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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  

El impacto mediático de la prensa neoliberal 

El viaje de Macri a España muestra claramente el impacto y el poder que detentan los grupos 

mediáticos en el plano nacional e internacional.  
Estos grupos mediáticos son incapaces de ocultar el brutal incremento de la deuda externa 

argentina promovido por este gobierno : pago a los buitres de injustas deudas, entrega de nuestro 
patrimonio a precio de saldo, aumento brutal del desempleo y la pobreza, intento de condonarse 
deudas generadas durante el expolio del patrimonio nacional (el Correo argentino como último 
ejemplo)  
Este viaje a España mostró la total coincidencia ideológica de los gobiernos de ambos países: 
neoliberales, elitistas y ejecutores de políticas antipopulares. Macri acompañado (o dirigido) por 
representantes de multinacionales, supuestamente argentinas, negociaron una apabullante puesta 
en escena donde los dirigentes españoles rodearon de oropeles al presidente argentino.  
Pero también mostró como la prensa española, por intermedio del periódico "El País" (Grupo Prisa), 
promotor y organizador de esta gira mediática tiene como objetivo principal abrir de "par en par" las 
puertas a los capitales extranjeros para especular -no para invertir- . Repitiendo, en este caso con 
España, el pacto Roca Ruciman. (1)  

Papel que este grupo editorial cumplió denostando los logros - parciales eso sí- de una 
década en nuestro continente, impulsados en nuestro país por Néstor y Cristina. Período donde los 
proyectos latinoamericanos de emancipación se enfrentaron a la aplicación de las políticas 
neoliberales en nuestro continente, 

La movilización de colectivos argentinos en España permitió, (a pie de calle, en las 
instituciones y en las redes sociales) hacer llegar a parte de la sociedad española la información 
sobre la situación real de nuestro país.(2)  

Como argentinos en España tenemos además que reconocer que ya no estamos solos en la 
difusión de una realidad que los medios ocultan, hoy la sociedad española está más interesada en la 
realidad latinoamericana y las propuestas nacionales y populares, que cuando llegamos como 
exiliados hace cuatro décadas.  

Ejemplo de lo anterior fue la magnífica exposición del diputado Errejon (Podemos) (3) en la 
sesión plenaria del Parlamento Español donde dejo al descubierto la mentira de las políticas 
neoliberales impuestas en Latinoamérica. Políticas cuya puesta en práctica impulsaron el golpe a 
Dilma en Brasil y la feroz campaña mediática de intoxicación contra el gobierno de Cristina Kirchner 
en Argentina.  

Comisión Exiliados Argentinos en Madrid, 1 de Marzo de 2017  
Pacto Roca-Tunciman 

http://www.lagazeta.com.ar/pactoroca.html 
Escrache a Macri en Madrid  
https://youtu.be/QuFqM8QXLWk 
Ver la intervención de Iñigo Errejon  
http://m.hoy.es/nacional/201702/22/boicot-podemos-macri-visita-20170222115155-rc.html 
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ARGENTINA 
28 de Febrero - Se disuelve la asociación de bonistas que querían cobrarle a la Argentina. 

La Task Force Argentina anunció en Roma, Italia su cierre tras el acuerdo alcanzado a 
principios del año pasado por el Gobierno con la mayor parte de los tenedores de deuda. 

El presidente de la TFA y ex titular del Banco Central italiano, Nicola Stock, presentó un 
balance definitivo de la experiencia iniciada en noviembre de 2002 en el que detalló el acuerdo de 
reembolso con el gobierno argentino a través del cual más de 100.000  ahorristas italianos recibieron 
el pago de un importe equivalente al 150% del valor nominal original de las obligaciones en “default”, 
señaló un cable de la agencia ANSA.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201702/180965-task-force-argentina-disolucion-holdouts.html 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

28 de Febrero - El Litio, abunda en el Cono Sur. Por 
Marcus Woo BBC Earth.  

La Imagen: Se cree que el Salar de Uyuni, en Bolivia, es el mayor yacimiento de 
litio del mundo. 

El misterio del metal que nació con el Big Bang, 
desapareció y ahora inunda nuestra galaxia (y abunda 
en el Cono Sur)  

Hoy el litio está por todas partes. Este metal 
blanquecino que a mediados del siglo XIX se utilizaba 
para tratar desde la gota hasta desórdenes 
psiquiátricos, hoy -aunque se sigue usando como 
tratamiento para el trastorno bipolar- la mayoría de la gente lo  asocia con las baterías. 
Fuente: BBC Mundo 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-39053588 
 

Más información sobre CyT 
Los científicos paran contra el ajuste.  

Con la protesta, la comunidad científica reclama 
más presupuesto para el sector y el ingreso de todos los 
investigadores que habían sido seleccionados para el 
Conicet. Habrá una manifestación frente al Congreso, con 
muestras y actividades. 

La comunidad científica del Conicet realizará 
mañana un paro total de actividades, en rechazo al ajuste 
presupuestario que sufre el sector. Como parte de la 
protesta, los investigadores convocan a manifestarse 
frente al Congreso, donde llevarán adelante muestras  y 

actividades mientras Mauricio Macri estará dando inicio a las sesiones legislativas. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/22850-los-cientificos-paran-contra-el-ajuste 
 
 
CONVOCATORIA- BUENOS AIRES 
Día de la Memoria 

28 de Febrero - El 24 de marzo ¡Todos a la Plaza! Por Abuelas 
Como cada 24, vení a conmemorar el Día nacional por la Memoria, la 
Verdad y la Justicia justo a los organismos de derechos humanos.< 
Fuente: Abuelas 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/el-de-marzo-todos-a-la-plaza-768 
 

ARGENTINA 
27 de Febrero - Atanor: los trabajadores despedidos evalúan tomar 
la planta de Munro. Decidido ayer en Asamblea. 

http://www.telam.com.ar/notas/201702/180965-task-force-argentina-disolucion-holdouts.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias-39053588
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El dirigente sindical Facundo Aveiro señaló que si el 
miércoles no reciben una propuesta favorable de la 
empresa, tomarán la fábrica. No quieren ser indemnizados 
y reclaman que los reubiquen en otra planta.  

Facundo Aveiro, secretario general del sindicato de 
químicos y petroquímicos, dialogó con la radio AM750 
sobre el cierre de la planta de Atanor de Munro, y afirmó 
que si el miércoles no reciben una propuesta favorable de 
la empresa, tomarán la fábrica. "Ayer  tuvimos una 
asamblea con los trabajadores despedidos y se decidió 
que si el miércoles no hay una respuesta favorable y la 
empresa se mantiene en su postura cerrada, vamos a 
pasar a la toma de la fábrica de Munro", señaló el 
dirigente.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/22741-atanor-los-trabajadores-despedidos-evaluan-tomar-la-planta-d 
 
Relacionado 
Publicábamos el 23 de Febrero 

Atanor cerró dos plantas por medio de una nota. Por Federico Kucher. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=9815 
 

ARGENTINA (RECOMENDADO) 
27 de Febrero - Los gestos del colonizado. Por Horacio González. 

Los señores de Borbón pertenecen a antiguas dinastías, que se remontan al origen de 
Francia y en diferentes períodos la gobernaron –a través de distintas ramas, antes y después de la 
Revolución Francesa– y también a España hasta hoy, con diversas y muy conocidas  interrupciones 
“napoleónicas”, y luego la República del 36, entre otras. ¿Es fácil competir con ellos?  

>>>Para Macri el populismo peligrosísimo, es el que se circunscribe al chavismo y al 
kirchnerismo. Nuevamente, desvió la pregunta hacia Venezuela y hacia el espectro circundante de 
Cristina.>>> 

>>>La proclama de Iñigo Errejón en el parlamento, definiendo con precisión la situación de la 
resistencia argentina, pareció una exclamación aislada que venía de lejos, apenas audible. Pero se 
escuchó, lo escuchamos. Esa voz es más profunda que la protocolar  algazara del “cambiemos”, 
pues envuelve al acto mismo de cambiar, lo arropa, lo transforma de verdad en algo auténtico, y la 
vuelta no aparece, a su vez, como una fantasmagoría minoritaria sino como una corriente 
subterránea que postulan tarde o temprano los  pueblos cuando perciben que un hecho desgraciado 
está a punto de disolverlos como tales, entre gasas flotantes, adventicias, e hilos de seda postizos.< 
Fuente: Nuestras Voces 
http://www.nuestrasvoces.com.ar/a-vos-te-creo/los-gestos-del-colonizado/ 
 

OPINIÓN 
27 de Febrero - Carta pública a Mario Vargas Llosa. Por Mempo Giardinelli. 

Admirado Maestro, dondequiera se encuentre: 
No he tenido la fortuna de ser su amigo cercano, aunque como usted bien sabe me considero 

su devoto discípulo. Las dos veces que nos vimos, una en Buenos Aires, otra en Lima, nos 
saludamos con afecto y además he recibido otro par de veces sus saludos. Pero  lo para mí más 
importante es haber leído casi toda su obra con deleite y pasión. 

>>>Y es que el gobierno que encabeza el Sr. Macri es un gobierno de estafadores, en primer 
lugar, porque llegaron al poder prometiendo lo que el pueblo argentino quería y necesitaba escuchar, 
pero decididos –ya entonces– a traicionar todas y cada una de aquellas  promesas.  
En segundo lugar es un gobierno de facinerosos y malvados insensibles que a lo largo de cuatro 
décadas, y bajo todos los gobiernos, han venido fugando del país alrededor de 350.000 millones de 
dólares que tienen escondidos en cuevas fiscales que llaman paraísos.  >>> 
Fuente: Pagina 12 https://www.pagina12.com.ar/22637-carta-publica-a-mario-vargas-llosa 
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CONVOCATORIA MADRID 
27 de Febrero - Un original espectáculo con gratas 
sorpresas musicales, el viernes 3 de marzo a las 21.30. 

Ars  Impune Dúo: “Soñando la Historia”. Javi Muñoz y 
Merche Trujillo 
Ambos músicos son filólogos y apasionados investigadores 
de la Música andalusí, renacentista y barroca. 
Un espectáculo reconocido por su calidad junto a la tarea de 
recuperación del Patrimonio Musical Hispano Medieval. 
Un apasionante y alegre viaje por el legado musical de la 
España de las Tres Culturas: judía, musulmana y cristiana. 
Magnífica voz Mezzo soprano junto a réplicas de 
instrumentos tradicionales que fueron protagonistas de la 
música de su tiempo: Gaita Medieval, Guitar Lute, Fidula, 
Rabel, Bendir, Darbuka  
Rememorando cantigas y trovadores, cancionero tradicional 
español, música renacentista, con algún aporte celta, del 
barroco irlandés o leyenda nórdica. 
Entrada: 8€ 
Reserva con tiempo al 669 685 956 (WhatsApp) 
“De modestia…na” resto-bar cultural 
Pza. Ciudad de Salta, 1 – 28043 – Madrid 

Metro: línea 4 – “Avda. de la Paz” 
(En salida Ramón y Cajal, Impares, hay un atajo hacia el bar)  
Gracias por compartir este correo entre quienes puedan estar interesados. Viviana Narocki.  
 

LESA HUMANIDAD 
26 de Febrero - "Me llama mucho la atención que se avance con Milani mientras se retrocede 
con el resto".  En declaraciones en Radio de la Ciudad. 

"Me llama poderosamente la atención que se avance con él mientras se retrocede con el resto 
(de los militares acusados de crímenes de lesa humanidad) Una cortina de humo no viene mal", 
conjeturó al ser entrevistado por la Radio de la Ciudad (AM 1110), ocasión  en que insistió en pedir 
la libertad de Milagro Sala. 

A Milani se le dictó la prisión preventiva no domiciliaria mientras se investigan tres 
detenciones ilegales producidas en San Luis en las que habría participado (los tres detenidos fueron 
liberados con vida) en épocas de la última dictadura cívico-militar. 
Zaffaroni insistió en que "Me llama la atención el momento. No puedo abrir un juicio, no tengo los 
elementos para evaluar". Respecto al encarcelamiento de Milagro Sala, dijo estar seguro de que ella 
no robó, pero que pudo haber sido "desprolija".> 
Fuente: Reporte del Sur 
http://www.reportesur.info/2017/02/me-llama-mucho-la-atencion-que-se.html 
 
NOTA de la CEAM: En el 80 aniversario de la muerte del 
escritor uruguayo Horacio Quiroga, intentaremos ofrecerles 
una serie de cuentos de la selva. Salto, Uruguay 31 de 
Diciembre de 1878. Buenos Aires, Argentina 19 de Febrero  
de 1937. 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
26 de Febrero - "Historia de dos cachorros de coatí y de 
dos cachorros de hombre". De Horacio Quiroga. 

Había una vez un coatí que tenía tres hijos. Vivían en el 
monte comiendo frutas, raíces y huevos de pajaritos. Cuando 
estaban arriba de los árboles y sentían un gran ruido, se tiraban 
al suelo de cabeza y salían corriendo con la cola levantada.  
Una vez que los coaticitos fueron un poco grandes, su madre 
los reunió un día arriba de un naranjo y les habló así: 

http://www.reportesur.info/2017/02/me-llama-mucho-la-atencion-que-se.html


-Coaticitos: ustedes son bastante grandes para buscarse la comida solos. Deben aprenderlo, porque 
cuando sean viejos andarán siempre solos, como todos los coatís. El mayor de ustedes, que es muy 
amigo de cazar cascarudos, puede encontrarlos entre los palos  podridos, porque allí hay muchos 
cascarudos y cucarachas.> 
Fuente: Ciudad Seva 
http://ciudadseva.com/texto/historia-de-dos-cachorros-de-coati/ 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
25 de Febrero - Ética y épica de un 
imprescindible. En "Caras y Caretas", 
desde mañana.  

El nuevo número de la legendaria 
revista está dedicado a la figura del autor 
de Operación Masacre, cuya vida convoca 
a repasar años cruciales del siglo XX. 
Felipe Pigna, María Seoane, Eduardo 
Jozami y Ricardo Ragendorfer, entre 
otros, abordan al escritor y militante. 

Periodista de investigación por 
excelencia, notable escritor, intelectual 
comprometido con su tiempo, Rodolfo 
Walsh trascendió la muerte no sólo con su 
obra sino también, y especialmente, con 
su Carta abierta a la Junta Militar, donde 
denunció los crímenes de la dictadura. 

Murió sin saber si ese minucioso trabajo de denuncia llegaría a difundirse, como escribió en ese 
texto, “sin la esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido”.  

Este 25 de marzo se cumplen 40 años de su asesinato y desaparición perpetrados por una 
patota de la Esma.> 
Fuente: Pagina 12 
 https://www.pagina12.com.ar/22250-etica-y-epica-de-un-imprescindible 
 

ARGENTINA 
25 de Febrero - Falleció Carla Artés nieta recuperada y luchadora contra la impunidad.  

http://ciudadseva.com/texto/historia-de-dos-cachorros-de-coati/
https://www.pagina12.com.ar/22250-etica-y-epica-de-un-imprescindible


"Dejen la memoria ahí donde se olvida el olvido para que el verdugo sepa que donde vaya lo sigo. 
No importa que yo no esté soy un silencio testigo, si soy recuerdo y recuerdas, no olvides que no 
hay olvido". Armando Tejada Gómez. 

Tenía 41 años, y era una de las primeras nietas que fueron recuperadas por las Abuelas de 
Plaza de Mayo. Vivió en España con su abuela Sacha, regresó en el 2010 a la Argentina y allí luchó 
contra la impunidad de todos los genocidas. 

En la mañana de ayer jueves fueron inhumados en el cementario de la Chacarita los restos de 
Carla Graciela Rutila Artés, quien falleció el miércoles, a los 41 años, a causa de una enfermedad. 
La noticia causó gran dolor en sobrevivientes y familiares de víctimas del genocidio y organismos de 
derechos humanos con los que Carla compartió muchos años de lucha. 

Carla había nacido el 28 de junio de 1975 en la ciudad peruana de Miraflores. Era hija de la 
argentina Graciela Antonia Rutila Artés y del uruguayo Enrique Joaquín Luca López. Según 
recuerdan las Abuelas de Plaza de Mayo, la familia se mudó a Bolivia, donde Enrique y Graciela 
formaron parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

Él fue asesinado a fines de septiembre de 1975 y a ella la detuvieron junto a Carla en abril de 
1976 en Oruro. Cuatro meses después, el 29 de agosto de ese año, la dictadura boliviana entregó a 
madre e hija a Argentina, siendo la Gendarmería la que las trasladó al centro clandestino de 
detención Automotores Orletti.> 
Fuente: Agencia SERPAL 
http://www.serpal.info/news05/news.php?new=508 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
25 de Febrero - La quema de la bandera. 
Episodio #22 de las "Memorias de un niño 
peronista" de Teodoro Boot. 

Carlitos Culacciati rescató al pavo 
milagrosamente ileso de entre las ruedas del 
Leyland, y lo llevó triunfante de regreso, 
escoltado de cerca por su hermano Alberto. 
Cuando el grupo, siempre liderado por los 
Culacciati, llegó hasta el bar, Pablito Serún aun 
yacía desmayado en la vereda. Adentro, junto al 
mostrador, el doctor Rofo amonestaba a De 

http://www.serpal.info/news05/news.php?new=508


Santis, que había colgado el auricular del teléfono. Más allá, en la mesa de la ventana de Gavilán, 
Friedman sufría un acceso alérgico, tenía la cara llena de motitas rojas y echaba chorros de agua 
por los orificios de la nariz.  
El doctor protestaba, indignado. 
–Esas no son bromas para hacer, caballero. 
De Santis asentía, cabizbajo. 
–La broma me la hicieron a mí –decía, débilmente. 
–Pero en vez de pasarme el teléfono para que pudiera levantar en peso a ese irresponsable que se 
hace pasar por el Tirano, usted no tiene mejor ocurrencia que cortar la comunicación.  
Luego de esquivar el cuerpo de Pablito, el grupo de corredores entró al bar. Carlitos Culacciati alzó 
el pavo por encima de su cabeza.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/la-quema-de-la-bandera/ 
 

NUESTRA AMÉRICA 
25 de Febrero - La presencia de China en el mundo y en Bolivia. Por Eduardo Paz Rada. 

Ya no es solamente una tendencia, porque definitivamente China se ha convertido en la 
primera potencia económica mundial tomando en cuenta su producto interno bruto y su presencia e 
influencia geoeconómica y geoestratégica en todos los rincones del planeta, en los cuales tiene 
importantes inversiones, vínculos comerciales, compra todas las materias primas y alimentos que 
requiere y realiza alianzas políticas y su presencia en Bolivia es cada vez mas importante e intensa 
no únicamente como mercado de sus productos sino como lugar de inversiones y fuente de recursos 
naturales.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/183775 

 

NUESTRA AMÉRICA 
25 de Febrero - EEUU.  Letras 
opuestas a las deportaciones de 
Trump. Por Silvina Friera.  
Arriba: Franzen, Atwood y Pamuk. Abajo: Adichie, Roth, J. M. 

Coetzee y Zadie Smith. Grandes escritores que advierten sobre 
los peligros de la xenofobia.  

Sesenta y cinco escritores y 
artistas firmaron una carta al presidente 
de Estados Unidos en la que cuestionan 
la orden ejecutiva a través de la cual se 
prohíbe la entrada al país de ciudadanos 
de siete países de mayoría musulmana. 

>>>Entre los firmantes están los 
Premios Nobel de Literatura J.M.Coetzee 

y Orhan Pamuk, además de Philip Roth, Paul Auster, Martin Amis, Margaret Atwood, Jonathan 
Franzen, Colm Tóibín, Anne Tyler, Siri Hustvedt, Tobias Wolff, Jonathan Lethem, Zadie Smith, Nicole 
Krauss, Jeffrey Eugenides, Chimamanda Adichie, Sandra Cisneros, Chang-Rae Lee, Lev Grossman, 
Jhumpa Lahiri y Art Spiegelman, entre otros artistas como el escultor Anish Kapoor, la fotógrafa Sally 
Man, el músico Stephen Sondheim, los actores Patrick Stewart y John Lithgow y la cantante 
Rosanne Cash.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/22261-letras-opuestas-a-las-deportaciones-de-trump 
 

LESA HUMANIDAD 
24 de Febrero - Impide y/o retrasa el cobro de indemnizaciones a víctimas de la dictadura. 
<publicado por JJ Salinas. 

Allanan la sede céntrica de la Secretaría de Derechos Humanos por una sospechosa  
desaparición de legajos. 

La justicia federal allanó ayer la sede céntrica de la secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación, dónde desapareció documentación vinculada con los trámites para el cobro de 
indemnizaciones por parte de víctimas de la última dictadura. La “orden de presentación con 

http://revistazoom.com.ar/la-quema-de-la-bandera/
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allanamiento” fue firmada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a pedido del fiscal Ramiro 
González y ejecutada por funcionarios de la justicia y de la división Delitos Complejos de la Policía 
de la Ciudad de Buenos Aires. La medida fue solicitada por el fiscal, luego de que la agencia estatal 
Télam diera cuenta de que los expedientes faltantes eran 140, y no “4 y varios más”, como había 
sido denunciado originalmente por funcionarios de dicha secretaría.> 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=32176 
 
Más Información 
Secretaría de Derechos Humanos: roban documentación para cobrar indemnizaciones. 

A raíz de una denuncia policial radicada por una trabajadora del organismo, la justicia federal 
investiga la supuesta sustracción de documentación necesaria para que las víctimas de la última 
dictadura cívico-militar perciban su reparación indemnizatoria.> 
Fuente: Diario Registrado 
http://www.diarioregistrado.com/sociedad-/secretaria-de-derechos-humanos--roban-documentacion-
para-cobrar-indemnizaciones_a58a5fa50fc34787c07f6059a 
 

ARGENTINA 
24 de Febrero - Guiño al Gobierno y contra los trabajadores. Por Irina Hauser. 

La Corte Suprema resolvió que los despidos en el Estado no se dirimen en el fuero laboral 
sino el contencioso administrativo. El máximo tribunal rechazó un planteo de empleados despedidos 
por Macri. Al salir de la órbita del derecho laboral, los trabajadores quedarán más desprotegidos. En 
el mismo fallo respaldó el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad. > 
Fuente: Cancillería (original de Pagina 12) 
http://prensa.cancilleria.gov.ar/guino-al-gobierno-y-contra-los-trabajadores 
 

EDUCACIÓN 
24 de Febrero -  Un paro de dos días para empezar el ciclo lectivo. Por Laura Vales.  

El plan de lucha de los docentes prevé otras acciones y más paros en caso de que no 
obtengan respuestas a sus reclamos. 

Tal como venían las cosas, era imposible que no pasara: los docentes votaron un paro 
nacional de 48 horas para el inicio de las clases, el lunes 6 y martes 7 de marzo. La decisión del 
Gobierno de eliminar la paritaria federal que se realizaba todos los años  desde el 2008 -en la que se 
acordaba el piso salarial de todos los maestros del país-, empujó a los cinco sindicatos docentes 
nacionales a lanzar el plan de lucha. Huelga de 48 horas y adhesión al paro internacional de mujeres 
del miércoles 8, la primer semana;  jornadas informativas con los padres, la segunda; en caso de 
que no haya respuestas, un nuevo paro de 48 horas para la tercer semana, con una marcha a la 
Plaza de Mayo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/22081-la-primera-leccion 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
24 de Febrero - 4G. Clarín le arrancó al Gobierno a título gratuito la frecuencia 740, 
sacándosela a ARSAT. Publicado por Juan José Salinas. 

Lo de siempre. En los últimos días Clarín se había pasado a la oposición, dejando de 
asordinar o incluso ignorar los graves escándalos en los que incurre a diario el gobierno PROcesista 
(más cipayo y entregador que los militares externinadores).  

Por fin, Clarín,  a través de su controlada Nextel, obtuvo lo que quería. La Telefónica, una 
banda de saqueadores como pocas veces se ha visto, tiene la delicadeza de esperar a que el hijo 
pasmado de Franco Macri  termine su visita oficial a España (en la que volvió a lamentarse  de la 
independencia al otorgarle la máxima condecoración argentina, la Origen del General José de San 
Martín, al rey Felipe) para iniciarle un juicio millonario que seguramente ganará.> 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=32170 
 

EFEMÉRIDES 
24 de Febrero - Jornada-Umet / A 71 años del primer triunfo electoral del peronismo. 

En una jornada en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) se 
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conmemorarán los 71 años del primer triunfo electoral del peronismo. Allí también se discutirá la 
elaboración de un nuevo modelo de desarrollo donde participará un nutrido grupo de expositores. 
Representando a la Corriente Federal de Trabajadores estarán Horacio Ghilini, Héctor Amichetti y 
Vanesa Siley.  
Dirigentes de la Corriente Federal de Trabajadores participarán de un importante encuentro que se 
desarrollará en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). La excusa es 
conmemorar el primer triunfo electoral del peronismo, hecho que se dio un 24 de febrero de 1946. > 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/02/24/jornada-umet-a-71-anos-del-primer-triunfo-electoral-del-
peronismo/ 
 

ESPAÑA 
24 de Febrero - Cuatro años de prisión para Rodrigo Rato. Por Flor Ragucci. 

La Audiencia Nacional condenó a cuatro años y medio de prisión al ex ministro de Economía del 
gobierno conservador de Aznar y ex director gerente del FMI por “apropiación indebida” del 
patrimonio del banco español Bankia. 
Lo que empezó como una denuncia de la ciudadanía organizada, ayer terminó en cárcel para quien 
fue ex vicepresidente de la Nación y ministro de Economía durante el gobierno de José María Aznar 
y ex director general del FMI Rodrigo Rato. La Audiencia Nacional  condenó a los ex directivos de 
Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, a seis y cuatro años y medio de prisión, respectivamente, 
al considerarlos culpables de apropiarse indebidamente del patrimonio de la extinta entidad a través 
del sistema de las tarjetas  „black‟.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/22034-cuatro-anos-de-prision-para-rodrigo-rato 
 

OPINIÓN 
24 de Febrero - ¿Hay que desindustrializar Argentina? Por Luis Salas Rodríguez.  

En un reciente artículo denominado Desindustrializar Argentina publicado por el economista Adrián 
Ravier en el diario argentino El Cronista Comercial[1], el autor, doctor en economía aplicada, realiza 
un planteamiento que por rocambolesco que parezca, puede  que sea de lo más digno de atención 
que se haya escrito en materia económica en los últimos tiempos.  
Ravier arranca se artículo con un diagnóstico sorprendente: Argentina padece un “exceso de 
industrialización”. Y para apoyar su temeraria sentencia “demuestra” que el peso de la industria en el 
PIB es superior al de una serie de países desarrollados. De ahí  concluye que la industria argentina 
es una carga para los demás sectores, que deben sostenerla soportando elevados impuestos, lo que 
genera informalidad laboral.> 
Fuente: CELAG 
http://www.celag.org/hay-que-desindustrializar-argentina/ 
 

TRABAJO 
23 de Febrero - Atanor cerró dos plantas por medio de una nota. Por Federico Kucher. 

La firma se especializa en la elaboración de productos químicos hace más de ochenta años. 
Es la única fabricante de agua oxigenada en el país. A la madrugada, los empleados de Baradero y 
Munro encontraron un papel que les comunicaba que se quedaban sin trabajo. 

La empresa química Atanor cerró ayer las dos plantas de Baradero y Munro, en la provincia y 
el conurbano bonaerense. Unos 160 trabajadores se enteraron a las cuatro de la mañana al llegar a 
los establecimientos productivos. Había una notita que anunciaba el cierre y les solicitaba 
comunicarse a los teléfonos de recursos humanos. “Se llegó a un límite. Se está rompiendo con el 
contrato social. La empresa tenía otra forma de avanzar si tenía tantos problemas.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/21818-atanor-cerro-dos-plantas-por-medio-de-una-nota 
 

ESPAÑA-ARGENTINA 
23 de Febrero - “En vez de combatir la pobreza combate a los pobres”  

Hicieron críticas a las políticas de “maltrato” de Macri, entre las que enumeraron los tarifazos, 
la mayor cantidad de pobres y la relativización de los derechos humanos. Le entregaron una carta 
reclamando por Milagro Sala. 

>>>“En vez de combatir la pobreza, combate a los pobres”, criticó el diputado y secretario de 
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esa fuerza, Iñigo Errejón.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/21800-aqui-alla-y-en-todas-partes 
 

Más Información 
PODEMOS: La academia al poder. Por Jorge Borelli. 

Hasta el 17 de enero de 2014 Pablo Iglesias era un profesor de pelo largo y colita de la 
Universidad Complutense de Madrid que se había hecho famoso por una serie de intervenciones 
agudas y pasionales en programas televisivos de debate político.  

Ese día pidió 50 mil firmas digitales para armar un partido que dispute las elecciones 
parlamentarias europeas y cuatro meses después obtuvo casi el 8% de los votos y 5 bancas. > 
Fuente: Nuestras Voces 
http://www.nuestrasvoces.com.ar/el-salon/podemos-la-academia-al-poder/ 
 
Relacionado 
“No queremos ir en contra de los salarios”, dijo Triaca desde España. 

“El control de la inflación no tiene que ir en detrimento de los salarios: no queremos ir en 
contra de salarios”. Así explicó el ministro Jorge Triaca ayer a este diario lo que se viene con las 
paritarias de los principales gremios. El funcionario integra la delegación oficial y el lunes se 
entrevistó con los integrantes de la Asociación Iberoamericana de Seguridad Social, entidad que a 
fin de marzo hará su cumbre en Buenos Aires. Luego tuvo reunión con su par de Trabajo en España, 
Fátima Bañez.  

También con sindicalistas presentes en este viaje (“Momo” Venegas, Guillermo Pereyra, 
Dante Camaño) participaron de un encuentro con la Comisión de Empleo del Senado español.  
Fuente: Misionesonline 
http://misionesonline.net/2017/02/23/no-queremos-ir-en-contra-de-los-salarios-dijo-triaca-desde-
espana/ 

 
Lidia Mora Nos recibió en su casa 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
23 de Febrero - El "Bastón de Mando"que Perón entregó en 1938 a la Comunidad Currhuinca 
será restituído. Una nota del 10 de Octubre de 2014. 

La Profesora Lidia Mora de incansable trabajo en el Parque Nacional Lanín investigó una 
historia muy importante para la Patagonia Argentina. Algo que se comentaba por muchos años en 
diferentes hogares de la zona finalmente fue descubierto por esta profesora que recibió a Lacar 
Digital. 
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Perón entregó este bastón en Quila Quina en 1938 pero el paso de los años lo alejó de la 
Comunidad Curruhuinca y finalmente fue encontrado en Laguna Blanca. 

Lidia Mora nos recibió cordialmente en su casa para contarnos detalles de esta historia.  
"Esto nació un día en una charla de mate que tuve con mi madre y una pobladora de San Martín que 
me contaba de esta historia del bastón de mando cuando no era presidente todavía a la Comunidad 
Curruhuinca" comenzó Lidia.> 
Fuente: Lacar Digital 
http://www.lacardigital.com.ar/content/el-bast%C3%B3n-de-mandoque-per%C3%B3n-
entreg%C3%B3-en-1938-la-comunidad-currhuinca-ser%C3%A1-restitu%C3%ADdo 
 
Más Información 

El bastón perdido de Perón y la lucha de los 
mapuches. Por Daniel Cecchini. 

La historia del bastón de mando que Perón 
donó a los mapuches y que, tras 57 años de 
interrogantes, consiguieron recuperar. 

>>>El manto de silencio con que los medios 
hegemónicos ocultaron el acto no fue inocente, pero 
no se trata de peronismo, sino de algo mucho más 
profundo y estructural. La recuperación de ese 
sencillo bastón de aproximadamente un metro, con 
ornamentos de plata, marca un hito en el largo 
proceso de lucha de la comunidad mapuche por el 
reconocimiento de sus derechos civiles y 

territoriales cuando la restauración neoliberal en la Argentina pretende avanzar también sobre ellos. 
“No es que la comunidad vaya a recuperar su estima porque consiguió la restitución del bastón, eso 
lo va logrando con sus luchas, con mucho esfuerzo, enfrentando a una fuerte discriminación.  

En todo caso, lo del bastón que tiene una profunda significación espiritual y simbólica que 
ayuda a hacer visible nuestra lucha”, dice a Revista Zoom el Longko Ariel Epulef, máximo dirigente 
de la Comunidad Curruhuinca.>>> 

>>>“A fines de la década del 30, Juan Domingo Perón, por entonces coronel, le entregó su 
bastón al Longko Pedro Curruhuinca como reconocimiento de los derechos ancestrales del pueblo 
mapuche y, más que nada en realidad, de las buenas relaciones entre el Ejército y los pueblos 
originarios de esa región del Neuquén”>>> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-baston-perdido-de-peron-y-la-lucha-de-los-mapuches/ 
 

OPINIÓN 
23 de Febrero -  Inflación y lucha de 
clases. Por Aritz Recalde.  

Los programas neoliberales de 
reducción de la inflación implicaron una 
masiva transferencia de ingresos que 
empobreció al trabajador y que destruyó a la 
pequeña y mediana empresa nacional. Las 
acciones de gobierno guiadas por esa 
ideología tienden a priorizar, sin 
excepciones, la acumulación de ganancias 
del empresario oligopólico y del financista 
extranjero. 

>>>En el año 2016 Cambiemos 
subejecutó el presupuesto nacional y en 2017 redujo los fondos prácticamente en todas las carteras, 
menos aquellos destinados al pago de deuda que aumentaron exponencialmente. El gobierno 
eliminó regulaciones a las importaciones y a la salida de dólares, desarticuló el programa “Precios 
Cuidados”, desestimó controles sobre los intermediarios y bajó las retenciones al agro, al petróleo y 
a la minería. Con el objetivo de reducir el volumen de pesos circulantes, el Banco Central generó 
incentivos (ganancias exorbitantes) para la especulación financiera.> 
Fuente: Revista ZOOM 
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http://revistazoom.com.ar/inflacion-y-disputa-de-clases/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
23 de Febrero - Adiós al último de los insurgentes. Por Diego Brodersen.  

El cineasta nipón, difundido en Argentina en la Sala Leopoldo Lugones, deja una obra 
marcada por la libertad, la rebeldía y una enorme capacidad para conjugar la imaginación con los 
gustos populares. Su influencia fue determinante en Quentin Tarantino. 

Por razones no del todo aclaradas, se dio a conocer recién ayer la muerte del realizador 
japonés Seijun Suzuki, ocurrida hace diez días, el 13 de febrero, luego de una serie de 
complicaciones respiratorias.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/21788-adios-al-ultimo-de-los-insurgentes 
 

GENOCIDIO 
22 de Febrero - Se cumplen cuarenta 
años de una masacre poco conocida 
de la dictadura militar. Por Micaela 
Polak. 

Los fusilamientos de la cancha de Racing 
Un testigo en la causa del Primer Cuerpo 
contó el año pasado de los muertos que 
había visto una noche en las afueras del 
estadio junto a Omar Corbatta. Hay un 
acta policial que confirma seis muertes 
ocurridas en un supuesto 
“enfrentamiento”. 
El 22 de febrero de 1977, la cancha de 
Racing fue un paredón de fusilamiento. 
Las Fuerzas Conjuntas acribillaron a seis 
personas en el sector de las boleterías del 

estadio Presidente Perón. Nadie vio nada, nadie dijo nada nunca, hasta el año pasado. En mayo de 
2016, Rafael Barone fue citado como testigo para declarar en la causa del Primer Cuerpo del 
Ejército por un hecho similar. Como al pasar, contó que junto a Omar Orestes Corbatta, que vivía en 
la pensión de Racing, vieron una noche “varias personas muertas, afuera de la cancha, con tiros. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/21589-los-fusilamientos-de-la-cancha-de-racing 
 

ARGENTINA 
22 de Febrero - Rossi dijo que cuando nombraron a Milani Jefe del Ejercito “no tenía ninguna 
denuncia”. 

"Milani dejó de ser Jefe del Ejército en julio de 2015 y hasta ese momento no hubo ninguna 
modificación ni procesamiento, estaba solamente imputado", dijo el ultimo ministro de Defensa del 
Gobierno de Cristina Kirchner. 
>>> En una rueda de prensa en la sede del PJ de Santa Fe, Rossi fue consultado sobre si la 
detención de Milani, designado Jefe del Ejército durante su gestión al frente de la cartera de 
Defensa, respondía a una "cuestión política", cosa que negó a medias.  
Y agregó que la detención del militar, alojado en una prisión de La Rioja acusado de participar en 
delitos de lesa humanidad, "está siendo utilizada políticamente".>>> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201702/180410-rossi-nombramiento-milani.html 
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LESA HUMANIDAD 
22 de Febrero - Por algo será... 
Por Juan Carlos Martínez l  

“Minimizar o subestimar lo ocurrido 
durante el terrorismo de Estado no 
es mirar hacia adelante, como el 
falaz discurso oficial suele decir. El 
objetivo apunta, básicamente, a 
impedir el juzgamiento de 
poderosos empresarios que 
tuvieron activa participación en la 
desaparición de personas en 
aquellos años”. 
Durante la dictadura militar, buena 
parte de la sociedad argentina hizo 
suyo un eslogan que de tanto 
repetirse se incorporó a la conciencia colectiva como una sentencia inapelable. Se decía entonces 
que “por algo será” que las personas desaparecían de sus domicilios, de sus lugares de trabajo o de 
la vía pública sin dejar rastros. La sistemática campaña al estilo goebbeliano contó con el 
incondicional apoyo de los medios de comunicación y de esa manera las personas que 
desaparecían se convertían automáticamente en seres indeseables, lo mismo que sus familiares y 
amigos.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/relampagos/22048-por-algo-sera 
 

EXILIOS 
22 de Febrero - Alfredo Fressia presenta su libro Poeta en 
el Edén (Editorial Lisboa) “Más que dolor, el exilio es 
ausencia”. Por Silvina Friera.  

El poeta uruguayo ejerció el periodismo cultural en El País de 
Uruguay, Folha de São Paulo y La Jornada de México y es 
autor de poemarios que han sido traducidos al portugués, 
francés, italiano, inglés y rumano. “La poesía nace para llenar 
un vacío”, dice. 
El poeta habla con el cordial acento montevideano de aquel 
muchacho que caminaba por la calle Rondeau con las 
semillas del futuro germinando expectativas. “Todo eso se fue 

al diablo para mí y para toda una generación que tuvo que irse”, cuenta Alfredo Fressia, desde San 
Pablo (Brasil), la ciudad adonde se exilió en 1976, cuando la dictadura uruguaya lo echó de la 
escuela en la que daba clases de Literatura.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/21585-mas-que-dolor-el-exilio-es-ausencia  
 

OPINIÓN 
22 de Febrero - Macri es uno de 
los suyos. Por Rafael Matoral y 
Juan Carlos Monedero.  

Desde los años treinta, cada vez que 
el capitalismo entra en crisis, el 
liberalismo se desprende de los 
ropajes democráticos y regresa a 
sus feudos. Engañan a los pueblos 
buscando a alguien que diga con 
palabras escogidas lo que los 
pueblos golpeados quieren 
escuchar. Cada ciclo histórico, como 
si fuera una condena, los pueblos 
vuelven a votar a sus verdugos. Pero no todos. Esa es la disputa en América Latina. A los 
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poderosos, no les resulta tan sencillo regresar. Por eso, para asustar a los que no convencen, 
encarcelan a los que protestan. Especialmente a quienes tienen cabeza y corazón. Por ejemplo, a 
Milagro Sala. En esa pelea andamos a ambos lados del Atlántico. Los amigos y los adversarios 
cruzan océanos y se encuentran. Por eso, nosotros, aquí, en España, nos sentimos encarcelados 
con Milagro.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/21633-macri-es-uno-de-los-suyos 
 
Relacionado 
Podemos boicotea a Macri en su visita al Congreso. 

Los diputados de la formación morada y sus confluencias evitan aplaudir al presidente argentino en 
la recepción solemne en la Cámara baja 
Unidos Podemos ha boicoteado este miércoles la recepción solemne de las Cortes Generales al 
presidente de Argentina, Mauricio Macri, dentro de su viaje oficial a España. Como ya hicieran en 
noviembre con Felipe VI durante la apertura de la legislatura, los diputados del partido de Pablo 
Iglesias y sus confluencias han evitado aplaudir al mandatario argentino en su visita al Congreso. Se 
han limitado a ponerse de pie cuando ha hecho su entrada en el hemiciclo.  
Fuente: m.hoy.es 
http://m.hoy.es/nacional/201702/22/boicot-podemos-macri-visita-20170222115155-rc.html 
 
Más información 
Escrache a Macri en España y mensaje de Podemos a los argentinos: “Vamos a Volver!”       
por Mariana Escalada & Agustin Ronconi 

Escracharon a Macri en España y solicitaron la liberación de Milagro Sala. Nuevamente el primer 
mandatario pidió a las autoridades locales que intervinieran y se llevaran los carteles del repudio. 
Desde el parlamento español, Podemos envió a los argentinos un mensaje de resistencia.>> 
Fuente: El Disenso 
http://www.eldisenso.com/politica/escrache-macri-en-espana-y-mensaje-de-podemos-los-argentinos-
vamos-volver/  
 
Documento entregado a los diputados de Podemos el día antes de la visita de Macri por los 

integrantes de la Plataforma Argentinos en España 
carta-diputados-e-instituciones 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
22 de Febrero - A 80 años de la batalla del Jarama y las Brigadas Irlandesas 
(I) Publicado el agosto 7, 2007. 

Cartel republicano con motivo de la Brigadas Internacionales 
Las Brigadas Internacionales representan el 
más importante ejemplo histórico de 
solidaridad de individuos de todo el mundo 
con un pueblo que lucha por su libertad. 
Hace 70 años, 35.000 voluntarios 

procedentes de los cinco continentes vinieron a España a 
defender la II República española y a combatir el fascismo. 
Unos 200 eran irlandeses y han pasado a la Historia como la 
„Columna Connolly‟, en recuerdo del sindicalista James 
Connolly.> 
Fuente: Innisfree 
https://innisfree1916.wordpress.com/2007/08/07/irlandeses-en-
la-guerra-de-espana-i/ 
Segunda parte 

A 80 años de la batalla del Jarama y las Brigadas Irlandesas (II) 
Publicado el agosto 7, 2007.  
En diciembre de 1936, dirigidos por el excomandante del IRA 
Frank Ryan, los primeros ochenta voluntarios irlandeses de las 
Brigadas Internacionales llegaron a España, procedentes en su 
mayoría del Estado Libre irlandés, pero también del territorio 
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separado del Norte. Entre ellos, podemos destacar a Michael O‟Riordan, Charles Donnelly, Eddie 
O‟Flaherty, Paul Burns, Jackie Hunt, Bill Henry, Eamon McGrotty, Bill Beattie, Paddy McLaughlin, Bill 
Henry, Peter O‟Connor, Peter Power, Johnny Power, Liam Tumilson, Jim Stranney, Willie O‟Hanlon, 
Ben Murray y Fred McMahon.> 
Fuente: Inisfree 
https://innisfree1916.wordpress.com/2007/08/09/irlandeses-en-la-guerra-de-espana-ii/ 
 
La batalla del Jarama fue un importante encuentro militar de la Guerra Civil Española, que se 
desarrolló entre el 6 y el 27 de febrero de 1937. La ofensiva la inició el ejército sublevado con la 
intención de cortar las comunicaciones de Madrid. 

Cancion "La batalla del Jarama" (Jarama Valley) 
https://www.youtube.com/watch?v=ywPwtdqo0nU 
 

ARGENTINA 
21 de Febrero - La detención del ex jefe 
del Ejército César Milani provoca 
encendidas controversias. 

La detención del ex jefe del Ejército por 
decisión de un juez de La Rioja sigue 
provocando agudas controversias, aunque 
en ellas participan muy poco funcionarios 
del gobierno anterior, mientras los del 
actual, así como los parlamentarios 
oficialistas, cargan las tintas sobre el 
supuesto encubrimiento del que habría 
gozado Milani por parte de la ex 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
y varios organismos de Derechos 
Humanos.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/detenc
ion-de-milani-provoca-
controversias_n7188 
 

 

ARGENTINA 
21 de Febrero -  Formas (pre revolucionarias) de la violencia. Por Juan Manuel Ciucci l  

“Aunque no sea el punto nodal del Cuatreros de Carri (Albertina), el tema es sin dudas la violencia. 
Carri (Roberto) indaga en el `68 en los derroteros de Isidro Velázquez para pensar los modos en que 
esta resistencia personal al sistema, expresa una revuelta popular en potencia. 
Los Carri, Roberto y Albertina, dialogan ahora desde sus obras, con una generación (y un genocidio) 
de por medio. Es hija de ese horror, que todos transitamos pero que en ella (como en tantos) 
impacta de modo personal, íntimo, familiar. La sangre que se vuelve política, en un país con 
parentescos que nombran instituciones, luchas, banderas.  
Cuatreros es la película donde la Albertina cineasta retoma Isidro Velázquez. Formas pre 
revolucionarias de la violencia, el libro del Roberto sociólogo militante. Desde el trabajo sobre 
material de archivo, recorre con su voz en off lo que le significa retomar esa historia, la historia 
misma de Velázquez, la de su padre, la del intento del desaparecido Pablo Szir por hacer una 
película con el libro y el caso, y la de la película que ella intenta hacer ahora.> 
Fuente: Agencia APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/secciones/relampagos/22132-formas-pre-revolucionarias-de-la-
violencia 
 

NUESTRA AMÉRICA 
21 de Febrero - Cruzaron solos a EU 63 mil niños en 2016, casi todos de CA Por Fernando 
Camacho. 

Noticias que nos manda Rubén. Muchas gracias. Ciudad de México. De octubre a diciembre 
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de 2016 más de 21 mil menores no acompañados –la mayoría de origen centroamericano– cruzaron 
sin documentos la frontera entre México y Estados Unidos, lo cual indica que este fenómeno 
migratorio ha adquirido niveles incluso más altos que los de 2014, pero sin la atención mediática que 
recibió ese año.> 
Fuente: La Jornada,mx. 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/19/cruzaron-solos-a-eu-63-mil-ninos-en-2016-casi-
todos-de-ca 
 
Más información desde Mexico que nos manda Ruben.  

Gobierno da a mineras más crédito de lo que recauda por explotación. Por Susana González G. 
El monto de los créditos que el gobierno federal otorgó a empresas mineras durante 2015 superó en 
2.5 veces o 159.6 por ciento los ingresos que recaudó del sector ese año por derechos de 
explotación del subsuelo, revela información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  
El Fideicomiso de Fomento Minero (Fifomi), de la Secretaría de Economía (SE), otorgó de manera 
directa 12 mil 389 millones 859.8 mil pesos en créditos para empresas de esa industria, según 
resultados de una auditoría que aplicó la ASF a la cuenta pública de 2015.> 
Fuente: La Jornada 
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/20/economia/022n1eco 
 

OPINIÓN 
21 de Febrero - Reflexiones sobre el caso Milani. Horacio González. 

H. González, indaga sobre la complejidad del caso Milani en el cuerpo general de los hechos 
históricos recientes. González objetó en su momento el nombramiento de quien fuera designado 
Jefe del Estado Mayor del Ejército durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hecho que 
no anula la reflexión sobre la versión de la historia emanada de los círculos de represores, de los 
editorialistas de La Nación y de Clarín y del asesor político del presidente Macri, Jaime Durán 
Barba.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/gonzlez-horacio--c1r0z  
 

ESPAÑA  
20 de Febrero - Valle de los Caidos. 
La petición “urgente” del PSOE de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos tropieza con 

varios impedimentos. 
La ley de Memoria Histórica dice que la basílica donde está enterrado el dictador es un lugar de culto 
y, por tanto, inviolable 
Cualquier movimiento en la sepultura necesita la aprobación de la autoridad religiosa tras la 
aprobación del Parlamento y la petición del Gobierno 
Fuente: Eldiario.es 
http://www.eldiario.es/sociedad/mueve-Franco-tumba_0_614539411.html 
 

LESA HUMANIDAD 
20 de Febrero - Causa "Colegio Militar": los fiscales pidieron perpetua para seis ex militares y 
un ex gendarme. 

En el debate se juzgan los crímenes contra seis jóvenes que realizaban el Servicio Militar 
Obligatorio en Campo de Mayo y otras seis personas que fueron secuestradas y sometidas al mismo 
circuito represivo clandestino. Entre los acusados están los jerarcas Santiago Riveros y Benito 
Bignone. La Fiscalía acusó por homicidio en el caso de víctimas desaparecidas.  

El fiscal general Marcelo García Berro y el fiscal ad hoc Guillermo Silva requirieron este 
viernes por la tarde al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín que condene a prisión 
perpetua a seis ex militares y a un ex gendarme por crímenes de lesa humanidad en la denominada 
causa "Colegio Militar", que tiene en su objeto el secuestro de seis soldados conscriptos -tres de 
ellos desaparecidos, por los cuales acusaron por homicidio- y hechos contra otras víctimas que 
también padecieron secuestros, robos y violaciones sexuales.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/causa-colegio-militar-los-fiscales-pidieron-perpetua-para-
seis-ex-militares-y-un-ex-gendarme/ 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Febrero - “Estos momentos históricos me parecen carne de literatura”. Por Silvina 
Friera. 

La antología personal del poeta, narrador, dramaturgo y periodista incluye poemas de sus 
distintas etapas, desde 1978 hasta 2012. Al volver sobre su producción, señala: “Cuando encontrás 
un tono y lo ejercitás y lo dominás, tenés que romper la máquina e ir hacia otro tono”.  

El “Pami boy flamante” –ironía rematada con esa carcajada zumbona que es una marca de 
estilo– se jubiló después de cuarenta años de trabajo periodístico. Vicente Muleiro, poeta, narrador, 
ensayista, dramaturgo y periodista, se mueve como pez en las aguas de los géneros que frecuenta.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/21265-la-carrera-del-escritor 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Febrero -  Se acabó lo que se 
daba. Episodio #21 de las "Memorias 
de un niño peronista", de Teodoro 
Boot. 

De alguna manera, el viaje de 
Perón a Panamá, la caída de Lonardi y la 
muerte del padre de los Pérez García 
parecían estar relacionados, pero a 
medida que lo fui pensando mejor, me di 
cuenta de que no podía ser mi tío Rodolfo 
el causante de todo, como había 
supuesto en un principio. Mi tío no hacía 
más que repetir –a su manera, claro– lo 
último que le hubiera escuchado decir al 
diariero Miguel o al doctor Rofo, no siempre de acuerdo entre sí. 

Mi tío no descalificaba a Lonardi como lo hacía Miguel ni pensaba seriamente que hubiera 
que echarlo. Lo dijo por decir algo, y porque lo había dicho Miguel. De igual manera, no iba a 
provocar la muerte del bueno de don Pedro por llamarlo “Radolfo”, como lo hacía una y otra vez 
Pablito Serún, que seguía vivito y coleando.  

En cuanto a Perón, ¿qué podía importarle si seguía en Paraguay o viajaba a Panamá? 
Mientras no se metiera con la pureza de su vino clarete, al que se le había dado por bautizar 
“Pistone”, a mi tío le daba lo mismo.>  
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/se-acabo-lo-que-se-daba/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Febrero - De leyendas negras y naufragios. Por Ignacio Antonio.  

Las leyendas negras y los naufragios, ocurridos en las costas de Inglaterra en el siglo XIX, 
pudieran ser una metáfora de nuestras crisis económicas de los últimos cuarenta años.  

El país, como un barco encallado, sumergido en su propia crisis, es víctima del atraco y el 
despojo de sus riquezas, a manos de pandillas de pillos que con sus malas artes logran atraerlo 
hacia las rocosas costas de los planes de ajuste, para abordarlo y hacerse del botín. 
Fuente: Nuestras Voces 
http://www.nuestrasvoces.com.ar/mi-voz/leyendas-negras-naufragios-provocados/ 
 

ARGENTINA 
19 de Febrero - Según su abogada, Milani sorprendido.  

“Milani está sorprendidísimo y preocupado con esta decisión de detención, máxime cuando no 
hay ningún peligro de fuga ni intromisión a la Justicia”, aseguró ayer la abogada Mariana Barbitta, 
defensora del ex jefe del Ejército César Milani, quien quedó detenido el viernes tras declarar en la 
causa que lo investiga como uno de los presuntos responsables de los secuestros de Pedro Olivera 
y su hijo Ramón, en 1977; y de Verónica Matta, en 1976. Barbitta señaló que el militar retirado está 
alojado en una cárcel del servicio penitenciario provincial en “paupérrimas” condiciones. Desde el 
Gobierno nacional intentaron sacar rédito político y cuestionaron al kirchnerismo y los organismos de 
Derechos Humanos. El diputado Juan Cabandié (FpV), en cambio, remarcó que los juicios por los 
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crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico militar (como el que investiga a 
Milani) fueron posibles gracias al impulso de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, que 
permitió derogar las leyes de impunidad.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/21127-milani-sorprendido 
 

OPINIÓN 
19 de Febrero - “El fallo choca hasta con el 
Preámbulo”. Por Martin Granovsky. 

“Cada vez que nuestro país regala nuestra 
soberanía hipotecándose en deuda externa, ese 
mismo poder trata de frenar o retroceder en Derechos 
Humanos”, dice Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte 
Suprema y miembro de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. 

Integró una hasta que cumplió 75 años y es 
miembro de la otra desde entonces. Raúl Zaffaroni, ex 
integrante de la Corte Suprema y actual juez de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte 
IDH), se suma en este diálogo con PáginaI12 al 

debate que generó el fallo de la Corte argentina del martes último.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/21115-el-fallo-choca-hasta-con-el-preambulo  
 

OPINIÓN 
19 de Febrero - Trump y el Papa y la empatía. Por Sandra Russo. 

La carta firmada por treinta y cinco prestigiosos psiquiatras norteamericanos y enviada al New 
York Times causó estupor en estos días,porque es escozor lo que está viviendo el mundo con la 
irascibilidad de las declaraciones del presidente Trump, quien parece desconocer que la política es, 
entre otras cosas, algo que requiere de la simbolización, de la negociación y de la tolerancia. No es 
el único Presidente que parece desconocerlo.  

Quisiera extenderme sobre el núcleo de las observaciones de esos expertos en salud mental, 
que se han saltado un código interno sobre la evaluación profesional de personalidades públicas, y 
lo han hecho, según explican, porque “este silencio ha resultado en un fracaso para prestar nuestra 
experiencia a periodistas preocupados y miembros del Congreso en este momento crítico. Tememos 
que está en juego demasiado para permanecer en silencio”.  

Qué pena que hablen tan tarde, qué pena que el propio Trump sea una burla a sus pruritos en 
materia de neutralidad profesional.> 
Fuente: El Correo 
http://www.elcorreo.eu.org/Trump-el-Papa-y-la-empatia?lang=fr 
 

ARGENTINA 
18 de Febrero - El caso Milani. Por Daniel 
Cecchini 

A siete años de iniciada la causa por la 
desaparición del conscripto Alberto Ledo en 
Tucumán, el ex jefe del Estado Mayor del 
Ejército declara por primera vez como imputado 
ante la Justicia. 
Pasaron cuarenta años y ocho meses desde 
que el soldado conscripto Alberto Agapito Ledo 
fue visto por última vez, cuando salía a hacer 
una recorrida por la zona de Monteros, en la 
Provincia de Tucumán, acompañado por el capitán Esteban Sanguinetti. Salieron tres veces y de la 
última recorrida Sanguinetti volvió solo. Nunca se volvió a saber de él. Más de cuatro décadas 
después, el ex jefe del Ejército, César Milani, deberá prestar declaración indagatoria en el Juzgado 
Federal N° 2 de Tucumán, a cargo de Fernando Poviña, en la causa que investiga la desaparición de 
Ledo. 
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Milani está imputado por el fiscal Carlos Brito por los delitos de encubrimiento y falsedad ideológica 
de documentos públicos en el secuestro y desaparición del conscripto desaparecido cuando 
prestaba servicio militar en el Batallón de Ingenieros 141 de La Rioja.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-caso-milani/ 
 
Ultimas noticias 
El General Milani quedo arrestado en La Rioja. Milani fue detenido por secuestros y torturas 
durante la última dictadura 

Tras conocerse la decisión judicial en la causa en la que se investiga el secuestro de Ramón y Pedro 
Olivera y Verónica Matta en 1977, fue trasladado a dependencias del Servicio Penitenciario de La 
Rioja. 
Fuente: TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201702/180065-milani-sera-indagado-en-la-rioja.html 
 
Relacionado 
Nora Cortiñas: "Es inexplicable" la relación del kirchnerismo con Milani 

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora habló de la detención del exjefe del 
Ejército y aseguró que "la lucha no fue en vano".  
Fuente: El Cronista 
http://www.cronista.com/economiapolitica/Nora-Cortinas-Es-inexplicable-la-relacion-del-kirchnerismo-
con-Milani-20170217-0088.html 
 
Mas información 

Para Nora Cortiñas, Madre fundadora, "Milani fue un general de la democracia enferma" Cortiñas 
recordó que en el último hábeas corpus que presentó por la desaparición, en abril de 1977, de su 
hijo Carlos Gustavo, involucró a Milani porque "él era oficial de Inteligencia y yo quería saber por el 
lugar que estaba actuando, si sabía algo de mi hijo".> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/nora-cortinas-celebro-la-detencion-de-milani_n7183 
 

ESPAÑA 
18 de Febrero - Entrevista a Fernández Lliria: "Sigo confiando en Pablo y su equipo sin son 
coherentes con la unidad". Por Miguel Muñoz. 

Es filósofo, escritor, guionista y profesor universitario. Ha estado ligado a Podemos desde los inicios 
aunque nunca de manera orgánica. Cerró las listas al Congreso de los Diputados en las elecciones 
del 26-J de manera simbólica. El secretario general de la fuerza morada, Pablo Iglesias, le 
acompañó en la presentación de su último libro en abril del pasado año. Carlos Fernández Lira 
(Zaragoza, 1959) se convirtió en protagonista la pasada semana tras la publicación de un artículo en 
cuartopoder.es, donde colabora de forma habitual, en el que cargaba contra el equipo de Iglesias. 
Reconoce que no se siente orgulloso del lenguaje utilizado pero que se le agotó la paciencia por la 
“guerra absurda” que estaba observando entre los sectores “pablista” y “errejonista”. En esta 
entrevista analiza la situación actual del partido y lo que a su juicio la ha llevado a ella.> 
Fuente: Cuarto Poder 
https://www.cuartopoder.es/deidayvuelta/2017/02/15/fernandez-liria-sigo-confiando-en-pablo-y-su-
equipo-si-son-coherentes-con-la-unidad/12765 
 

EDUCACIÓN 
18 de Febrero - “La educación es uno de los 
primeros rubros de comercio en el mundo” Carlos 
Romero entrevista a Adriana Puiggros. 

Adriana Puiggrós habla sobre las políticas educativas 
de Cambiemos, los nuevos peligros y los problemas 
de la escuela para apropiarse de los avances 
tecnológicos. 
 contramano de lo que establece la Ley de 
Financiamiento Educativo, el gobierno de Mauricio 

Macri ya dejó en claro que no pretende abrir la paritaria nacional con los maestros y que, en cambio, 
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apuesta a provincializar la negociación, además de forzar un techo del 18% a la mejora en los 
sueldos. Rechazada por el grueso de los gremios, la decisión tomada por el presidente y el ministro 
del área, Esteban Bullrich, se encamina a un conflicto de duración incierta, que de seguro afectará el 
dictado de las clases y se sumará al largo historial de desencuentros entre el PRO y los docentes.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/la-educacion-es-uno-de-los-primeros-rubros-de-comercio-en-el-mundo/ 
 

NUESTRA AMÉRICA 
18 de Febrero -  Ecuador: convocan a apoyar el 
Buen Vivir.   

Políticos e intelectuales de América Latina 
realizaron una convocatoria para firmar el 
"Manifiesto de apoyo al proceso hacia el Buen Vivir 
iniciado en Ecuador". Fue creado un sitio web para 
dejar las adhesiones. 
Manifiesto de apoyo al proceso hacia el Buen Vivir 
iniciado en Ecuador. 
Las y los abajo firmantes apoyamos el proceso de 
mejora de las condiciones de vida de las mayorías históricamente excluidas que se ha dado en la 
última década en Ecuador. Conscientes de que en el camino recorrido faltaron muchas cosas por 
hacer y que existen dinámicas a corregir, creemos que el proceso de transformación social iniciado 
sobre la base de la Constitución de 2008 debe continuar. Las elecciones presidenciales y legislativas 
que se celebrarán el 19 de febrero no son unos comicios más; las fuerzas progresistas deben 
imponerse frente a quienes decretan el fin de ciclo de los Gobiernos de cambio en América Latina y 
pretenden revertir, como en Brasil o Argentina, los logros de las políticas de dignidad.> 
Fuente: Agencia APU 
https://agenciapacourondo.com.ar/secciones/miscelaneas/22111-ecuador-convocan-apoyar-el-buen-
vivir 
 

SINDICALES 
17 de Febrero - Las conquistas del maldito peronismo. Por Héctor Amichetti. (Federación 
Gráfica Bonaerense / Corriente Federal de Trabajadores)  

Añeja obsesión oligárquica… 
Alguna vez se calificó al diario La Nación como tinta de oligarquía. 

El 24 de septiembre de 1955, tras el derrocamiento del gobierno democrático de Juan Perón, 
el diario fundado por Bartolomé Mitre destacó en su tapa el “indescriptible entusiasmo” por la jura de 
Lonardi y el “conmovedor recibimiento tributado” a Isaac Rojas.De allí en más, no hay como leer La 
Nación para enterarse de las metas que persigue la oligarquía. 

 Vale una sintética hojeada de la edición de hoy.En una breve nota, el Secretario de Empleo 
Miguel Angel Ponte, con inclinaciones de nutricionista por aquello de “comer y descomer”, promueve 
las pasantías “para que las compañías abran las puertas del empleo”. El hombre de Techint se 
muestra preocupado por la “empleabilidad” (el trabajo es cosa de peronistas).> 
Fuente: Sindical Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/02/15/las-conquistas-del-maldito-peronismo/ 
 

ESPAÑA 
17 de Febrero - Leopoldo López une a Felipe González y 
Aznar, Por Mónica Uriel. 

Piden abrir proceso para suspender a Venezuela de la OEA.  
(ANSA) - MADRID, 16 FEB –  

Los ex presidentes españoles Felipe González y José 
María Aznar, socialista uno y conservador el segundo, 
coincidieron hoy y se unieron para pedir la libertad del 
opositor venezolano Leopoldo López. González y Aznar 
llamaron a la activación de la Carta Democrática de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) para el caso de 

Venezuela, lo que abriría un proceso que podría culminar con la suspensión del país del organismo. 
Lo pidieron porque, según dijeron, el diálogo entre Maduro y la oposición no es más que una "farsa" 

http://revistazoom.com.ar/la-educacion-es-uno-de-los-primeros-rubros-de-comercio-en-el-mundo/
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para humillar a la Mesa de Unidad Democrática (MUD). Venezuela "no cumple los requerimientos 
para estar dentro de los estados iberoamericanos", dijo el socialista González, que añadió que "es 
imposible considerar democrático un estado que hace de los presos políticos mercancías". 
Venezuela es "un país destruido institucionalmente", añadió González, quien ha formado parte del 
equipo internacional de juristas que defiende a López en Caracas y que hizo un duro alegato contra 
el gobierno de Nicolás Maduro.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/venezuela/2017/02/16/leopoldo-lopez-une-a-felipe-
gonzalez-y-aznar_7b38a882-14e9-4545-b9db-47371d2e750b.html 
 

OPINIÓN 
17 de Febrero - El progresismo, o la voluntad narcotizante 
del quebrado. Por Gustavo M Sala 

El progresismo es una vaga noción, doctrina le llaman 
algunos, que descansa sobre el concepto de un progreso y 
desarrollo indefinido de la sociedad. No se trata de una idea 
política en sí misma ya que no podemos percibir texto o 
manifiesto que nos aclare sus postulados políticos ideológicos, 
sociales, económicos, culturales y éticos. 

>>>Juan José Hernández Arregui sentenció que “La 
clase media tiende a la formación de grupos intelectuales 
(progresistas, me permito incluir) que fluctúan, por diversos 
motivos, entre las élites que miran hacia arriba y los ghettos 
espirituales que miran hacia abajo. Esto explica la abundancia 
de intelectuales de izquierda que se pasan a la derecha 
ideológica, al conservatismo social. En realidad, los 
intelectuales son los que sienten más vivamente esta situación incierta que ocupan en la 
sociedad.>>> 
Fuente: Gustavo M Sala 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2017/02/el-progresismo-o-la-voluntad.html 
 

OPINIÓN 
17 de Febrero - ¿En qué anda la izquierda? Por Mariano Pacheco. 

El mapa actual de las izquierdas en Argentina. Las alianzas electorales, la hegemonía del 
trotskismo y la fragmentación creciente más allá de las invocaciones a la unidad.  

Cada giro brusco en las coyunturas suele generar realineamientos y reacomodos de los 
distintos sectores políticos. Así, en la Argentina contemporánea, cada hecho de envergadura 

provocó no sólo volantazos en el progresismo, 
el campo de los nacionalismos populares y las 
izquierdas, sino también rupturas, 
reacomodamientos y nuevas rupturas. 

Lo paradójico es que los 
fraccionalismos más acérrimos suelen 
producirse en nombre de la Uni/Dad. El 
fenómeno no es nuevo, y ya en los años 
setenta el poeta, sociólogo y ensayista 
argentino Néstor Perlongher había escrito un 
poema titulado, precisamente, “Siglas”, en el 
que hacía un recorrido por la variopinta 

cantidad de grupos de la izquierda de entonces.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/en-que-anda-la-izquierda/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
17 de Febrero - Estimados amigos y amigas, ya tenemos aquí el número 9 de nuestra revista: 
Descargar nº 9 Revista Tehura (49 MB). 
En esta ocasión, nos hemos centrado en recopilar textos que, con motivo del Día Mundial de la 
Filosofía, se han presentado con ocasión de las jornadas Más Filosofía, evento con el que por 
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segunda vez consecutiva 
hemos colaborado. 
Editorial Revista Tehura: 

Las jornadas del Día 
Mundial de la Filosofía son el 
esfuerzo más directo para 
llevar a la calle a una disciplina 
que implica el pensamiento y 
la reflexión, pero que también es una praxis humana que nos obliga a atender la realidad de nuestro 
tiempo. La filosofía no tiene por qué estar reñida o divorciada del mundo de la vida cotidiana, de la 
socialidad y la vida práctica del ciudadano de a pie.> 
Fuente: Revista Tehura 
http://www.tehura.es/index.php/30-administracion-tehura/editoriales/114-editorial-revista-tehura-n-9-
la-filosofia-y-la-tarea-de-la-formacion-critica 
 

GENOCIDIO 
16 de Febrero - Para debates “esclarecedores”, son mucho mejores los que se tienen lugar en 
la justicia federal. Por Oscar Taffetani. 

La primera acepción para la palabra “genocidio” que leemos en el diccionario de la Real Academia 
Española es: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, 
religión, política o nacionalidad”. Ese concepto. más allá de las interpretaciones, ampliaciones y 
precisiones jurídicas, se ha mantenido a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que no importa si los 
muertos fueron seis millones, treinta mil o siete mil, sino que se cumpla la condición de que 
pertenezcan a un mismo grupo étnico, religioso o político. 
El plan sistemático de exterminio diseñado y ejecutado por los nazis especialmente a partir del 
decreto “Noche y Niebla” de Hitler (1941), comprendía primero a los comunistas y socialistas 
alemanes; después, a los miembros de la Resistencia francesa y finalmente a grupos étnicos muy 
definidos como los gitanos y los judíos de Europa. Fue a raíz de esa metodología nazi que el pastor 
luterano Martin Niemöller compuso un célebre epigrama: “Primero vinieron a buscar a los 
comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada 
porque yo no era judío…” (más tarde, Bertolt Brecht adaptaría esas palabras de Niemöller en un 
panfleto). 
Entonces –repetimos– el número (o en palabras de Stalin, “una estadística”) no es algo que incida o 
sea determinante en la aplicación de la figura del genocidio, como tampoco lo es para determinar la 
figura, ya aceptada por la justicia universal, de la desaparición forzada de personas. 
Por eso resultan inadmisibles, e incluso ofensivas (no sólo para las víctimas, sino para nuestra 
Justicia y nuestras instituciones) las palabras del editorial publicado hoy por La Nación.  Leemos allí: 
“Tras una cifra falsa del número de muertos y desaparecidos para que alcanzara la categoría de 
genocidio (!) se trató absurdamente de equipararlo con el Holocausto, que se cobró alrededor de 
seis millones de víctimas”. 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=32123 
 
El Articulo de La Nación 
Debates esclarecedores. Editorial (sin firma). 

Son de destacar la amplitud y el nivel de las discusiones planteadas en programas televisivos, 
aceptando las diferencias y con miras a la unión nacional. 
>>>La interpretación errónea y orientada de que el terrorismo de Estado cargó sobre jóvenes 
idealistas y opositores a dictaduras militares se convirtió en relato oficial a lo largo de los últimos 
años. Tras una cifra falsa del número de muertos y desaparecidos para que alcanzara la categoría 
de genocidio, se trató absurdamente de equipararlo con el Holocausto, que se cobró alrededor de 
seis millones de víctimas.>>> 
Fuente: La Nación 
http://www.lanacion.com.ar/1984642-debates-esclarecedores 
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ARGENTINA 
16 de Febrero - Más recortes en el Conicet. En 
2018 solo habrá 450 vacantes.  

La decisión la tomó el directorio del organismo e 
implica un recorte del 50 por ciento con respecto al 
2015. Además, se dispuso achicar la convocatoria 
para las ciencias básicas. Los becarios se 
manifestaron contra el ajuste.  
En su primera reunión del 2017, el directorio del 
Conicet profundizó ayer el ajuste en el área de 
Ciencia que el gobierno de Mauricio Macri puso en 
marcha el año pasado: resolvió que el llamado a 
concurso para ingresar a la Carrera de Investigación 
del 2018 se abrirá el primero de marzo y que sólo 
habrá 450 vacantes, cifra similar a la del 2016. En 

los hechos, la decisión implica un recorte del 50 por ciento con respecto al 2015, último año de 
crecimiento sostenido de ingresantes.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/20484-mas-recortes-en-el-conicet 
 

OPINIÓN 
16 de Febrero - Lo importante no es la salud. Por Mario Wainfeld.  

El refranero popular dictamina que la salud es lo más importante. Sabia premisa, burlada de pe a pa 
por la ley de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (“la ley” o “la ley de ART” en lo sucesivo). Esa 
norma está pensada solo en función de los costos empresarios, de las patronales o de las ART. El 
sistema aprobado ayer perjudica a los trabajadores, menospreciando su integridad física, un derecho 
humano básico.  
“Litigiosidad” es la palabra clave de sus promotores y beneficiarios. La “accidentalidad” no es 
abordada, lo que se promete hacer en el futuro, siempre incierto y remoto. 
La metodología implantada impone un engorroso y dilatado trámite administrativo, el sometimiento a 
comisiones médicas cuyo dictamen es previo a cualquier demanda judicial de las personas 
damnificadas.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/20498-lo-importante-no-es-la-salud 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
16 de Febrero - Hace 33 años fallecía en la pobreza el ex presidente Arturo Illia.  

Había pasado sus últimos días 
trabajando en una panadería, 
ya que había renunciado a su 
jubilación, y tenía como única 
pertenencia un par de zapatos. 
Fue el presidente que le dedicó 
más presupuesto a la educación 
en la historia argentina. 
El ex presidente Arturo Illia 
falleció el 18 de enero 1983, 
pocos meses antes de la vuelta 
de la democracia. Transitó sus 
últimos días trabajando en la 

panadería de un amigo, ya que había renunciado a su jubilación. Entre sus pertenencias sólo se 
encontraba un par de zapatos. 
Antes de llegar a la presidencia en 1963, se desempeñó como médico en Cruz del Eje, Córdoba, 
donde era apodado el "Apóstol de los Pobres", por dedicarse a atender a pacientes sin recursos, 
para lo que se trasladaba a caballo, en sulky o a pie, y compraba él mismo los medicamentos.> 
Fuente: Diario Inedito 
http://diarioinedito.com/Nota/23332 
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El tecito de peperina que tomaba Dn Arturo Illia... 

RELACIONADO 
Conversación con el humorista Landrú. Ana 
Larravide.  

“Las chicas de hoy, si 
un señor las invita a  
tomar copetines, creen 
que es algo malo” 
>>>–¿En qué año se 
empezó a publicar Tía 
Vicenta? 
–En 1957. 
–¿Cuándo la cerraron? 
–En 1966. La cerró 
Onganía. Pero me hizo 
un bien: fue muy 
comentado ese cierre. 
A los dos años me 
dieron en Estados 
Unidos el premio 
Moores-Cabot. 
Casualmente yo, a 

Onganía, que usaba un bigotazo, solía dibujarlo como 
una morsa. Cuando me dieron ese premio, yo le decía el premio Morsa-Cabot. 
–¿Usted le puso ese sobrenombre a Onganía? 
–No. Se lo decían sus íntimos. Al que le puse “La Tortuga” fue a Illia, al que apreciaba mucho y del 
que era muy amigo. Se lo puse por su modo de ser, calmo, por lo arrugadito (... yo decía que era 
arrugadito porque había nacido en Pergamino). Tomaba té de peperina. Se le hacían bromas por 
cosas así. Era un hombre digno. A Alsogaray le puse “El Chanchito”.>>> 
Fuwente: Pagina 12 del 17 de Abril del año 2000 
https://www.pagina12.com.ar/2000/00-04/00-04-17/pag12.htm 
 

DIFUSIÓN 
16 de Febrero -  Ya salió el Boletín Nº 132. Editorial: “Rescatamos como editorial los párrafos 

iniciales de un certero texto cuya transcripción  nos obliga a reflexionar. 
Con precisión, Horacio Gonzalez nos da una idea de lo que fue y puede llegar a ser nuestro país. 

Repasa personajes, hechos y pone de manifiesto que el pueblo no olvida, mantiene su Resistencia, 
haciendo reconocer quien es quien en la defensa del trabajador y de los intereses por la soberanía 
de la patria. 

En este texto Horacio González, mediante cuidadosas metáforas, enumera una lista de 
calamidades argentinas, propone: “Desollar”, como un golpe oscuro y negro para pensar la historia". 
Baste un ejemplo: el cruel y cobarde encarcelamiento de Milagros Salas se hizo sin ninguna razón 
cierta pero, recién luego de la detención, se fueron presentando pruebas, todas peregrinas y 
fraguadas. 

Así, sometidos a un gobierno y a un periodismo que fabrica rumores o calumnias, Horacio 
González pasa a advertir sobre el revés de los hechos (como "el revés de la trama" tal como lo haría 
David Viñas) y que, hoy más que nunca, es lo que debemos hacer todos. 

 

La Argentina Desollada. Por Horacio González. 

No me complace escribir notas con títulos que cargan cierto estrépito. Hay metáforas tan 
fuertes en la vida que empozan el alma. Pero mirando uno de los grandes cuadros de Rembrandt –el 
Buey Desollado, una obra de iniciación, que como todo en él, es un gran claroscuro que aún 
emociona–, se me ocurrió de repente pensar en lo impensable. Que es en definitiva en lo que 
siempre vale la pena pensar. Desollar… un golpe oscuro y negro para pensar la historia. Pero no se 
refiere a un imaginario o concreto matadero de Echeverría, ni imputa de inconcebibles brutalidades a 
nadie en especial. Trata, en cambio de ubicar un estilo político, una manera de pensar las cosas de 
la historia que vivimos en común. 

Se desolla a un país cuando se le arranca una espesa recubierta que de una manera u otra 

https://www.pagina12.com.ar/2000/00-04/00-04-17/pag12.htm


es la que lo ha sedimentado históricamente. En ese ámbito bien o mal arropado se resguardan las 
antiguas y modernas efusiones de una sociedad complicada y con viejas desesperaciones, explícitas 
o contenidas. En las difíciles molduras de la historia del país, de esas membranas nacionales que 
son de superficie y también actúan “de profundis”, están sus conflictos, sus imposibilidades, sus 
esperanzas. Desollarlas, en el mejor de los casos, es reemplazarlas por capas de frágiles palabras 
plastificadas, enfoques humillantes, estilos persecutorios, imposiciones intolerables, a veces 
públicas, a veces sigilosas, con el agregado de arbitrios generalizados de vigilancias secretas. Decir 
esto no es un ataque artero; es una preocupación comprensible sobre si estamos marchando hacia 
una semidictadura. (ver texto completo en P12) 

  
Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid - 15 de febrero de 2017 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=9702 
 
 

 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

 

 
 

https://www.pagina12.com.ar/20111-la-argentina-desollada
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=9702

