inamovible. 

"Esperamos un 24 de marzo con una gran 
movilización popular. Con eso se demuestra qué 
piensa la gente sobre ese día. La gente quiere 
'memoria, verdad y justicia'. Siempre justicia legal, no 

por mano propia", dijo la dirigente de derechos humanos en diálogo  con la radio La Imposible. 
Además, Almeida contó cuál es su sueño: "No me quiero ir de esta vida sin tocar los huesos de mi 
hijo, quiero encontrar los restos de Alejando. Tengo mucha esperanza de que eso ocurra".< 
Fuente: Agencia APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/secciones/ddhh/21868-cambio-en-el-feriado-del-24-de-marzo-es-
un-nuevo-agravio-de-macri 
 
Mas información 
Estela de Carlotto: “Es una provocación al dolor y a la lucha”  

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo sostuvo que hacer móvil ese feriado es un 
"insulto y un agravio" a la memoria de los 30 mil desaparecidos y sus familias. Mañana los 
organismos de derechos humanos decidirán qué medidas tomar.  
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Luego de que Mauricio Macri eliminara los feriados puente por decreto y dispusiera que tanto 
el feriado que conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, del 24 de 
marzo, como el del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas,  del 2 de abril, sean 
trasladables, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, salió a contestarle: “Es 
levantarse todo los día y ver cuál es la nueva provocación”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/15964-estela-de-carlotto-es-una-provocacion-al-dolor-y-a-la-lucha 
 

ARGENTINA 
25 de Enero - "Existe una gran estafa", opina 
Dolores Etchevehere. Por Sebastián Premici.  

Dolores Etchevehere, hermana del 
presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), 
decidió hablar por primera vez sobre el 
entramado de defraudación y evasión tributaria 
protagonizado por Luis Miguel Etchevehere, sus 
otros hermanos, Juan Diego, presidente de  la 
Fundación Pensar de Entre Ríos y actual 
funcionario del Enacom, Arturo Sebastián, ex 
directivo de Adepa, y su madre, Leonor Barbero.  

La primera aproximación a este reportaje 
fue en Paraná, el pasado 19 de noviembre, 
cuando la denunciante asistió a una de  las 

presentaciones del libro “De Patrones y Peones, los aliados esclavistas de Mauricio Macri” (cuyo 
autor es quien escribe este artículo), y dio cuenta en público de las causas penales que tramitan en 
los fueros ordinario y federal de Entre Ríos contra el  Grupo Económico Etchevehere.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/15585-existe-una-gran-estafa 
 

OPINIÓN 
25 de Enero - Comentarios sobre la entrevista de Francisco con El País. 
"En América Latina, populismo significa el protagonismo de los pueblos". 

Sobre el drama de los migrantes en Europa: 
"Cada cual hace lo que puede o lo que quiere. Es un juicio muy difícil de dar. Pero obviamente, que 
el Mediterráneo se haya convertido en un cementerio nos tiene que hacer pensar" 
>>>Sobre populismo: 

"Es una palabra equívoca porque en América Latina el populismo tiene otro significado. Allí 
significa el protagonismo de los pueblos, por ejemplo los movimientos populares. Se organizan entre 
ellos… es otra cosa. Cuando oía populismo acá no entendía mucho,  me perdía hasta que me di 
cuenta de que eran significados distintos según los lugares">>> 
Fuente: Agencia APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/secciones/miscelaneas/21867-en-america-latina-populismo-
significa-el-protagonismo-de-los-pueblos 

 

ESPAÑA 
24 de Enero - 40 años de la matanza de Atocha: el 
régimen que murió matando. Por Andrés Gil. 

El régimen agonizaba. Y lo sabía. Franco 
había muerto en noviembre de 1975 convencido de 
que todo quedaba "atado y bien atado", pero el 
contexto histórico hacía cada vez más inviable que 
los Principios Fundamentales del Régimen, los 
"valores del 18 de julio", jurados en 1968 por Juan 
Carlos, pudieran seguir vigentes: España tenía ante 
sí el reto de ser como sus vecinos o ser el búnker 
nacionalcatólico de Europa Occidental. 

Y había algunos que seguían defendiendo que 
España fuera el búnker nacionalcatólico de Europa Occidental. Franco firmó sus últimas sentencias 
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de muerte semanas antes de morir, en septiembre de 1975; en marzo de 1976 se produjeron los 
sucesos de Vitoria con cinco huelguistas muertos; en mayo de 1976, los sucesos de Montejurra, con 
dos carlistas muertos.  

Y la matanza de Atocha, de la que este martes se cumplen 40 años, fue un símbolo de cómo 
un régimen mataba en su agonía, de cómo el búnker, los ultras, quienes se aferraban a los girones 
de un franquismo que no iba a perdurar a quien le dio nombre, seguían apropiándose del concepto 
de España: la una, la grande, la libre, la rojigualda, la católica; frente a la roja, la plurinacional, la 
tricolor, la laica. Hasta tal punto se ha convertido en un símbolo,> 
Fuente: El Diario 
http://www.eldiario.es/politica/matanza-Atocha-regimen-murio-matando_0_604739896.html 
 
Relacionado: 
“LOS ABOGADOS DE LA DEMOCRACIA”, Documental realizado por Tino Calabuig para la 

Fundación Abogados de Atocha y CCOO de Madrid, proyectado en el 33 aniversario de los 
“Abogados de Atocha”, en el acto de reconocimiento a los abogados de la acusación particular en el 
juicio de Atocha. 
Ver el Video: http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=9432 
 

ENTREVISTA 
23 de Enero - Francisco diferenció lo que representa ese término en Europa y América Latina 
El Papa y el significado del populismo 

Jorge Bergoglio explicó en un reportaje que concedió al diario El País que en Latinoamérica 
populismo indica “el protagonismo de los pueblos”, mientras que en su sentido europeo alude a 
experiencias políticas como el nazismo. 

El papa Francisco diferenció ayer el significado del término populismo en América Latina, 
donde lo identificó con “el protagonismo de los pueblos”, con su sentido europeo, que ejemplificó con 
el nazismo alemán y la figura de Adolf Hitler, quien “no robó el  poder: fue votado por su pueblo y 
después destruyó a su pueblo”. Durante una extensa entrevista con el diario El País, de España, 
Jorge Bergoglio pidió prudencia ante las alarmas desatadas por la asunción de Donald Trump como 
presidente de Estados Unidos (“hay  que ver qué hace, no podemos ser profetas de calamidades”) 
aunque advirtió que “en momentos de crisis no funciona el discernimiento” y los pueblos buscan 
“salvadores” que les devuelvan la identidad “con muros y alambres”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/15522-el-papa-y-el-significado-del-populismo 
 
Más información 
La entrevista con Francisco. Por Antonio Caño y Pablo Ordaz. 

Desde Una habitación de su residencia en Santa Marta. 
>>>Durante una hora y 15 minutos, en una sencilla habitación de la Casa de Santa Marta 

donde vive, Jorge Mario Bergoglio, que nació en Buenos Aires hace 80 años y se encamina a su 
cuarto año de pontificado, aseguró que “en la Iglesia hay santos y pecadores,  decentes y corruptos”, 
pero que lo que más le preocupa es “una Iglesia anestesiada por la mundanidad", lejana a los 
problemas de la gente.>>> 
Fuente: El País 
http://internacional.elpais.com/internacional/2
017/01/21/actualidad/1485022162_846725.ht
ml 
 

NUESTRA AMÉRICA Ruben nos envia este 
articulo. Muchas gracias.  

23 de Enero - Cientos de miles protestan 
en el país contra alzas a combustibles. De 
los corresponsales. 

Con una demanda central, la renuncia 
del presidente Enrique Peña Nieto, miles de 
ciudadanos de al menos 22 entidades 
marcharon ayer de nueva cuenta para 
repudiar el alza al precio de los combustibles. 
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La movilización más numerosa se produjo en Guadalajara, Jalisco, con unos 60 mil participantes, 
según datos de Protección Civil.  

A partir de las 10:30 horas, miles de inconformes empezaron su caminata desde cuatro 
puntos de la capital de Jalisco para confluir en Plaza de la Liberación. > 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/23/politica/006n1pol 
 

OPINIÓN 
23 de Enero - Palos y coimas. Por Luis Bruschtein. 

A Milagro Sala no la castigaron por luchar por una sociedad inclusiva, sino por corrupta. A los 
mapuches en Neuquén no los castigaron por luchar por sus tierras, sino por subversivos y ladrones 
de vacas. A los manteros de Once no los reprimieron y echaron por  tratar de sobrevivir en una frágil  
informalidad, sino porque son una mafia. La oposición al gobierno kirchnerista nunca se centró en un 
planteo político tipo: neoliberalismo o libre mercado versus populismo. El único lenguaje que se usó 
fue el de la denuncia.> 
Fuente: Página 12 
https://www.pagina12.com.ar/14159-palos-y-coimas 
 

NUESTRA AMÉRICA 
22 de Enero - Haití, el apocalipsis ahora y como no desaparecer completamente. Por Luis Paz, 
desde Haití.  

La última resistencia 
Misterioso y flagelado, el país caribeño se yergue una y otra vez con soberbia determinación y 

la plena conciencia de que “nadie es Haití”. Entre estofados de chivo, cadenitas de los Yankees, 
camionetas industria asiática y muñecos vudú, los haitianos parecen  extras de su propio país, 
invadido por Naciones Unidas y productos made in USA. 

Haití luce post-apocalíptico: rudimentario y añejo pero con la fuerza de una población que 
sabe que está por las suyas cuando todo –hasta la naturaleza– conspira en contra. Haití, de hecho, 
es post-apocalíptico: acaba de sufrir otro desastre natural, una debacle  política, otra catástrofe. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/14901-la-ultima-resistencia 
 

NUESTRA AMÉRICA 
22 de Enero -Toman puentes internacionales por 
gasolinazo. De los corresponsales. 

En rechazo al gasolinazo que se aplica desde el 
primero de enero, cientos de personas ocuparon ayer 
seis puentes y cruces internacionales de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, a El Paso, Texas, en los cuales permitieron 
el libre tránsito de los automovilistas e  impidieron el 
cruce de camiones de carga con mercancías 
procedentes de Estados Unidos y de México.> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/21/estados/026n1
est 
 

OPINIÓN  
22 de Enero - « El problema no es Trump, sino nosotros » Por John Pilger.  

Divide y vencerás, así se llama; o la política de identidad en la cual la raza y el género 
disimulan la clase y permite el ondeo de la bandera de lucha de clases. Trump entendió esto. 

El día de la investidura de Donald Trump, miles de escritores en Estados Unidos van a 
expresar su indignación. « Para poder sanar y seguir adelante… », dicen los Escritores en 
Resistencia « quisiéramos superar el discurso político, en favor de un enfoque inspirado  sobre el 
futuro, y cómo nosotros siendo escritores podemos presentar una fuerza unida para la protección de 
la democracia ».> 
Fuente: El Correo.eu. 
http://www.elcorreo.eu.org/El-problema-no-es-Trump-sino-nosotros-John-Pilger?lang=fr 
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El blog original de John Pilger en ingles. 

http://johnpilger.com/articles/this-week-the-issue-is-not-trump-it-is-ourselves- 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
22 de Enero - Las broncas del 
professore. Por Sergio 
Kiernan.  

Poco antes de morir en 
febrero del año pasado, 
Umberto Eco se había 
encargado de recopilar muchas 
de las columnas escritas para la 
prensa en los últimos quince 
años. Quería dejar testimonio 
de sus amores, odios, fobias y 
opiniones acerca de las taras y 
fetiches más caros a la 
modernidad del nuevo siglo, 
como las selfies, los celulares, 
Internet en general, los realities, 
el sushi, el turismo y algunas 
nuevas costumbres de las 
personas. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/15471-las-broncas-del-professore 
 

GENOCIDIO 
21 de Enero - Se cumplen 75 años de la 
Conferencia de Wannsee. en la que se 
acordó la horrorosa "solución final". 

La Conferencia de Wannsee, de 
cuya celebración se cumplen hoy 75 años, 
fue un momento clave en la planificación 
del exterminio sistemático de judíos (el 
llamado Holocausto) y de minorías étnicas 
y religiosas durante la segunda guerra 
mundial. En el lenguaje eufemístico y 
burocrático de los nazis, ese plan fue 
llamado "la solución final”.  

 Para conmemorar ese aniversario, 
el palacio en donde se celebró la reunión, 
a orillas del lago Wannsee, no muy lejos 
de Berlín, será escenario de diversos 
actos, con la asistencia del alcalde de la 
ciudad-estado, Michael Müller, y del 
presidente del Parlamento, Norbert 
Lammert. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/se-
cumplen-75-anos-de-la--solucion-final--de-

wannsee_n7102 
 

OBITUARIO 
21 de Enero - Despedimos con dolor a Sara Steimberg, histórica compañera de Familiares. 
Autor: Abuelas. 

La última dictadura desapareció a su hijo Luis Pablo Steimberg mientras hacía el servicio 
militar. 
Las Abuelas de Plaza de Mayo manifestamos nuestra profunda tristeza por el fallecimiento de Sara 
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Ludmer de Steimberg, compañera de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones 
Políticas. 

En agosto de 1976, su hijo Luis Pablo Steimberg, militante del PC, fue secuestrado mientras 
hacía la conscripción en el Colegio Militar de la Nación. Desde entonces, Sara siempre buscó justicia 
para él y los 30 mil detenidos-desaparecidos. > 
Fuente: Abuelas 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/despedimos-con-dolor-a-sara-steimberg-historica-companera-de-
familiares-758 
 

ASUNTO NISMAN 
21 de Enero - "Nisman iba a la embajada de Estados Unidos y le decían que había que acusar 
a Irán" 

Así lo afirmó Santiago O'Donnell, el periodista que analizó los cables de la diplomacia 
estadounidense desclasificados por el sitio Wikileaks. "La Embajada le decía lo que tenía que 
hacer", agregó. 

Santiago O'Donnell, el periodista que analizó los cables de la diplomacia estadounidense 
desclasificados por el sitio Wikileaks vinculados con la Argentina, aseguró hoy que los documentos 
secretos "muestran que el fiscal Alberto Nisman iba a la embajada de los Estados Unidos y le decían 
que había que acusar a Irán" en la investigación del atentado a la AMIA.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201501/92002-santiago-odonnell-nisman-embajada-de-estados-
unidos-argenleaks.html 
 

ARGENTINA 
21 de Enero - AGR: El Ministerio de Trabajo le da la derecha a la empresa. 

Que rechazado el pedido de conciliacion obligatoria y los trabajadores esperan que los reciba 
Triaca. 

Una contundente manifestación, que los organizadores calcularon de alrededor de 10 mil 
personas, acompañó este jueves 19 a los trabajadores de la imprenta AGR-Clarín a las puertas del 
Ministerio de Trabajo para reclamar la intervención de la cartera que dirige Jorge Triaca en el 
conflicto por el cierre de la empresa y el despido de sus 380 obreros.> 
Fuente: Linea Sindical 
http://www.lineasindical.com.ar/ministerio-trabajo-derecha-empresa-n-1460062.html 
 

OPINIÓN 
21 de Enero - Viejas banderas de lucha. Por Ernesto Jauretche. 

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. Pero, soy un político: mi 
misión es conquistar nuevas voluntades. Y, entonces, claro, voy a referirme a las opiniones de los 
que manifestaron su disidencia, en casos muy radical (con perdón de la palabra), sobre todo con 
aquello de la calificación de cobardes y traidores a quienes no militan cuando la Patria está en 
peligro. Y valga nuestro presente como ocasión.> 
Fuente: Agencia APU 

https://agenciapacourondo.com.ar/seccione
s/relampagos/21840-viejas-banderas-de-
lucha 
 
El articulo de Ernesto Jauretche que 
publicamos el 10 de Enero. 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=9
263 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
21 de Enero - La enseñanza peronizada. 
Capítulo nº 17 de las "Memorias de un 
niño peronista", de Teodoro Boot. 

Pablito Serún miraba a su alrededor 
en busca de respuestas, de algo o alguien 
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que lo sacara de la confusión en la que había caído por culpa de una peligrosa combinación de 
Hesperidina y castellano deficiente. Hasta para él resultaba chocante que Perón hubiera tenido 
relaciones también con el hermano del presidente Eisenhower. 
–¿Casó con norteamericano? ¿Pero cuántas veices casó Pirón? 
Nadie le prestaba atención. > 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/la-ensenanza-peronizada/ 
 

ENERGÍA 
20 de Enero - El petróleo del Departamento Islas del Atlántico Sur (Malvinas) y el pillaje 
británico en marcha. Autor | OETEC. Contiene Gráficos y mapas. 

A fines de 2012, las empresas que operaban ilegal e ilegítimamente en Mar Argentino frente a 
las Islas Malvinas auguraban iniciar la fase de explotación de crudo en 2017. 

La caída de los precios internacionales y la profundización de medidas nacionales por parte 
del segundo gobierno de Cristina Kirchner demoraron el pillaje colonialista. 

Con la administración pro-británica de Mauricio Macri, las campañas exploratorias retoman el 
ímpetu de la segunda mitad de los noventa. 

Los últimos reportes técnicos aseguran que la explotación comercial comenzará en 2020 en el 
prospecto conocido como Sea Lion, uno de los muchos existentes con alta potencialidad 
hidrocarburífera, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.> 
Fuente: OETEC 
http://www.oetec.org/nota.php?id=22
98&area=1 
 

PLAN CÓNDOR 
21 de Enero - Italia. Plan Cóndor: 
militares bolivianos condenados 
en Italia.  

De acuerdo con la 
información, la sentencia fue dictada 
por la presidenta de la III Corte Penal 
del Tribunal de Roma, Evelina 
Canale. 
Los exmilitares bolivianos Luis 
García Meza y Luis Arce Gómez, 
fueron sentenciados el martes 17 de enero de 2017 a cadena perpetua por la justicia en Italia, al 
reconocerse su implicación en la muerte de una veintena de ciudadanos de ese país europeo como 
parte del Plan Cóndor, informa Andes 
Fuente: Periodistas en español 
http://periodistas-es.com/plan-condor-militares-bolivianos-condenados-en-italia-80732 
 

NUESTRA AMÉRICA 
20 de Enero - Exigen baja en tarifa de autobús en Tepoztlán. Por Rubicela Morelos, 

corresponsal. 
Cuernavaca, Mor.  

Habitantes de Tepoztlán tomaron la terminal de 
los camiones “Ometochtli” para exigir que bajen la 
tarifa de cobro, ya que con el aumento del costo de los 
combustibles, los transportistas subieron de 23 a 30 
pesos el costo del pasaje. 

El cierre de los accesos al corralón ocurrió 
alrededor de las 2:30 de la madrugada del miércoles; 
hasta el momento continúa. 

Choferes y propietarios de la línea de autobuses 
que circula de Cuernavaca a Yautepec se negaron a 

bajar su nueva tarifa porque aseguran que el aumento de gasolina y diésel que entró en vigor el 
pasado primero de enero, no se los permite.> 
Fuente: La Jornada, mx. 
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http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/19/exigen-baja-en-tarifa-de-autobus-en-tepotztlan 
 

ARGENTINA 
19 de Enero - AGR se presentó un habeas corpus preventivo.  

La Federación Gráfica Bonaerense a través de sus abogados Dres. Andrés Rodríguez 
Reveles y Sergio Garay, presentó en el día de la fecha 
en el Juzgado Criminal de Instrucción N° 17 un habeas 
corpus preventivo, para que cese la persecución y el 
acoso constante y permanente de las fuerzas de 
seguridad apostadas en las inmediaciones de la 
empresa del Grupo Clarín Artes Gráficas Rioplatense, 
en el barrio de Pompeya. 

El motivo del habeas corpus es que los 
compañeros que permanecen dentro de la planta en 
repudio al despido de la totalidad del personal (380 
trabajadores), están privados de su derecho a 
alimentarse ya que la policía impide el ingreso de 
alimentos y bebidas desde el día 16 del corriente.> 
Fuente: Federación Grafica 
http://federaciongrafica.com.ar/agr-se-presento-habeas-
corpus-preventivo/4211 
 

NUESTRA AMÉRICA 
19 de Enero - “República de Baja California”, 
la rebelión cívica que viene del norte. Por 
Jenaro Villamil. 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante una 
jornada imparable de protestas ciudadanas en 
Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada, el 
gobernador de Baja California, Francisco Kiko 
Vega, anunció este martes 17 que dio reversa a la 
Ley de Aguas que disparó el descontento  cívico 
en la entidad fronteriza desde el 20 de diciembre. 
El malestar se potenció con el gasolinazo del 
gobierno federal, al grado de registrarse 
manifestaciones de más de 40 mil personas en la 

capital Mexicali, bloqueos en Rosarito y protestas en los puentes internacionales.> 
Fuente: Proceso 
http://www.proceso.com.mx/470465/republica-baja-california-la-rebelion-civica-viene-del-norte 
 

COMUNICADO DE ABUELAS 
18 de Enero - Lanzamos la campaña de donación "Por más abrazos, por más encuentros" 
Autor: Abuelas 

Abuelas convoca a la sociedad en general a hacer su aporte para reforzar el trabajo y la 
búsqueda de los nietos y nietas que aún falta encontrar. 

En el marco del 40º aniversario del golpe cívico 
militar, las Abuelas de Plaza de Mayo lanzamos una 
campaña de donación para recaudar fondos que nos 
permitirán redoblar esfuerzos en la búsqueda de los 
casi 400 hombres y mujeres robados por el terrorismo 
de  Estado que aún falta encontrar y, a la vez, 
profundizar en la reivindicación de los pilares de 
Memoria, Verdad y Justicia que venimos sosteniendo 
desde hace casi 39 años.> 
HAY VIDEOS 
Fuente: Abuelas 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/lanzamos-la-
campana-de-donacion-por-mls-abrazos-por-mls-
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encuentros-359 
 

ARGENTINA 
18 de Enero - "Los trabajadores de AGR - Clarín estamos sufriendo represión, nos están 
cagando a palos, nos están tirando gases.  

Llamamos a las organizaciones a que nos acomapañen. Nos quieren reprimir para aplicar un 
ajuste en todo el país", señalaron los empleados en un  audio que difundieron a la prensa. La 
Gendarmería y la Federal rodearon la imprenta del Grupo Clarín desde muy temprano.  

A la tarde, golpearon y dispararon balas de gomas contra los empleados que estaban sobre el 
portón del edificio: hay heridos.> 
Fuente: Revista APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/secciones/violencia-institucional/21819-represion-en-agr-clarin-
nos-estan-cagando-a-palos 
 
Relacionado 
FEDERACIÓN GRÁFICA BONAERENSE / Comunicado por el conflicto en AGR (Clarín) 

La FEDERACION GRAFICA BONAERENSE repudia la actitud de ARTES GRAFICAS 
RIOPLATENSE, empresa del GRUPO CLARIN, que en el día de la fecha ha cerrado su planta 
ubicada en el barrio de Pompeya despidiendo a 380 trabajadores. 

Las verdaderas razones de este cierre deben buscarse en la intención del Grupo Clarín de 
generar una situación que le permita barrer con las conquistas de los trabajadores y flexibilizar el 
Convenio Colectivo de Trabajo. 

La empresa venía provocando un vaciamiento productivo retirando trabajos y materia prima 
de la planta, hecho oportunamente denunciado por la organización gremial ante las autoridades 
laborales.> 
Fuente: Sindical Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/01/16/federacion-grafica-bonaerense-comunicado-por-el-conflicto-
en-agr-clarin/ 
 

NUESTRA AMÉRICA 
18 de Enero - México. Tiroteo en Playa del Carmen deja 5 muertos. Victoria Escareño; Patricia 
Vázquez, Carlos Águila y Julio Reyna. La Jornada Maya; Corresponsales y Reportero. 

Cinco personas murieron y 15 resultaron heridas –una de gravedad– en un tiroteo que se produjo en 
la discoteca Blue Parrot de esta localidad, donde se celebraba la clausura del festival de música 
electrónica BPM, que se realiza desde hace 10 años y reúne a  los máximos diyéis exponentes del 
género.> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/17/politica/002n1pol 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
18 de Enero - Los lugares inhabituales. Por Mariano Pacheco. 

En "Yo ya no. Horacio González: el don de la amistad", María Pía López recorre los lazos que 
la unen al ex director de la Biblioteca Nacional y compone una cartografía de los años recientes. 
Mariano Pacheco. 

“Corremos riesgo de extinción. Modos de pensar, hablar, actuar, están bajo amenaza. Narrar 
es rozar el hueco que dejan pero también apuntalar los restos y regar la tierra para que en ella algo 

germine”.> 
Fuente: Revista ZOOM  
http://revistazoom.com.ar/los-lugares-inhabituales/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
18 de Enero - El legado del Che a 50 años de su 
muerte. Por Osvaldo Pellin.  

La reflexiones del autor al cabo de una visita 
al museo “La Pastera”, de San Martin de los 
Andes, en el cincuentenario del paso del gran 
revolucionario a la inmortalidad. 

El 9 de octubre de 1967 se produce en La 
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Higuera, Bolivia, el asesinato ordenado por la CIA y ejecutado por las fuerzas armadas bolivianas de 
uno de los próceres más extraordinarios de la emancipación americana, Ernesto “Che” Guevara. En 
este recién comenzado  2017 se cumplirá el primer medio siglo de su desaparición física.> 
Fuente: Va con firma 
http://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_719/id_2494/el-legado-del-che-a-50-aaos-de-su-muerte 
 

ARGENTINA 
17 de Enero - La 
contrarrevolución del empleo. 
¿Despedir y cercenar 
derechos a los trabajadores 
para apuntalar Vaca Muerta? 
Por OETEC-ID. Este informe 
contiene artículo de La 
Nación) 

De los creadores de "nos 
quedábamos sin gas, sin 
petróleo y sin energía", se viene 
ahora en todas las salas de la 
prensa oficialista -
prácticamente toda la prensa-: 
"La Vaca Muerta heredada del 
populismo estaba en agonía". 
Hemos demostrado en nuestro 
informe "Inversiones por 5.000 
millones en Vaca Muerta: 

¿Nuevas inversiones? ¿Boom del shale macrista?" (Ver bibliografía), que el "nuevo" plan de 
Cambiemos no tiene nada de "nuevo", que las inversiones anunciadas ya estaban comprometidas 
desde hace varios años y que, por lo tanto, se trata de una vil mentira para justificar una nueva 
afrenta contra los trabajadores así como contra una economía próspera y autosuficiente (al volver a 
permitir la libre exportación de crudo).> 
Fuente: O.E.T.E.C. 
http://www.oetec.org/nota.php?id=2281&area=14 
 
Relacionado 
Nuevas condiciones de trabajo para revertir el retroceso. Por Joaquín Morales Solá.  

Si finalmente Vaca Muerta resucitara, los acuerdos anunciados ayer quedarán como una de 
las decisiones históricas de Mauricio Macri, tal vez la que más permanecerá en el tiempo y en la 
memoria colectiva. 

>>>Hace dos años, los economistas argentinos solían decir en voz baja que uno de los 
aciertos de la historia fue no haberle dado a Cristina Kirchner el manejo de esos inmensos recursos. 
Se hubiera convertido en presidenta vitalicia. De hecho, la decisión de expropiarle YPF a la española 
Repsol (con los métodos de una confiscación) tuvo el argumento oculto de que el Estado argentino 
se hiciera cargo de la explotación de Vaca Muerta. YPF tiene la concesión de un tercio del territorio 
de Vaca Muerta y en 2011 confirmó oficialmente la existencia y la magnitud del yacimiento.>>> 
Fuente: La Nación 
http://www.lanacion.com.ar/1974753-nuevas-condiciones-de-trabajo-para-revertir-el-retroceso 
 

ARGENTINA 
17 de Enero - El regreso triunfal de Julio Argentino Roca. Por Ricardo Ragendorfer. 

El detrás de escena de la represión en Cushamen: el indigenismo como amenaza y una trama 
política y judicial que nació en Chubut y se extiende hasta la Casa Rosada.  

Ya se sabe que allí, entre el 10 y el 11 de enero pasado, se llevó a cabo un “sentido” 
homenaje a la Campaña del Desierto, auspiciado por las máximas autoridades de la provincia con 
apoyo logístico del Ministerio de Seguridad de la Nación. Su consejo organizador fue encabezado 
por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, y su par en la justicia ordinaria, José Colabelli. > 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-regreso-triunfal-de-julio-argentino-roca/ 

http://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_719/id_2494/el-legado-del-che-a-50-aaos-de-su-muerte
http://www.oetec.org/nota.php?id=2281&area=14
http://www.lanacion.com.ar/1974753-nuevas-condiciones-de-trabajo-para-revertir-el-retroceso
http://revistazoom.com.ar/el-regreso-triunfal-de-julio-argentino-roca/


 

NUESTRA AMÉRICA 
17 de Enero - México. Slim, entre los ocho que poseen la mitad de la riqueza mundial. 

Davos, Suiza. La brecha entre los súper ricos y la mitad más pobre de la población mundial es 
más extrema de lo que se pensaba, y tan sólo ocho hombres, de Bill Gates y Michael Bloomberg al 
magnate mexicano Carlos Slim Helú, tienen una riqueza equivalente a lo que poseen 3 mil 600 
millones de personas, según un análisis de Oxfam publicado el lunes.  

En la presentación de sus conclusiones poco antes de que dé inicio la reunión anual de élites 
políticas y empresariales del mundo, que se realizará en el centro vacacional de esquí suizo de 
Davos, la organización contra la pobreza Oxfam señaló que la inequidad entre los más ricos y los 
pobres es mucho más grande que hace apenas un año. El grupo instó a los líderes a hacer más que 
prometer que resolverán el problema.> 
Fuente: La Jornada, Mx. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/16/slim-entre-los-ocho-que-poseen-la-mitad-de-la-
riqueza-mundial 
 

MEDIOS ALTERNATIVOS 
17 de Enero - Facebook quiere evitar las noticias falsas. 

La red social Facebook redobla sus esfuerzos contra la propagación de noticias falsas, y para 
evitar que se repita en Alemania lo ocurrido en la campaña electoral norteamericana -en la que las 
"fake news" tuvieron una fuerte presencia-, la empresa estadounidense anunció su alianza con un 
centro de investigación para "analizar el contenido de los usuarios".  

El objetivo de la alianza con el Centro de Investigación Correctiv es evitar la propagación de 
noticias falsas en su plataforma de cara al año electoral en Alemania, que este año elegirá nuevo 
canciller, según un cable de Dpa. 

Además, al igual que en Estados Unidos, la red social trabajará para limitar las posibilidades 
de hacer dinero con las conocidas como "fake news".> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201701/176705-facebook-noticias-falsas-investigacion-contenido-de-
los-usuarios.html 
 

NUESTRA AMÉRICA 
16 de Enero - México. Investiga CNDH muerte de dos jóvenes en Ixmiquilpan. Por Victor 
Valera. 

Ixmiquilpan.- Albina García Maldonado cuidaba a sus dos hijos cuando después llegó a su 
casa la noticia que su hijo mayor, Fredy Cruz García, murió durante el enfrentamiento del 5 de enero 
con los policías federales, en Ixmiquilpan.  
>>>“Me duele mucho perder a mi hijo, porque era el mayor, el responsable de sus hermanitos. Me 
ayudaba a cuidarlos, porque soy madre soltera. Me apoyaba en los gastos, en todo”, cuenta Albina 
García.> 
Fuente: El Independiente 
http://www.elindependientedehidalgo.com.mx/investiga-cndh-muerte-dos-jovenes-ixmiquilpan/ 
 

INTERNACIONAL 
16 de Enero - Rusia: riesgos y agravios. Por Rafael Poch*. 

En el esfuerzo de Moscú por volver a levantar cabeza en el mundo, el « síndrome 1905 » 
resume los peligros de la empresa de consolidación interna de un régimen arcaico vía aventuras 
exteriores. 
Augmenter pólice Diminuer pólice. 

Ahora que la Rusia de Putin aparece en la cima de la recuperación de su poder y prestigio 
internacional con el clamoroso éxito alcanzado por su intervención en Siria (hecho que explica la 
intensa campaña contra el dirigente ruso cuyo histérico apogeo se vive estos días), es el momento 
de recordar los grandes riesgos que comporta el más que legítimo desafío ruso a Occidente y la 
fragilidad interna del régimen del Presidente Putin.> 
Fuente: El Correo, eu. 
http://www.elcorreo.eu.org/Rusia-riesgos-y-agravios?lang=fr 
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http://www.telam.com.ar/notas/201701/176705-facebook-noticias-falsas-investigacion-contenido-de-los-usuarios.html
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OPINIÓN 
16 de Enero - Neoliberalismo criollo, monstruo grande que pisa fuerte. Por Mempo Giardinelli.  

Hace unos 40 años el genial narrador guatemalteco Augusto Monterroso, avecindado en 
México y fallecido hace 14 años, acuñó una frase memorable que hoy, décadas después, es 
pertinente para la Argentina y muchos otros países: “En el mundo moderno los ricos son cada vez 
más ricos, los pobres cada vez más pobres, y los policías cada vez más numerosos”. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/14497-neoliberalismo-criollo-monstruo-grande-que-pisa-fuerte 
 

DIFUSIÓN 
1 de Enero -  Ya salió el Boletín Nº 130. Editorial: “Un país en la encruxijada”. 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.> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=9327 
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