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Editorial  

Elecciones legislativas en octubre 
 
Luego de unas PASO donde se ocultaron hasta el último minuto los resultados donde, a pesar del 
aparato mediático, los candidatos de Cambiemos fueron superados en la provincia de Buenos Aires; 
Santa Fe; etc. 

 
La oposición a las medidas de entrega de nuestra riqueza deberían ser bandera de todos los 

candidatos… pero lamentablemente, y sin desconfiar de la buena voluntad de los grupos minoritarios 
que se oponen a Macri, pocos candidatos fuera de Unidad Ciudadana, encabezados en la provincia 
de Buenos Aires por Cristina Kirchner y Jorge Taiana, tienen la posibilidad de obtener escaños en 
los respectivos parlamentos. 

 
Parlamentos que permitirían impulsar un amplio espacio donde se integren todos aquellos que 

quieren hacer propuestas compatibles con las políticas de creación y distribución de riqueza, junto 
con la construcción de una América latina que quiere defender sus riquezas en el marco de una 
acción común. 

 
Las todavía incipientes (en número) agrupaciones de Unidad Ciudadana, están recuperando 

la mejor tradición política argentina -la de participación popular en los barrios y pueblos- propia de 
las unidades básicas peronistas; de la Biblioteca popular José ingeniero creada en 1933 por 
anarquistas y socialistas; de la Unión Cívica radical que a pesar de sus traiciones históricas parieron 
el enorme salto político que fue FORJA y, desde luego, de las históricas Sociedades de Fomento 
barriales donde todos: peronistas, radicales, anarquistas, socialistas, y comunistas de  distintas 
tendencias, unían sus fuerzas para mejorar al barrio.  Sin olvidarnos de las cooperat ivas impulsadas 
mayoritariamente por los partidos comunistas. 

 
Hoy día, los medios informativos, de una manera apabullante, se dedican a justificar las 

políticas de la oligarquía y de la burguesía cipaya, ligadas a los intereses multinacionales, eso sí, 
apoyados por sectores influenciables de nuestra clase media.  

 
Queda la receta de siempre:  unirnos desde abajo, proponer y defender políticas de 

independencia económica -en el marco latinoamericano- con el fuerte contenido social que solo los 
movimientos nacionales y populares son capaces de realizar.  
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ARGENTINA 

 
30 de Septiembre - Gabriel Fernández entrevista.  Taiana: “Ellos tienen la prensa comercial 
pero nosotros tenemos la militancia” 

Lo dijo Jorge Taiana, candidato a senador nacional en la provincia de Buenos Aires por 
Unidad Ciudadana, en el marco de una entrevista radial con medios de comunicación comunitarios. 

El candidato a senador nacional en la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana Jorge 
Taiana visitó el estudio de Radio Gráfica TV y fue entrevistado por periodistas de emisoras 
comunitarias  
Gabriel Fernández: Bienvenido Jorge.  
Jorge Taiana: Muchas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar en Radio Gráfica.  
GF: ¿Estás con buena expectativa de cara a octubre? 
JT: Sí, yo estoy confiado. Parece que algunos se olvidan de que ya ganamos el 13 de agosto en la 
Provincia de Buenos Aires y le vamos a volver a ganar a Cambiemos el 22 de octubre. Ellos 
escondieron el triunfo nuestro y eso tuvo un efecto inmediato de no dejarnos festejar, afectando gran 
parte de la opinión bonaerense.> 
Fuente: Agencia APU UC 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/taiana-ellos-tienen-la-prensa-comercial-pero-nosotros-
tenemos-la-militancia 
 
ARGENTINA 
30 de Septiembre - ¿Qué pasó? Por Pablo 
Papini.  

El kirchnerismo transformó la sociedad que 
tomó en 2003. Pero el drama electoral que aqueja a 
Cristina es que parece no comprender los contornos 
de su obra. 

La del título debería ser la pregunta central en 
las mesas de estrategias del peronismo desde que 
los resultados de las PASO no fueron los 
esperados. El ajuste que indiscutiblemente ha 
puesto en marcha Mauricio Macri desde su asunción, probablemente el más duro en treinta y cuatro 
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años de democracia recuperada, no dañó su voto de la primera vuelta de 2015.  
En realidad, los compañeros deberían estar reflexionando alrededor del mismo interrogante 

desde que en 2013 se perdieron casi 20 de los 54 puntos de la reelección de CFK. Si cuando ella 
mandaba no hubo ese debate por su falta de predisposición a abrir el juego (y por el natural 
verticalismo que caracteriza al justicialismo en el poder), hoy ello se agrava por la dispersión.> 
Fuente Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/que-paso/ 
 
ARGENTINA 
30 de Septiembre - Crece la deuda externa, el déficit comercial y la pobreza.  

Según datos publicados por el Instituto de Estadísticas y Censos la deuda externa se 
incrementó un 15,8 por ciento en el último año, y más de la mitad de los hogares y el 80 por ciento 
de los asalariados se encuentran en situación de pobreza, al no cubrir con sus ingresos el costo de 
la canasta básica. 

Según datos publicados este miércoles por el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), la 
deuda externa bruta total en junio último llegó a los 204.818 millones de dólares y se incrementó 
15,8 por ciento respecto de igual período del año anterior. El organismo informó que desde marzo 
pasado la deuda se incrementó en 5.950 millones de dólares. 

De acuerdo al informe, a fines del segundo trimestre el 62 por ciento del total de la deuda 
corresponde al gobierno, el 7% al Banco Central, el 2% a las sociedades captadoras de depósitos y 
el 29% restante a otros sectores, informó el organismo.> 
Fuente: La Vidriera 
http://lavidrieradecasilda.com.ar/lv/pais/1225-crece-la-deuda-externa-el-deficit-comercial-y-la-
pobreza.html 
 
GENOCIDIO 
29 de Septiembre - Secuestran a jóvenes que luego son asesinados y enterrados en Casilda.  

Imagen: Miriam Moro de De Vicenzo junto a su compañero, Roberto De Vicenzo; Oscar Alfredo Bouvier; Antonio Ángel López.  

 
Hace 41 años, el gobierno genocida de la última dictadura llevaba adelante el 

secuestro, la desaparición forzada y posterior asesinato de Miriam Moro de De Vicenzo, 
Roberto De Vicenzo, Antonio Ángel López y Oscar Alfredo Bouvier.  

MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA 
1976 - 27 de setiembre - 2017 

Miriam, Roberto, Antonio, Oscar: Presentes!!! 

Hace 41 años se llevaba a cabo otra escalada de terror, ejecutada por el gobierno genocida 
de la última dictadura con el secuestro, la desaparición forzada y posterior asesinato de Miriam Moro 
de De Vicenzo, Roberto De Vicenzo, Antonio Ángel López y Oscar Alfredo Bouvier. 
Paradójicamente, mientras Casilda se preparaba para festejar el aniversario número 69 de su 
declaratoria de ciudad en el contexto del terrorismo de Estado que reinaba en todo el país, el 
gobierno local de ese momento permitió que se enterraran como NN los cuerpos de Miriam y 
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Antonio. 
Los restos de Miriam Moro de De Vicenzo y de Roberto De Vicenzo están en el osario del 

cementerio “San Salvador” de la ciudad.  
Antonio Ángel López: En 1979 sus familiares recuperaron el cuerpo en una tumba sin nombre de 
Casilda. 

En breve se cumplirán siete años de la restitución de la identidad de Oscar Alfredo Bouvier. El 
hallazgo de sus restos en el cementerio de Santa Fe fue realizado por el Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF), lo cual constituyó una gran derrota para la impunidad.< 
Fuente: La Vidriera de Casida, Santa Fé 
http://lavidrieradecasilda.com.ar/lv/efemerides/mnseptiembre/1213-27-09-1976-secuestran-a-
jovenes-que-luego-son-asesinados-y-enterrados-en-casilda.html 
 
DERECHOS HUMANOS 
29 de Septiembre - Murió la compañera de Alice Domon y Léonie Duquet. Una monja que 
despertaba conciencias para la libertad. 

Ivonne Pierron falleció en Misiones. Tenía 88 años. Logró escapar de la dictadura que torturó 
y asesinó a las otras dos religiosas francesas y, tras el retorno a la democracia, volvió al país. Se 

instaló en Posadas y allí siguió con sus labores 
religiosas y vinculadas a la defensa de los 
derechos humanos. 

Murió a los 88 años Ivonne Pierron, la 
única de las monjas francesas que quedó viva 
luego de que sus compañeras Alice Domon y 
Léonie Duquet fueran secuestradas, torturadas 
y asesinadas en 1977, por la última dictadura 
cívico-militar. Desde el retorno de la 
democracia, Pierron vivió en Posadas, 
Misiones, donde seguía vinculada a labores 
religiosas y de defensa de los derechos 
humanos. El gobierno local decretó el duelo 
provincial. 

“Despertando conciencias para la 
libertad”, decía Ivonne para definir su labor en 

la Argentina como miembro de la orden Misiones Extranjeras, que compartió con sus compañeras 
desaparecidas hasta que en 2005 fueron identificadas entre los restos hallados por el Equipo de 
Antropología Forense. Habían sido torturadas y luego arrojadas al mar en los denominados "vuelos 
de la muerte". “Luchadoras. Eso eran”, dijo Pierron sobre sobre sus compañeras.  

La salud de la monja sobreviviente del horror se había deteriorado durante los últimos años y 
su fallecimiento ocurrió anoche en Santa Rita, un barrio de la capital misionera al que se había 
mudado después de desarrollar su tarea catequística durante varios en Pueblo Illia, un paraje en 
medio del monte misionero.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/65939-una-monja-que-despertaba-conciencias-para-la-libertad 
 
NOTA de la CEAM: Hemos recibido esta nota que reproducimos 
ESPAÑA 
29 de Septiembre - Acabar con el hambre por Ley.  
Iniciativa Legislativa del Ayuntamiento de Madrid 

La plataforma Carta contra el Hambre muestra su satisfacción por este nuevo paso en la 
lucha contra la malnutrición.                             
- Ahora espera que, cuanto antes, la Iniciativa Legislativa Municipal, pionera en el Estado español,   
llegue a la Asamblea de Madrid para que pueda ser votada 
- La ILM prevé la creación de un fondo de emergencia alimentaria regional y planes municipales de 
“mejora del acceso a la alimentación suficiente y adecuada”  

El pleno del Ayuntamiento de Madrid aprueba una propuesta legislativa para garantizar la 
alimentación en toda la región. 

 En el pleno del 27-2017 por tarde del Ayuntamiento de Madrid se ha producido un paso 
importantísimo en el camino para eliminar la malnutrición en la Comunidad de Madrid. El pleno del 
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Ayuntamiento de la capital, con los votos del PSOE y Ahora Madrid y la abstención del PP y 
Ciudadanos, ha aprobado una proposición de ley de “Garantías del Derecho Básico a la 
Alimentación en la Comunidad de Madrid”. 
Más información: en Éxodo 139, junio 2017,  Acabar con el hambre por ley, Iniciativa Legislativa 
Municipal. 

http://www.redescristianas.net/exodo-139-acabar-con-el-hambre-por-ley/ 
 

ESPAÑA 
29 de Septiembre - Los dilemas del referéndum. 
Raúl Argemí.  

El domingo Cataluña enfrenta una consulta 
independentista cargada de equívocos. De la fractura y 
los rencores mutuos al peligro de cruzar el patriotismo 
con la ingenuidad política. 
Este domingo, con el referéndum para definir si 
Cataluña se separa de España, se pone en marcha un 
proceso de consecuencias imprevisibles. Sería tedioso 
e inútil recorrer el desarrollo histórico de la tensión entre 

Cataluña y el Estado español. Tan inútil como revisar los argumentos en pro o en contra de la 
legalidad de este referéndum. Por sobre los argumentos de cualquier clase, pesa un fuerte 
componente emotivo que atraviesa todo lo que precede a la consulta, y será el oxígeno de lo por 
venir. Por eso me propongo exponer los sentimientos que están en juego, dado que, a partir de este 
domingo, pueden ponerse al rojo vivo. es el catalán..> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/los-dilemas-del-referendum/ 
 
LESA HUMANIDAD 
29 de Septiembre – Las baldosas de la Memoria. 
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Argentina  
28 de Septiembre - Entrevista. “Prefería no volver, pero soy la que puede hacer la oposición 
más firme” Por Carlos Cué.  

Imagen: La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su 

despacho, durante la entrevista con EL PAÍS. Mariana Eliano | 

VÍDEO: EZEQUIEL PUTRUELE 
"Hubo hechos de corrupción pero yo 

nunca blanqueé plata negra", dice la 
expresidenta y líder de la oposición tras los 
escándalos del kirchnerismo. 

Lo ha sido todo en la política argentina, 
pero quiere volver, y por eso es candidata a 
senadora en las elecciones del 22 de octubre. 
Le está costando más de lo esperado, y las 
últimas encuestas apuntan que podría perder 
por poco esa batalla en la provincia de Buenos 
Aires, su feudo, el más importante del país.  

Pero Cristina Fernández de Kirchner (La 
Plata, 1953) va a intentar arañar votos hasta el 
último momento para convertirse en la 
indiscutible líder de la oposición a Mauricio Macri. En esa búsqueda de ampliar espacios ha vuelto a 
conceder una entrevista a un medio internacional. EL PAÍS la visitó en su despacho el martes por la 
tarde.  

La expresidenta, como siempre, es reacia a cualquier autocrítica. Está convencida de que el 
modelo de Macri es insostenible y estallará tarde o temprano. Si el peronismo no encuentra una 
alternativa, y no parece surgir, ella liderará esa batalla contra Macri en 2019.> 
Fuente: El Pais 
https://elpais.com/internacional/2017/09/27/argentina/1506481318_381586.html 
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ARGENTINA 
28 de Septiembre - Piedra libre para el lago Escondido: La Marcha Soberana rompió las trabas 
del millonario británico Lewis. Por Carlos A. Villalba. CLAE.  

Muchos creen que el lugar más 
maravilloso al que pueden acceder es el 
paraíso, al que llegan los justos después 
de vivir en la Tierra, aquel en el que fueron 
instalados la primera mujer y el primer 
hombre. Un Jardín, en ese caso del Edén, 
concebido más terrenalmente por persas y 
griegos como un sitio lleno de plantas y 
flores y hasta de animales para la cacería. 

En una época de imágenes y viajes 
como la actual, de redes digitales, 
contaminación y falta de tiempo, 
seguramente y para muchos, un “edén” de 
esas características, un  “paraíso” 

incomparable, puede encontrarse en el centro de cinco lagunas pequeñas, rodeadas de montañas 
nevadas y de un paisaje con bosques de lenga, ciprés y alerces, asociados con maitenes y coihues 
de hasta 45 metros de altura. Con arrayanes sueltos y ejemplares de radal, ñire, tineo, huan-haun, 
canelos, notros y cañas colihue. Con todos los perfumes con que esos pastos y esos leños 
embriagan los sentidos.> 
Fuente: Estrategia 
http://estrategia.la/2017/09/27/piedra-libre-para-el-lago-escondido-la-marcha-soberana-rompio-las-
trabas-del-millonario-britanico-lewis/ 
NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboración de Carlos A. Villalba. 

 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
28 de Septiembre - Una infinita sinfonía de voces, de lenguas, de sonidos. Exiliado en su 
subjetividad. Por Luciano Monteagudo.  

El monólogo interior que escribió Di Benedetto resulta orgánico con la manera de narrar de 
Martel, que se pregunta por la identidad de Zama y de quienes lo rodean, ese deshilachado resabio 
de la corona española perdido en un continente invisible a sus ojos. 

Había infinidad de escollos a la hora de llevar 
adelante un proyecto como Zama, empezando por la 
dificultad de la novela misma, escrita en 1956 por 
Antonio Di Benedetto y celebrada en su momento tanto 
por Cortázar como por Roa Bastos y Juan José Saer. 
Pero se diría que Lucrecia Martel –en la que es su 
primera adaptación literaria y su primer film de época– 
los ha sorteado todos y ha conseguido mucho más que 
una versión lograda de una novela mítica. Su Zama es 
una composición autónoma, una nueva cumbre en su 
obra, un film de una complejidad visual y sonora fuera 

de norma en el cine contemporáneo, capaz de romper con la 
linealidad narrativa para ir en busca de un pasado colonial que 
solamente puede imaginarse de modo fragmentario, como 
quien explora su identidad en los retazos que quedan de eso 
llamado Historia.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/65611-exiliado-en-su-subjetividad 
 
CONVOCATORIA Madrid 
"Padre Carlos-El Rey Pescador". 

Nota de CEAM:  Para todos aquellos que estuvimos cerca del 
entorno y del accionar del cura Mujica esta recreación de su 
historia no deja de emocionarnos con su recuerdo. 
Para quienes no tuvieron la oportunidad de vivir esa época de 
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compromisos militantes les recomendamos vivamente que se sumerjan en el clima de esta 
recreación. 
Lugar: EL UMBRAL DE PRIMAVERA 
Calle Primavera 11 – Lavapies 
Información y reservas  605 849 867 
 
ARGENTINA 
27 de septiembre – Discursos contra la memoria en un encuentro oficial de Cultura  

El negacionismo como idea fija 
Con jóvenes de todo el país como invitados, el encuentro propuso consignas como “recordar 

engendra nuevos horrores” o “hay que aceptar cierta impunidad en pos de la paz”. Según los 
participantes, los moderadores hablaron a favor de la “reconciliación” y la “impunidad”.  
En un encuentro organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, al que fueron invitados 
estudiantes universitarios y jóvenes de todas las provincias, se promovió un discurso contra las 
políticas de Justicia, Verdad y Memoria. A las jornadas –bautizadas “Ideas 2017”– fueron 
convocados alumnos destacados en distintas carreras universitarias para “pensar juntos el futuro”, 
en el marco de una serie de debates y charlas magistrales de intelectuales extranjeros y nacionales.  

Vení a escuchar las ideas que están cambiando al mundo” fue el anzuelo de las jornadas en 
las que varios participantes se descubrieron sorpresivamente bajo el elogio del negacionismo>>. 
Nota de CEAM: este artículo fue publicado en Página12 el dia 25/9 
Fuente Página12 
https://www.pagina12.com.ar/65031-el-negacionismo-como-idea-fija 
 

ARGENTINA 
27 de Septiembre - Indios, mitos y fronteras. Por Guillermo Caviasca 

Algunos apuntes alrededor de ciertas confusiones y mitologías recientes sobre los aborígenes 
argentinos: de los mapuches son chilenos al "extermino étnico". 

El abordaje sobre el tema de los aborígenes argentinos se encuentra cargado de 
subjetividades y prejuicios, comenzando por la misma palabra “aborigen”. 

Ab-origen viene del latín y significa “desde el origen”, y no “sin origen”, como indigenistas de 
café manifiestan indignados. Así, como en muchas otras cuestiones que hacen a los pueblos 
indígenas en la formación de nuestro país, se establece un sentido común que oscurece tanto por 
“izquierda” como por “derecha”. En este punteo planteamos algunas ideas para la discusión del tema 
frente al amplio público de la militancia popular> 
Fuente: Revista ZOOM 

https://www.pagina12.com.ar/65031-el-negacionismo-como-idea-fija


http://revistazoom.com.ar/indios-mitos-y-fronteras/ 
 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
27 de Septiembre  - Memorias en disputa 

E Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti desarrollará entre el jueves y el sábado 
próximos la décima edición del Seminario Internacional Políticas de la Memoria, un espacio que 
reúne a intelectuales, académicos, estudiantes y organizaciones para pensar sobre el pasado 
reciente y alentar la reflexión crítica. Se expondrán más de 350 ponencias de Argentina y 
Latinoamérica.  

Los próximos 28, 29 y 30 de septiembre el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti 
desarrollará la décima edición del Seminario Internacional Políticas de la Memoria, un espacio que 
desde el año 2008 reúne a intelectuales, académicos, estudiantes, organizaciones y militantes para 
pensar sobre las marcas del pasado reciente y compartir diferentes mesas temáticas en las que se 
presentan ponencias a partir de una convocatoria abierta a toda la comunidad.>  
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=213 
 
CONVOCATORIA Madrid 

Debido al gran interés generado y al hecho de que por superarse las plazas existentes, mucha gente 
no pudo participar del convocado en setiembre,    hacemos el 
SEGUNDO RECORRIDO POR EL CHAMBERÍ LITERARIO Y VISITA GUIADA AL MUSEO DEL 
ESCRITOR 
 
Sábado 21 de octubre, encuentro a las  16.30 h 
Recorrido guiado, a pie, de aproximadamente dos horas de duración, por los edificios del distrito de 
Chamberí, donde vivieron destacados escritores, como Miguel Hernández, Pablo Neruda, Luis 
Cernuda, o Antonio Machado, entre otros. 
El recorrido finalizará en la sede del Centro de Arte Moderno con una visita guiada al Museo del 
Escritor, cuya duración será de aproximadamente 45 minutos. 
Al finalizar se servirá una merienda con productos artesanales. Encuentro del recorrido del 23 de 
setiembre 

SE REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA 
Plazas limitadas, grupo reducido. 
Se entregará un cuadernillo informativo editado especialmente para el 
encuentro. 
Actividad arancelada 
Informes e inscripción 
C/ Galileo, 52, 28015 Madrid, España. Tel: 34-914298363 
 

 
 
NUESTRA AMÉRICA 
26 de Septiembre - <nueva Yotk. "Inundan" Wall 
Street y exigen justicia climática. Por David Brooks, 
corresponsal.  

El toro de Wall Street fue ahogado hoy por una 
inundación de miles de activistas en demanda de 
"justicia climática", que acusaron al poder financiero de 
llevar al mundo al borde de la catástrofe ambiental. Unos 
dos mil manifestantes rodearon la famosa escultura del 
toro –símbolo del poder financiero– y avanzaron unas 
cuadras al norte para llegar hasta el cruce de Wall Street 
y Broadway, a una cuadra de la Bolsa de Valores, donde 
decenas de policías mantuvieron cerrado el ingreso. 

>>>Unos dos mil manifestantes rodearon la famosa escultura del toro –símbolo del poder 
financiero– y avanzaron unas cuadras al norte para llegar hasta el cruce de Wall Street y Broadway, 
a una cuadra de la Bolsa de Valores, donde decenas de policías mantuvieron cerrado el ingreso. 
Durante unas ocho horas los manifestantes obligaron a las autoridades a cerrar el tránsito en esta 
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arteria principal en el distrito financiero de Nueva York.>>> 
Fuente: La Jornada 
http://indignados.jornada.com.mx/recientes/inundan-wall-street-y-exigen-justicia-climatica 
 
ARGENTINA 
26 de Septiembre - Alecciones Octubre.  "Tenemos que juntarnos y conversar para reagrupar 
el voto peronista" 

El candidato a senador nacional por Unidad Ciudadana Jorge Taiana recorrió la sexta sección 
electoral. "Todavía no hemos recuperado el PBI del año 2015", describió.  
El candidato a segundo senador por Unidad Ciudadana, Jorge Taiana, recorrió Tres Arroyos y Bahía 
Blanca junto a intendentes, legisladores y candidatos de los 22 distritos de la sexta sección electoral 
de la provincia de Buenos Aires. El excanciller visitó el Parque Industrial de Tres Arroyos, se reunió 
con jubilados, empresarios PYMES y trabajadores nucleados en la CGT de Bahía Blanca y de Punta 
Alta.  

"La estrategia utilizada por el gobierno perjudica al mercado interno que representa el 70 por 
ciento del PBI, lo que conlleva a una creciente desigualdad. Cambiemos, con el objetivo de bajar la 
inflación, redujo la demanda interna a través de una caída en los salarios reales y de la actividad de 
la economía popular. Sin embargo, la inflación prevista para este año va a superar el 24 por ciento", 
sostuvo Taiana durante la recorrida.> 
Fuente: Agencia AOPU UC 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/tenemos-que-juntarnos-y-conversar-para-reagrupar-
el-voto-peronista 
 
NUESTRA AMÉRICA 
27 de Septiembre Las sombras de Lava Jato sobre Temer. 

El presidente, acusado de integrar "asociación delictiva"    (ANSA) - BRASILIA, 26 SET - El 
Congreso brasileño recibió la denuncia de la Procuraduría que acusó al presidente Michel Temer de 
integrar una organización que cobró 175 millones de dólares en el marco del escándalo investigado 
en la causa Lava Jato. 

La diputada Mariana Carvalho comenzó a leer a las 12.20 horas (15.20 GMT) el texto de 260 
páginas de la Procuraduría General de la República para la cual Temer fue parte de una "asociación 
delictiva" e incurrió en "obstrucción de la Justicia".> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/brasil/2017/09/26/lava-jato-congreso-recibe-
denuncia-contra-temer_29a30a62-8480-4622-8f6b-95959eeb7366.html 
 
LESA HUMANIDAD 
25 de Septiembre - "Repudiamos la concesión de 
prisión domiciliaria al genocida Luis Abelardo Patti. 
Autor: Abuelas. 

Con dos condena a cadena perpetua por delitos de 
lesa humanidad, tendrá el beneficio de prisión domiciliaria. 

Las Abuelas de Plaza de Mayo repudiamos la decisión del juez del Tribunal Oral Federal de 
Rosario N°2, Omar Paulucci, quien dispuso que el genocida Luis Abelardo Patti cumpla prisión 
domiciliaria dentro de una casa ubicada en el barrio privado “Septiembre Country Club” de la 
localidad de Escobar. 

Entendemos que el cuadro de salud que presenta Patti puede tratarse adecuadamente en el 
Hospital Penitenciario de Ezeiza y a través de la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario 
Federal, como lo venía haciendo. Llamativamente, el juez Paulucci fundamentó su decisión en los 
trastornos que provocaría a Patti su traslado para ser atendido en establecimientos médicos fuera de 
la cárcel, traslados que deberá continuar realizando desde su nuevo domicilio de privilegio.>   
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/repudiamos-la-concesion-de-prision-domiciliaria-al-genocida-luis-
abelardo-patti-864 
 
ARGENTINA 
25 de Septiembre - Empresarios. Por Hugo Presman. 
Introducción 
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Inclinados a ajustar el costo laboral aunque en el cuadro de resultados de sus empresas el costo 
financiero supera largamente a la incidencia de los salarios y contribuciones patronales, los 
estereotipos asumidos por el establishment empresarial parecen una barrera insuperable para el 
desarrollo de una burguesía nacional que motorice el crecimiento económico del país. 
Por Hugo Presman* (para La Tecl@ Eñe) 

Wikipedia los define como “aquellas personas que, de forma individual o colectiva, fijan los 
objetivos y toman las decisiones estratégicas acerca de las metas, los medios, la administración y el 
control de las empresas y asumen la responsabilidad tanto comercial como legal frente a terceros. El 
empresario es la persona física, o jurídica, que con capacidad legal y de un modo profesional 
combina capital y trabajo con el objetivo de producir bienes y/o servicios para ofertarlos en el 
mercado a fin de obtener beneficios.”> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/hugo-presman-empresarios 
 
SINDICALES 
25 de Septiembre - “Esta CGT corre riesgo de ser parte del sistema de ajuste a los 
trabajadores” Por Diego Sánchez y Bean Gibbons. 

El dirigente docente y candidato bonaerense Hernán Escudero dice que las pasantías no 
sirven si no se genera empleo y cree que una CGT combativa "no es compatible con esta época”. 
Hernán Escudero es referente del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), miembro de 
la Corriente Federal de los Trabajadores dentro de la CGT y candidato a diputado provincial por la 
lista bonaerense de Unidad Ciudadana. 

 En medio de una Ciudad de Buenos Aires atravesada por las tomas de escuelas 
secundarias, con alumnos posicionándose en contra de una incierta reforma educativa que incluiría 
la obligación de participar de prácticas laborales, Escudero habló con Zoom de educación, trabajo, 
sindicalismo y las discusiones en relación con el modelo productivo actual.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/esta-cgt-corre-riesgo-de-ser-parte-del-sistema-de-ajuste-a-los-
trabajadores/ 
 
ARGENTINA 
24 de Septiembre - Elecciones Octubre. Nicolás Massot: 
"Los gobernadores se transformarán en la principal 
contrapartida del gobierno" 

El titular del bloque de diputados nacionales del PRO 
estimó que tras las elecciones legislativas del 22 de octubre, 
Cambiemos "crecerá en más de 20 diputados".  

El titular del bloque de diputados nacionales del PRO, 
Nicolás Massot, 
estimó hoy que 
tras las elecciones legislativas del 22 de octubre 
Cambiemos "crecerá en más de 20 diputados" y 
consideró que los gobernadores "se transformarán en 
la principal contrapartida del gobierno".> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201709/206651-los-
gobernadores-se-transformaran-en-la-principal-
contrapartida-del-gobierno-en-el-congreso-dijo-
massot.html  
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
24 de Septiembre - Elizabeth Jelin: "Debemos pensar cómo renovar las energías sociales" Por 
Manuel Barrientos. Fotos Julián Athos. 

Considerada una de las pioneras en los estudios sobre memoria, en su último libro retoma las 
investigaciones que realizó en las últimas décadas, pone el foco sobre el camino recorrido, el 
familismo, las tensiones entre las luchas feministas y la de los organismos de derechos humanos. 
“Quería devolver este texto a las generaciones que me siguen. Las palabras vuelan y que hagan con 
eso lo que quieran”, señala. 
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“Hablar de memorias significa hablar de un presente. En verdad, la memoria no es el pasado 
sino la manera en que los sujetos construyen un sentido del pasado, un pasado que se actualiza en 
su enlace con el presente y también con un futuro deseado en el acto de rememorar, olvidar y 
silenciar”. Así escribe Elizabeth Jelin en La lucha por el pasado: cómo construimos la memoria 
social, publicado de forma reciente por Siglo XXI Editores.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=246 
 
OPINIÓN 
24 de Septiembre - Compañeros en movimiento. Por Mario Wainfeld. 

El peronismo fragmentado, ventaja para el Gobierno. Recuerdos del pasado. Aprontes para el 
día después de las elecciones. Ambiciones en danza, candidatos que se insinúan. Una oferta de 
clase para suceder a Macri. Reflexiones de un filósofo autóctono. Un fallo justo contra el juez 
Otranto. 
“La fantasía popular –dice–. 
Vea cómo trabaja. Pero en 
el fondo no inventan nada. No 
hacen más que repetir. 
Enciende un Marlboro, deja el 
paquete a mi alcance sobre la mesa. 
–Cuénteme cualquier chiste 
–dice. 
Pienso. No se me ocurre. 
–Cuénteme cualquier chiste político, el que quiera, y yo le 
demostraré que estaba inventado 
hace veinte años, cincuenta 
años, un siglo.”  

“Esa mujer”, Rodolfo Walsh.  
 
“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí”. 

“El dinosaurio”, 
Augusto Monterroso. 

Para el asunto que nos ocupará, el micro cuento de Monterroso añade una virtud a las más 
sabidas. Podría aplicarse indistintamente al peronismo o al gorilismo cerril que quiere excluirlo de la 
historia, aniquilarlo, ponerle fin. La pugna comenzó hace 72 años. El diálogo formidable de Walsh 
alude a uno de sus episodios más crueles, cuando los “revolucionarios libertadores” pensaron que 
acabarían con el monstruo ensañándose con el cadáver de Evita, que era la tarea y la obsesión del 
Coronel de marras. A pura violencia, proscribiendo, matando a mansalva incluso,> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/64874-companeros-en-movimiento  

 
ARGENTINA 
23 de Septiembre - Ordenan 
reponer las pensiones por 
invalidez. Por Cristian Carrillo.  

Stanley había apelado el primer 
fallo que exigía la restitución y así 
evitó su cumplimiento, pero la Cámara 
dejó sin efecto cualquier recorte hasta 
que se resuelva la cuestión de fondo. 
La Cámara Federal de la Seguridad 
Social ordenó ayer al Ministerio de 
Desarrollo Social restituir las 
pensiones no contributivas por 
invalidez que fueron dadas de baja a 

nivel nacional por esa cartera en el último año y medio.  
La decisión de este tribunal se basa en el amparo colectivo que presentó la Asociación REDI 

(Red por Personas con Discapacidad) y que había sido otorgado por el Juzgado Federal de la 
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Seguridad Social Nº 8. En esa primera sentencia se intimaba a la cartera que conduce Carolina 
Stanley a que devuelva las pensiones de manera “inmediata”.  

El Gobierno apeló esa decisión y buscó dejar sin efecto la medida aduciendo que se trata de 
una cuestión “abstracta” porque había devuelto 9728 pensiones, aunque el universo de bajas 
alcanza a 126 mil. Además, cuestionaba la representatividad de la Asociación. La decisión que 
firman los camaristas Nora Carmen Dorado y Luis René Herrero.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/64617-ordenan-reponer-las-pensiones-por-invalidez 
 
ARGENTINA 
23 de Septiembre -  Curas en opción por los pobres: "Cambiemos aumentó la pobreza y el 
desempleo". Por COP 

Los curas se expresaron en las redes sociales "ante las nuevas elecciones legislativas". 
Pidieron no votar a Cambiemos: “No se puede ser cristiano y neoliberal”.  

Nos acercamos a las elecciones de medio término en el contexto de una situación muy 
delicada para el país. En nuestras Cartas al Pueblo de Dios y otras comunicaciones a la opinión 
pública, hemos abundado en descripciones acerca de las características del gobierno de 
Cambiemos, de las consecuencias ya visibles de sus políticas de corte neoliberal conservador, de su 
perfil autoritario que ha debilitado notablemente el estado de derecho. 

>>>Como cristianos y como curas, caminando a la par del pueblo, invitamos a votar contra 
este gobierno, contra la agresión a los pobres y vulnerables, contra el secuestro del futuro. Nos 
inspiramos en los amigos de Jesús, como el querido Santo Cura Brochero. En 1912, enfermo de 
lepra, casi ciego, escribe antes de las primeras elecciones legislativas en las que se aplicó la Ley 
Sáenz Peña de voto secreto y obligatorio. Militante del Partido Radical, alternativa popular frente al 
Partido Conservador, Brochero escribe sin dudar que Cárcano, el candidato conservador es “el 
hombre más funesto y contrario al bienestar y felicidad de los habitantes del Oeste” (carta 449) “los 
que votan por Cárcano van contra la felicidad y facilidades de los habitantes del Oeste” (carta 448, 
26/9/1912) mientras que “votando por los candidatos que dará el Partido Radica l buscan su felicidad, 
su engrandecimiento, el de la Provincia, y aún el de la Nación entera” (carta 451, 4/10/1912)> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/elecciones-2017/curas-en-opcion-por-los-pobres-cambiemos-
aumento-la-pobreza-y-el-desempleo 
 
ARGENTINA 
23 de Septiembre - La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia lo apartó de la causa por la 
desaparición de Maldonado. 

El juez Otranto, fuera de juego. 
El tribunal consideró que el magistrado realizó “juicios de valor que descartarían prima facie la 

hipótesis investigada” y admitió los planteos de las querellas sobre su manifiesta parcialidad. La 
investigación quedó en manos del juez Guillermo Gustavo Lleral.  

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia separó al juez federal Guido Otranto de la 
investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Los jueces Javier Leal de Ibarra, 
Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman consideraron que el “temor de parcialidad afecta 
razonablemente la confianza de las querellas en las decisiones” del magistrado. El detonante de la 
recusación que pone fin a la intervención de Otranto, planteado por el Centro de Estudios Legales y 
Sociales (CELS) fueron dos entrevistas al diario La Nación en las que se mostró partidario de 
desvincular a Gendarmería de la desaparición y sugerir que Maldonado “se ahogó”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/64636-el-juez-otranto-fuera-de-juego 
 
Más información 
Apartan de la causa a juez del caso Maldonado. 
Caso de joven extrañamente desaparecido en protesta mapuche.  

(ANSA) - BUENOS AIRES, 22 SET - Brusco giro en el caso que tiene a mal traer al gobierno del 
presidente Mauricio Macri, pues hoy fue apartado de la causa el juez que investigaba la extraña 
desaparición del joven Santiago Maldonado durante una protesta de mapuches, hace casi dos 
meses. 

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en la Patagonia argentina, recusó al magistrado 
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Guido Otranto y no investigará más el controvertido caso Maldonado.  
Lo informó el presidente de la Cámara de Apelaciones de esa ciudad, Javier Leal de Ibarra, informó 
la prensa argentina.> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2017/09/22/apartan-de-la-causa-a-juez-
del-caso-maldonado_ee188546-1c22-4ea3-9f3b-0aecfc58d49b.html 
 
OPINIÓN 
23 de Septiembre - El peor de los todos los insultos. 

Pedro Brieger inició una demanda por los daños que le ocasionó una nota de opinión 
publicada en Infobae, donde se lo tildó de “kapo judío”. La Justicia Civil le dio la razón, al entender 
que no hay "peor insulto" dirigido por un "judío hacia otro judío que llamarlo cómplice de los nazis".  
El periodista y sociólogo especializado en política internacional, Pedro Brieger promovió una 
demanda contra Sergio Widder y THX Medios S.A. por los daños que le ocasionó una nota de 
opinión publicada en el sitio de internet Infobae. 

La causa tramitó en los autos “B., P. R. c/ W., S. D. y otro s/daños y perjuicios” por la 
publicación de un artículo de opinión, firmado por Widder, donde se tildó al periodista de “kapo judío” 
y “cómplice de antisemitas”. 

En su demanda, Brieger consideró que dichos “términos agraviantes” constituyeron una 
“injuria inaceptable efectuada con toda intencionalidad, además de una clara intromisión en su 
intimidad y vida familiar”.> 
Fuente: Diario Judicial 
http://www.diariojudicial.com/nota/79107 
 
LESA HUMANIDAD 
22 de Septiembre - ESMA Unificada: la Fiscalía rechazó más de 40 planteos de la defensa y el 
tribunal se apresta a cerrar el debate. 

El MPF realizó además en la audiencia un desagravio de las víctimas a raíz de las agresiones 
realizadas por la defensa en sus alegatos. Por escrito, pidió que se rechacen 43 pedidos de nulidad 
e inconstitucionalidad. A cinco años de su inicio, el tribunal podría cerrar el debate la próxima 
semana. 

El fiscal general Abel Córdoba contestó en la audiencia de ayer los diversos planteos de 
nulidad interpuestos por las defensas de los 54 acusados en el juicio por los crímenes de lesa 
humanidad perpetrados contra casi 800 víctimas en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la 
Armada, con lo cual el debate oral y público -que lleva cinco años de tramitación y es el más extenso 
de la historia judicial argentina- quedó a un paso del veredicto. > 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/esma-unificada-la-fiscalia-rechazo-mas-de-40-planteos-
de-la-defensa-y-el-tribunal-se-apresta-a-cerrar-el-debate/ 
 
ARGENTINA 
22 de Septiembre - La grieta en el debate de la 
Ley del voto femenino. Por Araceli Bellotta.  

El debate por la ley del voto femenino 
demostró con crudeza la división entre peronistas 
y antiperonistas –que hoy se llama “grieta”-  a poco 
más de un año de que, el 24 de febrero de 1946, 
Juan D. Perón accediera a la presidencia por el 
52,84% de los votos, en comicios libres y limpios, 
con una diferencia de 10 puntos con la fórmula de 
la Unión Democrática.  

La sesión se celebró en la Cámara de 
Diputados, el 9 de septiembre de 1947 cuando la ley 13.010 se aprobó definitivamente porque ya 
contaba con media sanción de los Senadores. > 
Fuente: El Presente de la Historia. 
http://presentedelahistoria.com/la-grieta-en-el-debate-de-la-ley-del-voto-femenino/ 
 
Información Relacionada 
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CONVOCATORIA 

Acto por el voto Femenino. Para conmemorar el 70º aniversario de la implementación del voto 
femenino en la Argentina, Miguel Pedelhez (foto) encabezará un acto que se llevará a cabo el 
próximo sábado a las 18:00 en la Plaza Constitución de Valentín Alsina, en Paso de Burgos y Perón. 
“Vamos a conmemorar por la conquista por la que el general Juan Domingo Perón y la compañera 
Evita trabajaron incansablemente junto a muchas compañeras de la patria”, señaló Pedelhez, el 
secretario general de los municipales. 
Fuente: La Defensa de Lanús 
http://www.ladefensadigital.com/2017/09/acto-por-el-voto-femenino.html 
 

OPINIÓN 
22 de Septiembre - Cristina: “Este gobierno 
pivotea sobre la mentira, la fractura social y 
la división de la oposición política” 

La ex presidenta Cristina Kirchner dio su 
segunda entrevista esta vez en el programa que 
conduce Víctor Hugo Morales en la AM750. 
Imperdible!! 

La ex presidente Cristina Kirchner 
concedió su segunda entrevista, esta vez a 
Víctor Hugo Morales y concurrió a su programa 
de radio en la AM750 y volvió a disparar 
munición gruesa contra el gobierno de Macri y 
sus políticas de exclusión y división.  

“El gobierno pivotea su gestión en torno de tres ejes: la mentira y la propaganda, la fractura 
social y la división de la oposición política” afirmó la candidata a senadora por Unidad Ciudadana al 
analizar los hechos de persecución política y social que viene protagonizando el gobierno macrista 
en los últimos meses.> 
Fuente: Portal de Noticias 
https://portaldenoticias.com.ar/2017/09/21/cristina-entrevista-victor-hugo/ 
 
Más Información 
Las 25 frases mas fuertes de Cristina en la entrevista con Víctor Hugo Morales.  

La ex presidenta habló de todo: aborto, las elecciones, las tomas de colegio y su vida personal: 'Hay 
una necesidad de que no haya voces que denuncien lo que pasa', sentenció. En una extensa 
entrevista radial, la candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana y ex presidenta, Cristina 
Kirchner, habló de todos los temas; su relación con su marido y ex presidente, Néstor Kirchner; su 
posición con la despenalización del aborto y el movimiento feminista 'Ni Una Menos'; el posible 
debate entre candidatos de las demás fuerzas; la toma de las escuelas en las Ciudad de Buenos 
Aires y de la situación actual del país por la situación económica y política del país. A continuación 
las 25 frases aquí: 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=2760&Las_25_frases_m%E1s_fuertes_de_Cristina_en_la_entrevista_con_V%EDct
or_Hugo_Morales. 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
22 de Septiembre - Hoy se realizan las primeras jornadas Historia de las Bibliotecas 
Populares Conservar el pasado para ver el futuro. Por Silvina Friera.  

El encuentro se realizará en el Museo del Libro y de la Lengua, por el Día de las Bibliotecas 
Populares y el 147° aniversario de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Participarán 
Javier Planas, Horacio Tarcus, Luis Alberto Romero y Alejandro Parada. 

“Sin bibliotecas, ¿qué nos quedaría?; no tendríamos pasado ni futuro.” La frase atribuida al 
escritor Ray Bradbury (1920-2012) podría ser un buen epígrafe para las primeras jornadas Historia 
de las Bibliotecas Populares, que se realizará hoy de 9 a 18, en el Museo del Libro y de la Lengua 
(Las Heras 2555), en el marco de los festejos por el Día de las Bibliotecas Populares y el 147° 
aniversario de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).> 
Fuente: Pagina 12 
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https://www.pagina12.com.ar/64337-conservar-el-pasado-para-ver-el-futuro 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
22 de Septiembre - A 50 años de la muerte del Che. 

El domingo, opcional con Página/12, una nueva edición de Caras y 
Caretas dedicada al aniversario del asesinato de Ernesto Guevara.  

El 9 de octubre de 1967 Ernesto “Che” Guevara era asesinado en 
la localidad boliviana de La Higuera. En ese entonces terminaba la vida 
de un revolucionario que había sido consecuente con sus ideas marxistas 
y nacía el mito, la imagen de la rebeldía que se inmortalizó en aquella 
foto de Korda. > 
Fuente: Caras y Caretas 
http://carasycaretas.org.ar/#!/nota/a-50-anos-de-la-muerte-del-che-25870/ 
 
 

NUESTRA AMÉRICA 
21 de Septiembre - México. En medio de tanto dolor, México rescata vidas entre escombros. 

(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 20 SET –  
Al menos 225 personas han 

muerto hasta ahora por el 
devastador terremoto de 7,1 grados 
en la escala de Richter que 
estremeció con una furia inaudita a 
la capital mexicana y varios estados 
vecinos, pero la cuenta de víctimas 
no se detiene y sigue ascendiendo. 

El ambiente este martes en la 
metrópoli de 20 millones de 
habitantes, contando los 
alrededores, era de estupor y 
crispación y los rostros de la gente 
lo decían todo: preocupación, 
tristeza, incertidumbre, a veces 
llanto y desesperación.> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/mexico/2017/09/20/mexico-es-llanto-el-numero-de-
muertos-crece_5712114e-a3d0-4783-9197-20db6a7618ee.html 
 
Más Información 
Lo que la televisión no mostró. Por Blanche Petrich * Desde Ciudad de México.  

Las pantallas de los televisores no tardaron en mostrar, pese a los mensajes de los locutores 
de mejor quédese en casa, las cadenas de jóvenes trepados en los montículos informes de los 
derrumbes, acarreando escombro a mano limpia, acercando palas, polines para apuntalar muros y 
techos, camillas. Como otros jóvenes, espontáneos y solidarios, hace 32 años. Como otros 
derrumbes, exactamente iguales. 

Sin prestarles demasiada atención, las cámaras de televisión pasaban por encima de esas 
cadenas humanas, brigadistas que sin convocatoria formal mediante ya repartían agua, cubrebocas 
y pan a las multitudes espantadas; a aquellos que quedaron varados en las calles, envueltos en 
nubes de polvo. 

>>>Como en 1985, ellos y ellas salieron de la nada para dar la mano a los damnificados, 
invisibles para los corporativos mediáticos. Esos pequeños rasgos de lo que, en aquel entonces,>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/64191-lo-que-la-television-no-mostro 
 
ENERGÍA 
21 de Septiembre - Shell y la ecología para inocentes. Por Eduardo J. Vior.  
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La petrolera holandesa presentó su informe sobre el consumo energético para los próximos 
años con un panorama incierto. El rol de las nuevas energías y el lugar precario de la Argentina.  

Hace dos semanas Royal Dutch Shell PlC dio a 
conocer su último pronóstico de largo plazo sobre 
el futuro del consumo energético mundial. En el 
mismo augura que la producción de petróleo 
dejará de crecer hacia 2030 y la de carbón se hará 
marginal, mientras que aumentará la demanda de 
gas y “energías limpias” (eólica, solar, geo- y 
mareotérmica, etc.). 

>>>“Mientras tanto, la producción argentina 
de petróleo y gas sigue bajando por segundo año 
consecutivo y ya se encuentra al nivel de 1981” 
>>> 

Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/shell-y-la-ecologia-para-inocentes/ 
 
ESPAÑA 
21 de Septiembre - La amenaza a la democracia: La vuelta al franquismo. Por Vicenç Navarro. 

Dos hechos que han ocurrido en las últimas semanas muestran el grado de derechización que 
se ha alcanzado en las instituciones políticas y mediáticas españolas en estos años de gobierno 
Rajoy. Uno de estos hechos, que ha pasado casi desapercibido, es el otorgamiento por la Editorial 
Espasa del premio que lleva su nombre a Stanley G. Payne por su libro En defensa de España: 
desmontando mitos y leyendas negras, que es una defensa del régimen dictatorial que existió en 
España desde 1939 hasta 1978, > 
Fuente: Vicenç Navarro blog 
http://www.vnavarro.org/?p=14262 
 
OPINIÓN 
21 de Septiembre - Qué modernos son 
los modernos. Por Teodoro Boot.  

Por más que el manejo de las 
redes sociales y el dominio de las 
técnicas de manipulación puedan hacer 
creer que impera en el país una derecha 
“moderna” y endiablada, debemos 
convenir en que la modernización que 
impulsa el actual gobierno es, por llamarla 
de algún modo, rara, en tanto consiste en 
retroceder, según los casos, entre 20 y 
150 años. 

Parece ser que la diferencia con 
regímenes anteriores de similar 
orientación sería la “posverdad”. 

¿Es así o lo moderno es el 
eufemismo por lo que siempre se conoció 
como mentira, falsedad o propaganda 
política? ¿No serían acaso un ejemplo de “posverdad” las Tablas de sangre que hace unos 170 años 
confeccionó Rivera Indarte, a pedido de la casa Lafont? 

A penique por muerto, Rivera Indarte consiguió endilgar a Juan 
Manuel de Rosas 480 muertos –muchos de los cuales habían fallecido por 
causas naturales, y hasta culparlo de los asesinatos de los gobernadores 
Heredia y Villafañe, con los que era evidente que Rosas no había tenido 
nada que ver–, muertos por los que cobró 480 peniques. Es decir, dos libras.  

Fueron vanos sus intentos por aumentar la remuneración 
pretendiendo hacer culpable al gobernador bonaerense de los 22.560 
muertos que, a su entender, habían dejado las guerras civiles desde 1829 en 
adelante. La Casa Fafont se negó a reconocer esa cantidad que, dicho sea 
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de paso, la mayoría de los historiadores calculan en la mitad. 
>>>A poco que uno escarba puede fácilmente ver que hay poco de novedoso en la casi 

exacta réplica de aquellos viejos crímenes. 
¿Tiene, a esta altura, algún sentido recordar hasta qué punto la “posverdad” se ensañó con 

Juan Domingo Perón y su gobierno? 
Se dijeron de ellos aun peores cosas que de Yrigoyen, y, además de proscribirlo y haber 

intentado asesinarlo en varias oportunidades, se lo acusó, procesó y condenó por asociación ilícita y 
traición a la patria. 

Pero Perón no se conformaba con acunar en sus rodillas a las normalistas recién recibidas: se 
abocaba día y noche a escandalosos negociados, asesinaba a su cuñado, espiaba a las estudiantes 
de la UES en la quinta de Olivos, fotografiaba con una misteriosa cámara de rayos equis nada 
menos que a Gina Lollobrigida y trasegaba fluidos sexuales tanto con el campeón mundial de los 
semipesados, el enorme afroamericano Archie Moore, como con la no menos afroamericana, 
aunque más bella, Josephine Baker.>>> 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=35880 
 
OPINIÓN 
21 de Septiembre - Una nueva vieja derecha. Por Emir Sader.  

No podría ser tan similar la derecha que vuelve en países de América Latina y esa misma 
derecha en los años 1980/1990, en sus programas de gobierno. Aplican duros ajustes fiscales, a 
partir de los mismos diagnósticos que criminalizaban los gastos estatales, las políticas sociales, los 
derechos de los trabajadores. Los gobiernos de Macri y de Temer no toman en cuenta que ese 
mismo programa se ha agotado, que fracasó y que fue reemplazado por el de gobiernos exitosos, 

que disminuyeron significativamente la pobreza y la 
exclusión social. 

>>>En vísperas de las Paso, en Argentina, se 
desplegó una nueva ofensiva en contra de Cristina, 
así como, ahora, cuando se acercan las elecciones, 
se retoman casos como el de Nisman – con una 
indecente supuesta reconstrucción en imágenes de 
los que habría sido su asesinato -, así como otras 
acusaciones en contra de la ex-presidenta, en 
perspectiva de la disputa electoral, en particular en la 
provincia de Buenos Aires.>>> 
Fuente: ALAINET 

https://www.alainet.org/es/articulo/188141 
 
LESA HUMANIDAD 
20 de Septiembre - La Rioja: realizan excavaciones en un predio del Ejército por posibles 
enterramientos clandestinos. 

Las tareas, a cargo del EAAF, tienen lugar en el marco de una denuncia realizada en 2015 
por el ex secretario de Derechos Humanos provincial, Domingo Bordón. Previamente, las pruebas 
con georadar arrojaron posibles movimientos del suelo en los sectores donde se llevan a cabo los 
trabajos. 

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) inició ayer tareas de excavación en un 
predio perteneciente al Ejército Argentino ubicado en  la ruta nacional 75, Km 9, en la provincia de 
La Rioja, a raíz de una denuncia en la que se ponía en conocimiento la posible existencia de 
“enterramientos clandestinos” durante la última dictadura cívico militar.  La administración del lugar 
donde se efectúan los trabajos pertenece a la sección Inteligencia del Regimiento de Infantería de 
Montaña de La Rioja.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/la-rioja-realizan-excavaciones-en-un-predio-del-ejercito-
por-posibles-enterramientos-clandestinos/ 
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DERECHOS HUMANOS 
20 de Septiembre - Esclavitud moderna afecta 
a 40 millones de personas. 

Imagen: Niños de Ghana sometidos a modernas formas de 

esclavitud (foto: ANSA) 
(ANSA) - GINEBRA, 19 SET - Cuarenta millones 
de personas están atrapadas en diversas formas 
de esclavitud moderna y 152 millones de niños 
de entre 5 y 17 años son víctimas del trabajo 
infantil en el mundo, afirmó un estudio difundido 
hoy por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). 

De los 40 millones de personas obligadas a formas de esclavitud moderna en 2016, unos 25 
millones son víctimas de trabajo forzado y 15 millones de matrimonios forzados, precisó un 
comunicado. El estudio, realizado por la OIT en colaboración con la Fundación Walk Free y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), pone en evidencia que mujeres y niñas son 
las primeras víctimas de la esclavitud moderna: son casi 29 millones (71 por ciento del total) y 
representan al 99 por ciento de las víctimas del trabajo forzado en la industria del sexo y el 84 por 
ciento de las víctimas de un matrimonio forzado.> 
Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2017/09/19/esclavitud-moderna-afecta-a-
40-millones-de-personas_93ae6eb4-28df-4eb6-874c-99ab97097c44.html 

 
ARGENTINA 
20 de Septiembre - Las pioneras del voto 
femenino. Por Araceli Bellotta.  

Hace 70 años, el 23 de septiembre 
de 1947, fue promulgado el voto femenino, 
después de que el 9 de septiembre de ese 
año la Cámara de Diputados aprobara la ley 
13.010. Dos semanas más tarde, 
centenares de mujeres llenaron la Plaza de 
Mayo para recibir públicamente la nueva 
norma. 

De esta manera, se coronaba una 
lucha que en la Argentina había nacido con el siglo XX, impulsada por las primeras profesionales 
agrupadas en la Asociación Universitarias Argentinas fundada por las doctoras Cecilia Grierson, 
Julieta Lanteri, Ernestina López y Elvira Rawson, entre otras, y por las socialistas Alicia Moreau, 
Sara Justo y las hermanas Mariana, Fenia y Adela Chertcoff. > 
Fuente: El Presente de la Historia. 
http://presentedelahistoria.com/las-pioneras-del-voto-femenino/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Septiembre - Amor y anarquía. Por 
Damian Huergo. 

Los destinos de América Scarfó y 
Susana Valle se cruzan por haber pisado, una 
sola vez, la Penitenciaría de la avenida Las 
Heras: una para visitar a su hermano Paulino y 
a su novio Severino Di Giovanni, la otra a su 
padre, el general Valle. En El corazón 
empurpurado, Christian Ferrer sigue los rastros 
de estas vidas signadas por la lucha y la 
memoria, en la historia argentina. 
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En la esquina de la avenida Las Heras y Salguero, en pleno by pass aristocrático de la Ciudad 
de Buenos Aires, hay una placa de granito que dice: “En este lugar se fusiló a la patria”. Una vez al 
año, al menos, un ramo de flores cubre el pequeño monolito. Salvo algún turista que la juega de 
flaneur, los transeúntes que pasan por ese vértice no se detienen a leer las letras blancas caladas 
en la piedra negra. Tampoco, al parecer, dan cuenta que en ese terreno verde y arbolado, donde 
hoy se encuentra el parque 
Las Heras, se levantaron los 
muros de la Penitenciaría 
Nacional: un bodoque 
oscuro, laberíntico y 
amurallado que fue parte de 
los sueños blancos de la 
ciudadela porteña.  

La cárcel fue 
inaugurada en 1877 por 
Sarmiento y demolida en 
1962 por el gobierno de 
Arturo Frondizi. Y si bien fue 
habitada sólo por hombres, 
el ensayista Christian Ferrer 
narra en El corazón 
empurpurado las vidas de dos mujeres que quedaron ligadas a su historia; mejor dicho, a los hilos 
sueltos de su memoria. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/63194-amor-y-anarquia 
 
ESPAÑA 
19 de Septiembre - Los ministros más carcas, Opinión de Xavier Vidal-Folch*. 

A diferencia de la era Delors, ahora los „ecofines‟ (del euro) no pueden tumbarlo todo 
Los ministros más carcas son los de Economía y Finanzas, los ecofines. Son los boicoteadores 
oficiales de los planes más federalistas de la Comisión. Ya lo hicieron con Jacques Delors, a quien 
tumbaron (1993) su keynesiano Libro blanco sobre el empleo.  

Dentro de ellos, los peores son los del Eurogrupo, que congrega a los países del euro. Los 
marca el alemán Wolfgang Schaüble, quien al menos sabe sumar y restar. Pero su criado al frente 
oficial de este club opaco, autolegitimado e incapaz de rendir cuentas es un mediocre exconcejal 
laborista holandés, Jeroen Dijsselbloem.> 
Fuente: Other News 
http://www.other-news.info/noticias/2017/09/los-ministros-mas-carcas/ 

 
OPINIÓN 
19 de Septiembre - 
Guerra de despojo 
territorial y 
acaparamiento de tierras. 
Por Polette Rivero 
Villaverde. 

Las disputas por la 
tierra y el territorio forman 
parte de los conflictos más 
antiguos de la humanidad, 
y al mismo tiempo que 
ésta, han ido cambiando de 
tal manera que podemos 
identificar las formas y 
métodos de despojo 
predominantes, así como 
los sujetos antagónicos que 
protagonizan estas luchas 
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en cada fase histórica. 
Es posible afirmar que en el siglo XXI asistimos a una nueva guerra por el territorio y la tierra.  

Se visibilizó con la crisis de 2007-2008, cuando de forma masiva comenzaron a difundirse a través 
de algunos medios y organizaciones independientes, las denuncias de comunidades 
latinoamericanas y africanas, sobre los despojos que los gobiernos y las empresas estaban llevando 
a cabo a fin de ocupar sus territorios.  A esta “fiebre por las tierras” se le denominó acaparamiento 
de tierras o land grabbing en inglés.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/188132 
 
OPINIÓN 
19 de Septiembre - La tierra, la ira y la violencia o la nueva guerra de clases 
Por Mempo Giardinelli. 

Como se dijo aquí el lunes pasado, mientras el país agrario sigue bajo agua y la Patagonia en 
manos de personas y corporaciones extranjeras, el principal problema nacional sigue oculto y las 
tierras de los pueblos originarios que reclaman más de 8 millones de hectáreas sin títulos de 
propiedad pueden ser parte del infierno que viene.  

La ley 26.160, que suspendió los desalojos a comunidades indígenas, se vino prorrogando 
argentinamente hasta que ahora la tragedia de Santiago Maldonado puso la cuestión sobre el tapete 
resbaladizo que es hoy este país, donde se incuba la violencia feroz para la que se están 
preparando los tipos que hoy gobiernan.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/63626-la-tierra-la-ira-y-la-violencia-o-la-nueva-guerra-de-clases 
 
OPINIÓN 
19 de Septiembre - ¿Falsifica la CIA dinero para destruir economía? Por Juan Torres López. 

Recomiendo la lectura de este artículo publicado en la revista noruega Midt i fleisen el pasado 
mes de agosto con el título Real Fake Helicopter Money. CIA Counterfeiting Currencies to Destroy 
National Economies. Y abajo transcribo su traducción al castellano realizada por Mario Arias y que él 
mismo me ha proporcionado. 

¿Por qué los países que están en la mira de EE.UU. a menudo experimentan hiperinflación? 
En tiempos de dificultades económicas, como la guerra, es normal experimentar una inflación 
significativa. Pero en los países mencionados como ejemplos a continuación la inflación estaba 
desbocada, donde el valor del dinero se volvió menor que el del papel con el que se imprimía.> 
Fuente: Ganasdeescribir 
http://www.juantorreslopez.com/falsifica-la-cia-dinero-para-destruir-economia/ 
 
CONVOCATORIA-ARGENTINA 
19 de Septiembre - Se viene el 4° Encuentro de la Juventud Trabajadora. 

El 28, 29 y 30 de septiembre se llevará a cabo el 4° Encuentro de la Juventud Trabajadora del 
Cono Sur en el predio Néstor Kirchner de FATICA en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos 

Aires. El lema del encuentro es “El rol de 
los jóvenes trabajadores en el contexto de 
la crisis mundial” del cual participarán 
delegaciones de diversos países de 
Sudamérica y con presencia de la 
Juventud de la Corriente Federal de 
Trabajadores. > 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/09/19/s
e-viene-el-4-encuentro-de-la-juventud-
trabajadora/ 

 
ARGENTINA 
18 de Septiembre - Elecciones Octubre. Schmid, llamó a votar en 
las próximas elecciones de octubre a la candidata a senadora 
por Unidad Ciudadana (UC) 

El titular de gremio de Dragado y Balizamiento y uno de los 
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miembros del triunvirato que conduce la CGT, Juan Carlos Schmid, llamó a votar en las próximas 
elecciones de octubre a la candidata a senadora por Unidad Ciudadana (UC), la ex presidenta 
Cristina Kirchner.  

Lo hizo durante una reunión de la central obrera en el partido bonaerense de San Martín, de 
la que también participó el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, quien aplaudió la 
iniciativa de su par Schmid llama a votar por Cristina.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/63378-schmid-llama-a-votar-por-cristina 
 
Relacionado Elecciones Octubre 
“La de Randazzo fue una propuesta divisionista”. Por Diego Sánchez y Bean Gibbons.  

Jorge Taiana habla sobre octubre y dice que frenar a Cambiemos es la única prioridad opositora. “Si 
alguien se enojó a tiempo con CFK fui yo, así que no me vengan a hablar de eso”. 
Si toda ingeniera electoral es un rompecabezas cuyas piezas apuntan a diferentes objetivos, en el 
armado bonaerense de Unidad Ciudadana la presencia de Jorge Taiana pareció responder a la 
necesidad de seducir a aquellos que le demandaban apertura y cierta autocrítica al kichnerismo, así 
como también al requerimiento por componer una sombra de unidad que el tenso e imposible 
equilibrio con Florencio Randazzo fue incapaz de lograr. Ex canciller de Néstor y Cristina Kirchner, 
excomulgado en 2010 a instancias de un núcleo duro que comenzaba a alimentar una política 
sostenida en el juego de leales y traidores, e integrante del Movimiento Evita, el mismo espacio que 
decidió acompañar la actual candidatura de Randazzo, Taiana es una mirada privilegiada para 
observar el particular proceso que el peronismo bonaerense atraviesa en este año electoral.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/la-de-randazzo-fue-una-propuesta-divisionista/ 

 
Relacionado Elecciones Octubre.  
Relanzamiento de Campaña. “Hay que construir una oposición seria, firme y concreta”.  

El frente Unidad Ciudadana con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza relanzó la 
campaña electoral en Florencio Varela  con lo mira en las elecciones del próximo 22 de octubre. 
Ante una multitud, hablaron en primer término Jorge Taiana  y cerró el acto la ex mandataria.  “Hay 
momentos donde es necesario deponer diferencias porque si hasta hora tuvimos una primera fase 
del ajuste, se viene después de las elecciones de octubre el gran ajuste” disparó la presidente 
convocando a un voto genuino opositor que desde el Congreso ponga límites al avance macrista en 
perjuicio de las grandes mayorías.  

En Florencia Varela estuvieron  presentes los dirigentes de la Corriente Federal de 
Trabajadores Vanesa Siley y Walter Correa, ambos candidatos a diputados nacionales, en un palco 
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colmado por candidatos, intendentes y dirigentes del peronismo bonaerense.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/09/18/relanzamiento-de-campana-hay-que-construir-una-
oposicion-seria-firme-y-concreta/ 
 
NOTA de la CEAM: Videos y documentos sonoros.  

En esta sección iremos poniendo documentos de interés, que cambiaremos periódicamente. 
Para esta semana 

Renunciamiento de Eva Peron a la Candidatura a Vicepresidente de la Nación Argentina. El 
gesto político más grande que ha visto la democracia de Argentina en toda su historia. El presente 
video es un extracto de la película de Leonardo Fabio “Peron, Sinfonía de un sentimiento” Los 
sucesos comienzan un 22 de Agosto de 1951 y culminan el 31 de Agosto de 1951. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
 
ARGENTINA 
18 de Septiembre - Kicillof aseguró que el Gobierno les dijo a los sectores exportadores que 
habrá un dólar más alto. Promesas de devaluación en el horizonte. 

También sostuvo que el ajuste fiscal en 2017 llegaría a 2,6 puntos del PBI. “Estuve hablando 
con gente del mundo productivo y lo que me dicen es que el gobierno les prometió hacer una 
corrección cambiaria muy fuerte porque así los números no cierran. Eso ayudaría con el déficit, con 
la producción interna y ayudaría a bajar los salarios. Según lo que me dicen, el gobierno está 
comprometido a hacerlo.  

Después hay diferentes versiones. Unos me dicen que el dólar se iría a 22 pesos, otros a 25 
pesos. Yo no lo sé y sería irresponsable arriesgar un número”, aseguró ayer el ex ministro de 
Economía y diputado nacional del Frente para la Victoria, Axel Kicillof, en declaraciones radiales. 
–¿Qué sectores tienen el compromiso del gobierno de una devaluación para después de las 
elecciones? –le preguntaron en el programa De haberlo sabido de Radio Con Vos. 
–Exportadores, los sectores exportadores de granos y algunos sectores industriales que siempre 
han estado asociados a la devaluación interna porque son sectores exportadores, por ejemplo, de 
tubos sin costura. Siempre han pedido fuertes devaluaciones porque les beneficia la competitividad a 
través del tipo de cambio.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/63591-promesas-de-devaluacion-en-el-horizonte 
 
ESPAÑA 
18 de Septiembre - La gran estafa del rescate a la banca. “No se ha rescatado a toda la banca, 
ni mucho menos. Se ha rescatado solo a sus propietarios, que no es lo mismo”, sostiene el 
autor. Por Eduardo Garzón.  

El Banco de España ha publicado esta semana su informe anual en el que estima el coste de 
las ayudas públicas a la banca. Este documento, con datos correspondientes al 31 de diciembre de 
2016, eleva las ayudas en forma de capital otorgadas por el FROB (organismo del Estado) a 54.353 
millones de euros, de los cuales solo se han recuperado 3.873 millones, lo que supone el 7,1%. > 
Fuente: La Marea 
https://www.lamarea.com/2017/09/15/la-gran-estafa-del-rescate-la-banca/ 
 
Relacionado 
España pierde más dinero que Alemania, Francia y Reino Unido en el rescate bancario. Por 
Iñigo Barron. 

La tardanza en reaccionar y la profundidad de la crisis promotora e inmobiliaria, explican esta 
situación. 

España es el país europeo que más dinero lleva perdido en el rescate bancario entre las 
grandes economías, un 4,3% del PIB. Supera a Alemania, Reino Unido o Italia, según la Comisión 
Europea. En cifra absoluta está a la cabeza, con 48.000 millones no recuperables.> 
Fuente: El País 
https://economia.elpais.com/economia/2017/09/17/actualidad/1505675659_547759.html 
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DERECHOS HUMANOS 
18 de Septiembre - Chile. Un límite a la carga 
humana.  

Imagen:La vieja ley chilena forzaba a los trabajadores a cargar hasta 50 
kilogramos de peso. (foto: Ansa) 
 (ANSA) - SANTIAGO DE CHILE, 17 SEP - Por 
Margarita Bastías.  

Nueva Ley del Saco actualizó máximo peso, 
antes eran 50 kilos.´ 

Hoy entró en vigencia la denominada "Ley del 
saco" mediante la cual los trabajadores en Chile no 
podrán cargar más de 25 kilos, los hombres, y 20 
kilos, las mujeres y menores de 18 años. La Ley 20.949 viene a actualizar el peso máximo de carga 
humana cuando no existe maquinaria que pueda realizar esa labor, y reemplaza el límite de 50 kilos 
que regía hasta ayer.  

Según la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), construcción y agricultura junto a 
transporte, comercio y hospitales, son los sectores económicos con más trabajadores que levantan 
sobrepeso, con sus consecuencias graves para la salud.   > 
Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/chile/2017/09/17/los-obreros-no-podran-cargar-mas-
de-25-kilos_41508494-8e35-4faf-8bdb-b959b52634d0.html 
 

CULTURA/HISTORIA 

POPULAR  
18 de Septiembre -
¡Qué vivan los 
bolseros! 90 años de 
la masacre de 
Jacinto Aráuz. Por 
Gonzalo Folco. Esta 
nota es de Agosto de 
2015. 

Hace nueve 
décadas se producía 
una de las masacres 
de trabajadores 
rurales poco 
recordadas. 

Con esta nota 
rendimos homenaje a 
aquellos obreros y 
explicamos por qué 

hoy en día la situación no es distinta. 
Diciembre de 1921. El calor del galpón que llegaba a extremos de 41º no detenía el ritmo de 

trabajo, los bolseros de Jacinto Arauz debían terminar la tarea antes de la caída del sol. Los 
“pulseadores” colocaban sobre el lomo del “hombreador” la bolsa, que luego era transportada hacia 
el interior del galpón recorriendo una distancia de 30 metros para alcanzarla al estibador.  

>>>Estos obreros de Jacinto Arauz se habían organizado en la Sociedad de Resistencia de 
Estibadores, vinculada a la Federación Obrera Regional Portuaria y Anexos con sede en Bahía 
Blanca, y que a su vez adhería a la FORA anarquista. En 1921, habían logrado un contrato colectivo 
de trabajo con la firma de varios comerciantes de la zona, en señal de adhesión.  

El pliego contemplaba un peso de 70 kg para la bolsa y su traslado debía realizarse a paso de 
hombre y no al trote, además de pagos extras para trabajadores que no hacían al trabajo específico 
del bolseado. Uno de los protagonistas, el bolsero Teodoro Suarez le relató al historiador Osvaldo 
Bayer que las mejoras se lograron luego de duras luchas, persecuciones, asesinatos, procesos 
falsos, torturas y cuanta infamia se pudo cometer por el sólo hecho de poseer un carnet de la FORA. 

>>>Unos 40 obreros federados se reagruparon para pedirles a las autoridades que se 
respetara el pliego. Fueron llevados a la comisaría donde supuestamente negociarían, pero fueron 
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recibidos a los palos. La lucha no tardó en comenzar, “¡Están dando la biaba!” grito uno de los 
bolseros y el patio de la comisaría se convirtió en un campo de batalla. El saldo fue la muerte de los 
bolseros Carmen Quinteros y Ramón Llábres. Del otro lado cuatro policías (Dozo, Freitas, Merino y 
Mansilla).>>> 
Fuente: Razón y revolución 
http://razonyrevolucion.org/que-vivan-los-bolseros-90-anos-de-la-masacre-de-jacinto-arauz/ 
 
ARGENTINA 
17 de Setiembre - Elecciones Octubre. Entrevista. El demonio en persona. Por Luis 
Bruschtein. 

La mujer demonio de sus opositores o la mujer-líder que les habla a cientos de miles que 
acuden a escucharla en silencio y devoción. La mujer acusada de delitos inconmensurables o la 
mujer que siguen miles de jóvenes. Cristina Kirchner fue convertida en mujer-mito.  

Es un lugar incómodo para la política, para ella y para sus críticos que cuanto más la acusan 
de asesinatos clandestinos o de traición a la Patria, más alimentan esa imagen en vez de 
menoscabarla.  

El hecho más controversial, más discutible y analizable de la entrevista de Cristina Kirchner 
con Luis Novaresio por Infobae, un canal de Internet, no es tanto su contenido, sino que se haya 
hecho. Es un dato político de la realidad porque la ex presidenta está haciendo campaña electoral 
con toda la corporación mediática en su contra.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/62999-el-demonio-en-persona 
 
OPINIÓN 
17 de Septiembre - La necesidad y las divisiones. Por Mario Wainfeld. 

El proyecto de ley de Presupuesto entró a Diputados en tiempo y forma. El Gobierno diferirá el 
tratamiento hasta después del 10 de diciembre, con una integración más propicia de las Cámaras. 
Será primera minoría en diputados, segunda en Senadores. Si se confirman las tendencias de las 
Primarias Abiertas (PASO) la cantidad de legisladores de PRO crecerá en parte a expensas de los 
aliados radicales. 

>>>La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner les plantea otro reto. Casi todos 
maquinan como sacársela de encima después de octubre, ninguno tiene la fórmula ni su piné.  
Cristina tampoco la hace sencilla porque no intenta conducir al peronismo o al espectro opositor: se 
postula como líder referencial en base a la popularidad y los votos que consiga.  
El resultado del 22 de octubre alumbrará un ranking provisorio que solo tomarán en serio los 
ganadores. 

La carta del presidente del Partido Justicialista (PJ), el diputado José Luis Gioja, apoyando la 
lista de Cristina para octubre comprueba que el número cuenta en la lógica de los compañeros. 
Produjo un gesto tan potente cuan simbólico: es improbable que le agregue un sufragio al caudal de 
Unidad Ciudadana. La señal es indigesta para el ex ministro Florencio Randazzo que está llevando 
al PJ a una derrota más rotunda que la polémica sobre cómo se reparten las corresponsabilidades 
entre él y Cristina.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/63431-la-necesidad-y-las-divisiones 
 
OPINIÓN 
17 de Septiembre - El precio de una rebeldía. Por Pablo Papini. 

Sobre la denuncia de Nisman contra CFK: operaciones, los efectos de un kirchnerismo 
lanzado al vacío y las trampas de una causa trabada en el pantano de la impunidad.  

Todas las causas judiciales operadas contra Cristina Fernández de Kirchner para sacarla de 
la cancha en la que la mantienen sus votos (pocos para volver a la presidencia, demasiados para 
jubilarla) tienen flaquezas legales ostensibles. Pero ninguna es tan burdamente inconsistente como 
la denuncia del ex fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, por presunto encubrimiento del 
atentado. 

>>>Cuando CFK ordenó negociar con Irán el famoso documento de entendimiento decidió en 
sentido correcto. Así, el Estado argentino, por primera vez en casi dos décadas, intentó comenzar a 
desandar la ruta del ocultamiento que casi sin excepciones todos han acatado desde que todavía no 
se había evaporado el polvo de los escombros del edificio derruido. Pero desató con ello reacciones 
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poderosísimas que no supo evaluar, y/o para cuyo contragolpe no se pertrechó bien.  
La mano metida en la ex SIDE fue una profundización de esa línea, porque los servicios de 

inteligencia locales, y su relación con los de EEUU e Israel, son la base de lo que Jorge Lanata –por 
citar a uno de los antikirchneristas que cambió de opinión llamativamente en este asunto, otro es 
Gabriel Levinas– llamó cortinas de humo. Es que, justamente, el espionaje doméstico se insubordinó 
a su mando natural a partir del giro geopolítico que implicó el Memorándum.>>> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-precio-de-una-rebeldia/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
17 de Septiembre - Persistencias. Por 
José Pablo Feinmann.  

Imagen: Bernardino Rivadavia, Juan Bautista Alberdi, 
Salvador María Del Carril y Arturo Jauretche.  

Dorrego era amigo de “los de 
abajo”, tenía arraigo popular y buenas 
relaciones con las provincias. Esto lo 
condenó. También las famosas cartas de 
Juan Cruz Varela y Salvador María Del 
Carril. ¿Por qué fueron famosas estas 
cartas, por qué trascendieron cuando 
tantas cosas se ocultan? Hace poco, en 
este diario, el sacerdote Domingo Bresci escribió sobre los archivos de la Iglesia durante los años de 
la dictadura. Pidió que se revelaran, que salieran a luz. Difícil, están bien guardados.  

>>>Rosas utiliza la muerte de Dorrego para asumir su primer mandato. Asume para vengar 
esa muerte y restablecer las leyes. Es, entonces, el Restaurador de las Leyes. Será, también, un 
estanciero keynesiano. Se lleva bien con los gauchos, los indios y los negros. Tuvo que hacerse 
gaucho para poder convocarlos. Será, para Sarmiento, el más gaucho de los gauchos, el más 
bárbaro de los bárbaros. Con sólo masticar el pasto de cualquier lugar de la pampa sabrá dónde se 
encuentra. 

Después de fusilar a Dorrego, Lavalle envía a dos de sus coroneles a rastrillar la frontera sur. 
Son Federico Rauch y Ramón Estomba. Entre gauchos e indios matan dos mil hombres. Los atan a 
los cañones y ordenan hacer fuego. Estomba va enloqueciendo. Rauch es atrapado por los 
guerreros del jefe indio Arbolito. Le cortan la cabeza y la arrojan sobre Buenos Aires.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/63404-persistencias 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 

17 de Septiembre -  Un Borges peronista y 
emplumado, delirio de Lucas Nine. Por Boris 
Katurnic. 

Una reseña del libro Borges Inspector de 
aves, delirante historia de Lucas Nine que 
originalmente se publicó en revista Fierro y hoy ve 
la luz en la editorial Hotel de las ideas. 
Son varios los intentos de construcción de futuros 
contrafácticos. Qué hubiera pasado si… Los 
bastardos de Tarantino matan a Hitler, en 
Watchmen EEUU gana la guerra de vietnam, en 
Volver al futuro Trump es presidente (sic). 

Fantasía no tiene límites, decía Michael Ende, y la realidad es parte de esa infinitud.  
Pero a esto también podemos sumarle un Ace Ventura, detective de mascotas reduciéndolo 

aún más, microscópicamente. Situarlo en Argentina en los años 40 y acercarlo a la fauna literaria de 
la época y sus enredos políticos y estéticos.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/un-borges-peronista-y-emplumado-delirio-de-lucas-
nine 
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CONVOCATORIA-ARGENTINA 

17 de Septiembre - Pueblada por la Identidad, una campaña federal para encontrar a los nietos. 
Autor: Abuelas. 
Contactate con Abuelas Rosario y Capital para sumarte a esta iniciativa que se propone llegar a 
todos los rincones del país. 
Campaña Pueblada x la identidad - Iván Fina 
La “Pueblada x la Identidad” tiene como objetivo llevar el 
mensaje de las Abuelas a todo el territorio nacional 
realizando diversas actividades culturales, educativas, 
deportivas del 23 de octubre al 20 de noviembre de 
2017.> 

Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/pueblada-por-la-identidad-una-campana-federal-para-encontrar-a-
los-nietos-861 
 
 

LESA HUMANIDAD 
16 de Septiembre - La noche de los 
lápices. Para Horacio, de Melody. 
Por Emilce Moler * 

Estaban siempre juntos: 
bailaban, leían, patinaban tomados de 
la mano. Con sus 15 años Melody y 
Daniel estaban profundamente 
enamorados. La oposición de sus 
padres los impulsó a escapar. Sonaba 
la mítica canción “To Love 
Somebody”, de Bee Gees, mientras se 
los veía huyendo por las vías del tren 
en una zorra, ellos reía, eran 
trasgresores y felices de su amor. No 

me importaba que se me hubieran terminado los Sugus confitados; seguí leyendo hasta el último 
nombre en la pantalla hasta que se encendieron todas las luces. Soñaba con parecerme a Melody, 
la protagonista de la primera película de amor de adolescentes que había visto. 

>>>Patinaba en el patio de mi casa, a los golpes, luchando con las cintas gross de color 
naranja que se me desataban; mis rodillas se llenaban de raspones, mis codos de moretones, pero 
valía la pena: cuando podía deslizarme unos metros… era Melody. Sólo me faltaba quien me tomara 
la mano.> 
fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/63161-para-horacio-de-melody 
 
Relacionado 
Miles de estudiantes recordaron la Noche de los Lápices en la Ciudad. La memoria marchó en 

presente- 
 

Chicas y chicos de secundarios 
porteños se manifestaron desde el 
Ministerio de Educación de la 
Nación hasta el de la Ciudad para 
recordar a los jóvenes 
desaparecidos en 1976. Realizaron 
una asamblea abierta contra la 
reforma. 

“¿Dónde está Santiago 
Maldonado?” y “Colegios 
Tomados” fueron las dos  banderas 
que ayer por la tarde encabezaron 
la marcha de estudiantes 
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secundarios que recordó a los alumnos desaparecidos en La Noche de los lápices, 41 años atrás, 
por reclamar el boleto estudiantil. Pasadas las cinco y media, con el “olé olé/olé olá/ Patricia Bullrich/ 
decinos ya/ el compañero Maldonado/ dónde está”, la columna de estudiantes comenzó a marchar 
desde el Ministerio de Educación Nacional hacia el Ministerio de Educación porteño donde 
celebraron una asamblea abierta contra la reforma educativa, que el Gobierno de la Ciudad busca 
implementar con el nombre “Secundaria del futuro”, y que generó la reacción de los secundarios que 
tomaron, hasta ayer, alrededor de 30 escuelas.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/63230-la-memoria-marcho-en-presente 
 
LESA HUMANIDAD 
16 de Septiembre - Operativo Independencia: el tribunal calificó los hechos como crímenes de 
lesa humanidad, condenó a diez acusados y absolvió a otros siete. 

Impuso seis penas a prisión perpetua y otras siete de entre 4 y 18 años de prisión. Hubo 
absoluciones por el beneficio de la duda y por "exculpación por error de prohibición". La Fiscalía 
destacó la importancia de la calificación de los hechos como crímenes del derecho internacional y se 
mostró sorprendida por las absoluciones. Aguardará a los fundamentos, que se conocerán el 8 de 
noviembre.  

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó esta tarde a cinco ex policías y a 
un ex militar a prisión perpetua e impuso penas de entre 4 y 18 años de prisión a dos ex policías y 
dos ex militares por crímenes perpetrados durante el denominado Operativo Independencia, a los 
cuales calificó como de lesa humanidad, en el final del histórico juicio que abordó el plan sistemático 
de exterminio desplegado en aquella provincia desde principios de 1975. Los jueces dictaron 
además la absolución de cuatro ex policías y tres ex militares.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/operativo-independencia-el-tribunal-califico-los-hechos-
como-crimenes-de-lesa-humanidad-condeno-a-diez-acusados-y-absolvio-a-otros-siete/ 

 
Más Información 

Tucumán.Terminó con diez condenados y siete absueltos el juicio por el Operativo 
Independencia en Tucumán. Por Ramiro Rearte.El principio del terrorismo de Estado. Hubo seis 

condenas a perpetuas, siete absoluciones y otras cuatro condenas de entre 4 y 18 años de prisión. 
Durante el juicio quedó acreditado que el Operativo Independencia, antes del golpe del 24 de marzo 
de 1976, fue parte del terrorismo de Estado. 

Ayer en Tucumán todo fue gris. Ni negro ni blanco. Esa era la sensación que trasmitían la 
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mayoría de las personas que participaron durante fría y lluviosa tarde tucumana de la lectura de la 
sentencia de la Megacausa “Operativo Independencia”, ya que fueron condenados sólo 10 de los 17 
acusados por delitos cometidos desde febrero de 1975. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/63226-el-principio-del-terrorismo-de-estado 
 
LESA HUMANIDAD 
16 de Septiembre - Comodoro Rivadavia: la Fiscalía pidió penas de seis años de prisión para 
dos ex militares y de cuatro años para un ex policía. 

Se trata de dos jefes de inteligencia castrense y de un jefe policial. Están acusados de la 
privación ilegal de la libertad de un matrimonio en 1978. Las víctimas estaban siendo investigadas 
por el Poder Judicial imputadas de delitos económicos y los militares les abrieron un sumario y 
dispusieron su detención. 

El fiscal general Teodoro Nürnberg solicitó ayer al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de 
Comodoro Rivadavia que imponga condenas de seis años de prisión a dos ex militares de 
inteligencia y de cuatro años de prisión para un ex jefe policial de aquella ciudad, a quienes acusó 
por la privación ilegítima de la libertad de una pareja durante 1978. También solicitó la absolución de 
un ex auditor del Ejército.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/comodoro-rivadavia-la-fiscalia-pidio-penas-de-seis-anos-
de-prision-para-dos-ex-militares-y-de-cuatro-anos-para-un-ex-policia/ 
 
CIENCIA 
16 de Septiembre -  Las luces de terremoto. Por Rubén Costiglia. 

Desde hace cientos de años hay registros que asocian a terremotos con la aparición de luces 
en el cielo. En general estos fenómenos fueron desestimados por medios científicos por contarse 
sólo con testimonios de observadores.  

Este fenómeno se constituyó en una parte oscura de la sismología y pocos científicos 
trabajaron sobre el tema. No ayudó a impulsar las investigaciones el hecho de que, en ese terreno 
abandonado por la ciencia, medraran los charlatanes que incluyeron “explicaciones” basadas en 
ovnis y extraterrestres, a las cuales se han agregado ahora las de tipo seudo religioso. > 
Videos 
Se vieron las luces durante el terremoto de Sichuan en China en el año 2008 
30 mins before the 2008 Sichuan earthquake in China 

https://www.youtube.com/watch?v=KKMTSDzU1Z4 
Momento exacto del terremoto 8.4 durante Transmisión en vivo de Televisa 

https://www.youtube.com/watch?v=LiJInSZrXPM&feature=youtu.be 
 
Fuente: Sintesis de Hidalgo 
https://www.sintesis.mx/Hgo/2017/09/14/vox-hidalgo-las-luces-terremoto/ 
 
DIFUSIÓN 
16 de Septiembre. Boletin Nº 146 de la CEAMadrid. Editorial: “El peronismo es el hecho maldito 
del país burgués” John Wliliam Cooke 

El 16 de septiembre de 1955 un nuevo golpe militar derrocó a un gobierno elegido por el pueblo. La 
segunda presidencia de Juan Domingo Perón, iniciada en 1952, llegaba así a su fin.  
El general golpista Eduardo Lonardi dirigía las operaciones desde Córdoba, mientras el puerto de 
Mar del Plata era sometido a un intenso bombardeo naval y eran destruidos los depósitos de YPF 
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales). Los bombardeos siguieron durante toda la mañana y también 
alcanzaron a la Escuela Antiaérea de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea, situada en el 
extremo norte del distrito. 
El 18 de septiembre la Escuadra de Mar, a cargo del almirante Isaac Rojas lanzó su ultimátum: si 
Perón no renunciaba, bombardearían la ciudad de Buenos Aires y la destilería de petróleo de YPF 
de La Plata. 
 Finalmente, el día 23, El general Perón, Presidente de la Nación, ante las amenazas de bombardeo 
de bienes de la Nación y población civil, ya con el antecedente de los bombardeos en Plaza de 
Mayodel 16 de junio que habían costado más de 400 muertes y cerca de un millar de heridos y 
mutilados, presentó su renuncia y, al pedir asilo y serle concedido, se refugió en la embajada de 
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Paraguay y desde allí abandonó el país a bordo de una cañonera de esa banderas. No volvería a su 
Patria por casi dieciocho años.el presidente . Lonardi fue designado entonces presidente provisional.  
La mayoría de las Fuerzas Armadas apoyaron el movimiento golpista, al igual que miembros de la 
burguesía agraria e industrial, gran parte de los sectores medios, los partidos políticos opositores y 
la Iglesia Católica. Todos coincidían en calificar a la gestión peronista como una “dictadura 
totalitaria”, motivo por el cual supieron identificarse bajo el nombre de “revolución libertadora”. 
Paradójicamente, quienes quebraban y violaban el sistema democrático, se presentaron ante la 
sociedad como los verdaderos representantes y defensores de la democracia y la libertad. Para 
ellos, las causas de la crisis económica del país eran los profundos desequilibrios que había 
provocado la intervención del peronismo en los procesos de acumulación y distribución de la riqueza  
El ataque al gobierno legítimo, autotitulado “revolución libertadora”, sentó las bases para las 
interrupciones de los procesos democráticos posteriores. 
El gobierno de facto tomó medidas: 

 
 

 
 

 
e Suprema de Justicia 

 
 desaparición del cadáver de Eva Perón 

 privada 
 

 
 

decir “peronismo”, “peronista”, “justicialista”, “tercera posición” y cantar la marcha peronista. 
Fuente: Contexto Urbano  
https://contextourbanoargentina.wordpress.com/2015/09/16/a-60-anos-del-gran-golpe-a-peron/ 

Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid 16 de Septiembre 2017 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=12600 
 

 
John William Cooke, político Argentino, líder del ala izquierda del 

Peronismo hasta su muerte 
La Plata 14 de Noviembre de 1919 – Buenos Aires 19 de Septiembre de 1968 
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