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Editorial  

 
Elecciones 2017 

 
El próximo domingo los argentinos residentes en el país y los que vivimos en el exterior (en nuestro 
caso en un exilio nunca resuelto por los gobiernos democráticos) vamos a votar en elecciones 
parciales. 

La distancia física hoy ya no es un obstáculo para mantenernos relativamente al tanto de la 
situación política. En los tiempos de la dictadura cívico militar  el ingenio para  hablar por teléfono a 
―precios accesibles‖,  el esfuerzo militante   editando publicaciones en el extranjero y la denuncia de 
las atrocidades en foros internacionales, eran los vínculos informativos a nuestro alcance. 
Hoy día la globalización, que es factor fundamental de tanto expolio, como algo lateral nos permite a 
la distancia seguir de cerca la realidad argentina.  

Como eje de este editorial queremos difundir un análisis medular de los intereses que han 
estado en juego en cada momento, y que a lo largo de nuestra historia enfrenta dos maneras de 
construir un país. Análisis que Teodoro Boot ha publicado en la  digital Revista Zoom. 

La nueva vieja derecha. Por Teodoro Boot.‖ 

"Un fantasmal equívoco recorre Argentina: el equívoco de la nueva derecha, la derecha 
moderna y democrática, el partido del 'neoliberalismo'‖  Pero a poco que se escarba, se 
advierte fácilmente que el revestimiento es de cartón pintado y lo que cubre es viejo, 
hasta demasiado viejo para parecer real. 

Una mayoría ficticia 
Cientistas sociales, analistas, literatos, periodistas, cómicos, publicistas, filósofos y 

pseudofilósofos gestaron sesudos estudios y dieron a luz unos cuantos vaticinios, seducidos por lo 
que creen un rasgo notable de esta ―nueva derecha‖: haber alcanzado el gobierno por medio de un 
número suficiente de votos. 

Este es el origen de un primigenio, importante y muy longevo equívoco, el de confundir 
comicios con democracia. Como el tema daría para rato, zanjémoslo provisoriamente diciendo que 
se trata de dos asuntos tan diferentes y relacionados entre sí como una pelota de fútbol y el 
banderín solferino del lineman: vale decir, si bien suelen entenderse juntos, uno no es sinónimo, ni 
siquiera condición, del otro...... 
 
Leer este análisis completo en 
http://revistazoom.com.ar/la-nueva-vieja-derecha/ 
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DÍA DE LA MADRE 
15 de Octubre  - Fía de la Madre en Argentina.  

Homenaje a todas nuestras madres hoy (tercer domingo de octubre) es el dia 
de la madre en argentina 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=13038 
 
Nota de CEAM: Agradecemos Mario Erlich a el recordarlo y  enviarnos el 
enlace al video 

 
 
LESA HUMANIDAD 
15 de Octubre - Reinauguramos la 
muestra Nieto/as de Alejandro 
Reynoso, con 40 retratos, en el 40 
aniversario. Por Abuelas.  

Las fotografías se expondrán 
en la Casa por la Identidad de 
Abuelas de Plaza de Mayo, en el 
Espacio Memoria. 

Abuelas de Plaza de Mayo 
invita a la reinauguración de la 
muestra fotográfica Nietas/os, en el 
mes de la identidad, el jueves 19 de 
octubre a las 15.30 hs. en la Casa por 
la Identidad de Abuelas de Plaza de 
Mayo, en el Espacio Memoria y 
Derechos Humanos (ex ESMA), 
Libertador 8151. 
El trabajo del fotógrafo Alejandro Reynoso –con textos de María Eugenia Ludueña– reúne un 
conjunto de retratos, despojados de esteticismos, de nietas y nietos que recuperaron su derecho a la 
identidad, que el terrorismo de Estado les había arrebatado. > 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/reinauguramos-la-muestra-nietoas-de-alejandro-reynoso-con-
retratos-en-el-aniversario-881 
   
ESPAÑA 
15 de Octubre - El gobierno español amenaza con intervenir la autonomía catalana. Por Carlos 
Iaquinandi Castro. (Estamos suscriptos a SERPAL) 

"Lo que importa no es llegar solos ni pronto, sino llegar 
con todos y a tiempo”". 

León Felipe. 
La expectativa por el anuncio que haría el 

president Puigdemont era muy grande. Para muchos, era 
la estación de llegada de un largo recorrido vital. Años 
esperando este momento. Pero algunas señales 
indicaban que algo no iba bien. El comienzo del histórico 
pleno en el Parlment catalán se demoró una hora. 
Transcurrido ese plazo y algunos minutos más, entraban 

los diputados al recinto. Muchos con rostros serios y en especial los diez diputados de la CUP 
(Candidaturas Unitarias Populares), grupo minoritario de izquierdas que integra y conforma la 
mayoría parlamentaria soberanista. 

Luego Puigdemont iniciaba su solemne discurso. Tras una serie de consideraciones sobre los 
agravios recibidos por Catalunya en los últimos años desde el gobierno central, el president anunció: 
"asumo al presentar los resultados del referéndum ante el Parlamento y nuestros conciudadanos, el 
mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de 
república." (Aplausos de la mitad de los diputados, silencio del resto). En la calle y en plazas de 
pueblos y ciudades de Catalunya, miles de personas con gritos de júbilo. > 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=13038
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Fuente: Boletin 519 de la Agencia SERPAL 
http://serpal.info/noticias/El-gobierno-espanol-amenaza_519 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
15 de Octubre - En la semana Internacional de la lengua italiana, el cine.  
"El italiano transmite valores de un estilo de vida", canciller. 

 (ANSA) - ROMA, 14 OCT - "El idioma italiano se consolida en el exterior como un lenguaje capaz de 
transmitir los valores de belleza y calidad, que son las bisagras de un estilo de vida apreciado en 
todo el mundo", afirmó el ministro de relaciones Exteriores de Italia, Angelino Alfano, a propósito de 
la Semana Internacional de la Lengua Italiana. 

"Con la Semana de lengua italiana se 
celebra el vínculo que existe entre nuestro idioma 
y la gran excelencia creativa y económica del 
país", añadió el jefe de la diplomacia.  
Del 16 al 22 octubre, se celebra la decimoséptima 
edición de la Semana de la Lengua Italiana en el 
mundo cuyo tema este año es en todo el mundo: 
"El italiano al cine, el italiano en el cine". > 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/ita
lia/2017/10/14/semana-de-lengua-italiana-en-todo-
el-mundo_a675a4e3-d0f6-4c01-a1ae-
39638f35b781.html 
 
DERECHOS HUMANOS 
14 de Octubre - Cómo fue el violento traslado de Milagro Sala al penal de Alto Comedero. 
Esposada, descalza y en piyama. Por Horacio Verbitsky. 

El traslado se realizó por orden del juez Pablo Pullén Llermanos. La dirigente social fue 
sacada a la fuerza y sin notificación previa de la casa de La ciénaga, donde cumplía arresto 
domiciliario tras la cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La llevaron a la 
cárcel donde ese organismo advirtió que corren riesgo su vida y su integridad física. 

El gobierno del contador Gerardo Morales trasladó en forma violenta a la dirigente social 
Milagro Sala al penal de Alto Comedero. Su esposo, Raúl Noro, denunció que se la llevaron 
esposada, descalza y en piyama, una más de la larga serie de humillaciones y menoscabos con las 
que el gobierno de la Alianza Cambiemos procura la destrucción física y moral de la líder que 
construyó la organización social más importante y original del país.  

Consultado para esta nota el coordinador de la Túpac Amaru y del Frente Milagro Sala por el 
Trabajo y la Dignidad, Coco Garfagnini, consideró que se trata de una provocación a una semana de 
las elecciones y exhortó a no entrar en ese juego con respuestas espontáneas a la indignación que 
esto suscita. A las 12.30 en la sede del CELS, Piedras 547, se realizará una conferencia de prensa 
en la que la defensora de Milagro, Elizabeth Gómez Alcorta, informará sobre lo ocurrido y los pasos 
a seguir.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/69140-esposada-descalza-y-en-piyama 
 
Más información 
Afirman que revocaron la prisión domiciliaria de Sala porque "se negó a ser trasladada a 
hacerse exámenes" 

La dirigente social Milagro Sala fue trasladada hoy al penal Alto Comedero, en la capital 
jujeña, desde su propiedad ubicada en la localidad de El Carmen, donde cumplía prisión domiciliaria 
desde el 31 de agosto. 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201710/212784-afirman-que-revocaron-la-prision-domiciliaria-de-sala-
porque-se-nego-a-ser-trasladada-a-hacerse-examenes.html 
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ARGENTINA 
14 de Octubre - Tres días, más de cincuenta 
mil mujeres. Por Mariana Carbajal.  

Las encuentreras, llegadas de todo el 
país, debatirán en 71 talleres y actividades 
Unos 1500 micros empezaron a llegar entre 
ayer y esta mañana a Resistencia desde todas 
las provincias con las participantes del 32 
Encuentro Nacional de Mujeres (ENM). Se 
esperan más de 50 mil encuentreras, que 
debatirán y reflexionarán durante este fin de 
semana largo sobre la situación de las mujeres 
en un contexto de ajuste económico a nivel nacional y de criminalización de la protesta social, 
mientras las violencias machistas parecen recrudecer y el Gobierno de Mauricio Macri recorta el 
presupuesto para el INAM (Instituto Nacional de las Mujeres), organismo rector de las políticas 
públicas para combatirlas.  

>>> Mañana a partir de las 18 la tradicional marcha que recorrerá casi cuarenta cuadras 
desde el centro de la ciudad hasta el Parque de la Democracia, mostrará la potencia feminista, cada 
vez más potente, para reclamar contra los femicidios, las pibas desaparecidas –en esta provincia 
hay 22 actualmente y el caso más emblemático es el de la adolescente Maira Benítez, de Villa 
Angela, en el sudoeste chaqueño, de quien no se > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/69029-tres-dias-mas-de-cincuenta-mil-mujeres 
 
ARGENTINA 
14 de Octubre - La Corriente Federal movilizará el lunes a Racing. 

El próximo lunes Unidad Ciudadana realizará el acto central en el tramo final de la campaña 
en el estadio Presidente de Perón de Racing con el cierre a cargo de Cristina Fernández de 
Kirchner.  

La Corriente Federal de Trabajadores asistirá con una importante columna en apoyo a la lista 
que lidera la ex Presidenta y de la cual son parte Vanesa Siley (Sitraju-CABA), Walter Correa 
(Curtidores) y Carlos Ortega (Secasfpi)  como candidatos a diputados nacionales y Hernán Escudero 
(SADOP) como candidato a una banca en la legislatura de la provincia de Buenos Aires.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/10/13/la-corriente-federal-movilizara-el-lunes-a-racing/ 
 
OPINIÓN 
14 de Octubre - Peron y la clase trabajadora. El hecho maldito de la oligarquía. Por Hector 
Amichetti. 

En octubre de 1945 se produjo uno de los encontronazos más tensos que registra la larga e 
interminable historia de confrontación entre Pueblo y Oligarquía en nuestra Patria. 
Sociedad Rural, Unión Industrial, Bolsa de Comercio, Partidocracia Liberal, Corporación Judicial… 
con abierto apoyo de la Embajada de los Estados Unidos todos unidos y dispuestos a borrar del 
escenario político a Juan Perón. 

>>>―Les pido a los funcionarios y empleados que no abandone nadie los cargos que 
desempeñan. El empleo en la Secretaría no es un puesto administrativo, sino un puesto de combate 
y los puestos de combate no se renuncian, se muere en ellos‖.  
―Esta casa, fundada hace un año y medio se ha convertido en la esperanza de los hombres que 
sufren y trabajan‖. 
EL PERONISMO SERA REVOLUCIONARIO… 

―Si la revolución se conformara con dar comicios libres no habría realizado sino una gestión 
en favor de un partido político. Eso es lo que querrían algunos políticos para poder volver. pero la 
revolución encarna en sí las reformas fundamentales que se ha propuesto realizar en lo económico, 
en lo político y en lo social‖.>>> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/10/13/peron-y-la-clase-trabajadora-el-hecho-maldito-de-la-
oligarquia/ 
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OPINIÓN 
14 de Octubre - Cambiemos, "el totalitarismo corporativo". Por Rubén Dri. 
Introducción 
La coalición Cambiemos, que fue caracterizada como moderna y democrática, anuló al asumir el 
gobierno la “ley de medios” mediante un DNU, ley que fue discutida ampliamente por toda la 
sociedad. El despido de Roberto Navarro y de su equipo de C5N constituye una amenaza para el 
disminuido espacio comunicacional no oficialista. 
Por Rubén Dri* (para La Tecl@ Eñe) 

En el asfixiante mundo desinformativo de los medios de in-comunicación, hasta hace poco 
había un resquicio, un espacio que nos permitía respirar, atisbar lo que realmente nos pasaba y 
pasaba en el mundo. Era la ventana que se abría en C5N con el equipo periodístico que dirigía 
Roberto Navarro y la colaboración inestimable tanto del ―inteligente‖ cadete como de otros 
investigadores. 

Ahora esa ventana se ha cerrado. No podía ser de otro modo, la cerró el jefe de la banda 
mafiosa que se ha apoderado del Estado y que, como dice Eugenio Zaffaroni: ―tiene todo el poder: 
tiene el poder financiero, el monopolio mediático, manipula el Congreso, manipula el poder judicial. 
Es decir, tiene todo el poder y ejerce todo el poder‖. 

Por lo tanto no es un gobierno republicano y muchos menos democrático. Un gobierno 
republicano tiene como premisas fundamentales, la división de poderes, es decir, la existencia no 
sólo nominal sino real del poder ejecutivo, del legislativo y del judicial.>  
Fuente: La TeclaEñe 
http://www.lateclaene.com/rubn-dri- 
 
ARGENTINA 
13 de Octubre - “Se viene una reforma laboral profunda que ya ha comenzado” Álvaro Ruiz. 

Álvaro Ruiz es abogado laboralista de vasta trayectoria y reconocimiento, además de una 
activa tarea académica como docente y titular de cátedra. También fue  funcionario en la cartera 
laboral del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, asesor de diversos gremios y uno de los 
impulsores iniciales de la Corriente Federal de Trabajadores.   

En resumidas cuentas alguien que conoce desde todos los ángulos la situación del derecho 
laboral en una época donde los jueces  y abogados laboralistas están apuntados como mafias según 
la visión del Presidente Macri y de sus principales funcionarios. > 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/10/13/alvaro-ruiz-se-viene-una-reforma-laboral-profunda-que-ya-
ha-comenzado/ 
 
ARGENTINA 
13 de Octubre - Elecciones 22-O. Cristina convocó a peronistas, socialistas y radicales a votar 
por Unidad Ciudadana. 

La candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, convocó 
ayer a los peronistas, socialistas, radicales y nacionalistas a votar su lista en las elecciones 
generales del 22 de octubre. 

―Necesitamos que Unidad Ciudadana se convierta en la fuerza opositora a este modelo‖ que 
impulsa el gobierno de Mauricio Macri, dijo la exjefa de Estado. 

Al encabezar un acto junto al intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, quien después de las 
PASO hizo efectivo su alejamiento de las filas del randazzismo para volver al kirchnerismo, la 
exmandataria agradeció esa actitud del jefe comunal y le envió un mensaje directo a los peronistas. 
>>>Y remarcó: ―Convoco a peronistas, socialistas, radicales, nacionalistas y a quienes no quieren 
volver a entregar el país, a votar por Unidad Ciudadana‖...>>> 
Fuente: El Patagónico 
https://www.elpatagonico.com/cristina-convoco-peronistas-socialistas-y-radicales-votar-unidad-
ciudadana-n3044416 
 
ARGENTINA 
13 de Octubre -  Avanzada macrista: “Nos produce estupor el procesamiento contra Gils 
Carbó por un delito imaginario”.  

El Estudio Jurídico Arslanian, a cargo de la defensa de la Procuradora General de la Nación, 
indicó que ―genera suspicacia el dictado de esta resolución con anterioridad al lunes 23 de octubre‖. 
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>>>"Nos produce estupor, porque se le adjudica una de las modalidades de la defraudación 
cuando, en realidad, no existió daño patrimonial alguno y sí, en cambio, beneficio para la 
administración pública al autorizar, la funcionaria, la compra de un inmueble para sede de su 
desempeño, en condiciones económicas, arquitectónicas y funcionales más favorables que cualquier 
otro, y por debajo de la tasación oficial llevada a cabo por el cuerpo de tasadores oficiales‖, 
explican.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/mas-informacion/avanzada-macrista-nos-produce-estupor-el-
procesamiento-contra-gils-carbo-por-un 
 
ARGENTINA 
13 de Octubre - Trabajadores de Vialidad Nacional denuncian su privatización. 

Están afectados por el Decreto 794/17, una decisión del gobierno de Mauricio Macri. Apunta a 
establecer un nuevo convenio colectivo con los trabajadores y modificar el régimen de trabajo. 
Los diputados y diputadas nacionales del bloque FPV-PJ, que preside Héctor Recalde, recibieron 
hoy a los trabajadores de Vialidad Nacional afectados por el Decreto 794/17, una decisión del 
gobierno de Mauricio Macri que implica la virtual privatización del organismo y su entrega a la patria 
contratista. 

>>>Asimismo, los trabajadores –que jamás fueron consultados y se enteraron por la 
publicación en el Boletín Oficial– denunciaron que el decreto también apunta a establecer un nuevo 
convenio colectivo con los trabajadores y modificar el régimen de trabajo, en vistas a un fuerte 
recorte de los salarios.>>> 
Fuente: Infonews 
http://www.infonews.com/nota/310954/trabajadores-de-vialidad-nacional-denunciaron 
 
OPINIÓN 
13 de Octubre - Ante el avance de la derecha antidemocrática. Por Norberto Alayón. 
Introducción 
Norberto Alayón sostiene en esta nota que la opción política más representativa para tratar de evitar 
que avance aún más el proyecto conservador y neoliberal de la Alianza PRO-UCR, es Unidad 
Ciudadana.  
Por Norberto Alayón* (para La Tecl@ Eñe) 

Empiezo por el final: el próximo 22 de octubre hay que votar contundentemente por la opción de 
Unión Ciudadana y de otras alternativas de carácter nacional y popular en todo el país, para tratar de 
evitar que avance aún más el proyecto conservador y neoliberal de la Alianza PRO-UCR, liderada 
por Mauricio Macri. 
Se tratará, una vez más, de una ocasión crucial que impactará significativamente -para bien o para 
mal- en el futuro del país. > 
Fuente: La TeclaEñe 
http://www.lateclaene.com/norberto-alayn-derecha-antidemocrtica 
 
ARGENTINA 
13 de Octubre - Elecciones 22-0. Lo que hay que saber para las elecciones, en una plataforma 
interactiva. 

La plataforma multimedia de servicios públicos Enterarse, realizada por Radio Nacional, 
Televisión Pública Argentina y la agencia nacional de noticias Télam, ofrece lo necesario para 
ejercer los derechos ciudadanos. 

La plataforma interactiva de Medios Públicos www.enterarse.com.ar ofrece en estas 
elecciones legislativas del 22 de octubre toda la información ciudadana para asistir a votar y ampliar 
la experiencia de usuario, acercándole más herramientas multimedia para que conozca a todos los 
candidatos del país. 
Fuente: Telam 
http://www.enterarse.com.ar/ 
 
LESA HUMANIDAD 
12 de Octubre - Avanza el proyecto para que la ex ESMA sea "Patrimonio de la Humanidad por 
el Nunca Más".  
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http://www.agenciapacourondo.com.ar/mas-informacion/avanzada-macrista-nos-produce-estupor-el-procesamiento-contra-gils-carbo-por-un
http://www.infonews.com/nota/310954/trabajadores-de-vialidad-nacional-denunciaron
http://www.lateclaene.com/norberto-alayn-derecha-antidemocrtica
http://www.enterarse.com.ar/
http://www.enterarse.com.ar/


La Unesco podría ponerla bajo su 
protección, tal como pasó con Auschwitz. La 
Legislatura porteña tratará mañana, en la sesión 
ordinaria, una declaración de acompañamiento a 
la postulación de la ex ESMA, predio y edificios 
en donde funcionó uno de los mayores centros 
clandestinos de detención y tortura durante la 
dictadura militar, para que sea declarada 
―Patrimonio de la Humanidad por el Nunca Más‖ 
y sea puesta bajo la protección de la Unesco.  

La iniciativa del diputado José Cruz 
Campagnoli fue incluida dentro de los temas que 
abordarán mañana los diputados en el recinto 
desde las 11 y cuenta con un dictamen favorable 
de la Comisión de Derechos Humanos. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/esma-podria-
estar-protegida-por-unesco--como-
auschwitz_n8079 
 

NUESTRA AMÉRICA 
12 de Octubre - De cara a las elecciones del domingo, Maduro advirtió a los gobernadores. 

El presidente de Venezuela aseguró que 'tendrán que juramentarse y subordinarse a la 
Constituyente como requisito para asumir sus cargos' 

ARACAS (AFP-NA) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que los 
gobernadores electos en los comicios del domingo tendrán que "subordinarse" a la Asamblea 
Constituyente, órgano con suprapoderes integrado sólo por oficialistas y calificado de fraudulento por 
la oposición. 

"La Asamblea Nacional Constituyente decidió que los gobernadores (electos) tendrán que 
juramentarse y subordinarse a la Constituyente como requisito sine qua non, ineludible, para asumir 
sus cargos", dijo durante una llamada telefónica transmitida por el canal estatal la noche del 
miércoles.> 
Fuente: El Intransigente 
http://www.elintransigente.com/mundo/internacionales/2017/10/12/cara-elecciones-domingo-maduro-
advirtio-gobernadores-460772.html 
 
Más información 
Elecciones regionales 2017. Este jueves cierra campaña electoral para comicios. AVN 

Caracas, 11 Oct. AVN.- Este jueves a las 12:00 de la medianoche culminará el lapso estimado por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) para que candidatos inscritos en los comicios regionales de este 
domingo 15 de octubre hagan campaña en los estados para los que fueron postulados.  

En total, los candidatos contaron con un periodo de 20 días para dar a conocer su oferta 
electoral a través de asambleas y encuentros casa por casa en los que escucharon las propuestas y 
proyectos del pueblo organizado.> 
Fuente: AVN 
http://www.avn.info.ve/contenido/este-jueves-cierra-campa%C3%B1a-electoral-para-comicios-
regionales-del-15-o 
 
INTERNACIONAL 
12 de Octubre - Estados Unidos se retira 
de la Unesco 

El gobierno de Donald Trump advirtió 
que resulta necesaria "una reforma 
fundamental" del organismo de Naciones 
Unidas que se ocupa de la educación y la 
cultura. Washington venía cuestionando 
desde 2011 el ingreso de Palestina. 

Después de sus constantes críticas 
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http://memoria.telam.com.ar/noticia/esma-podria-estar-protegida-por-unesco--como-auschwitz_n8079
http://memoria.telam.com.ar/noticia/esma-podria-estar-protegida-por-unesco--como-auschwitz_n8079
http://www.elintransigente.com/mundo/internacionales/2017/10/12/cara-elecciones-domingo-maduro-advirtio-gobernadores-460772.html
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hacia el organismo ante la incorporación del Estado Palestino en la organización, y la posterior 
suspensión de sus contribuciones, Estados Unidos informó formalmente su retirada de la 
Organización de Naciones Unidas para la Educación (Unesco). El Departamento de Estado explicó 
que el gobierno de Donald Trump tomó esa decisión a raíz de la "tendencia anti-Israel" que tiene el 
organismo y consideró necesaria "una reforma fundamental" del mismo. La salida estadounidense 
de la Unesco entrará en vigor a partir del 31 de diciembre de 2018, según dictan los estatutos del 
organismo-> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/68671-estados-unidos-se-retira-de-la-unesco 
 
OPINIÓN 

12 de Octubre - Cristina, de la arquitecta a la escenógrafa del apocalipsis. Por Claudio 
Jacquelin 

Mentiras, medias verdades y pronósticos catastróficos 
Cristina Kirchner demostró en estos días que está mucho más preocupada por el día después 

de las elecciones que por los comicios mismos. Y confirmó que más que una arquitecta (egipcia o 
argentina) es una gran escenógrafa. La puesta en escena es lo suyo, una experta en hacer que 
parezca, en construir supuestos verosímiles que no necesariamente se verifiquen en la realidad. 
Anteayer abrió el paraguas para una derrota que en su entorno dan por asumida.  

Denunció que se prepara un fraude electoral y reiteró las acusaciones sobre la supuesta 
manipulación en las PASO, aunque ella ni nadie de su espacio político haya hecho hasta hoy una 
presentación ante la Justicia.> 
Fuente: La Nación 
http://www.lanacion.com.ar/2071486-cristina-de-la-arquitecta-a-la-escenografa-del-apocalipsis 
 
ARGENTINA 

10 de Octubre - Economía. Cavallo estuvo con la dictadura, con Menem y De la Rúa 
Una pesadilla de tres décadas. 

Cavallo participó en la estatización de la deuda en 1982, en la desindustrialización de los 90 y 
en el corralito de 2001. 

De la mano del desempleo, el sistema económico de los `90 que defiende Domingo Cavallo 
llevó a la miseria a millones de argentinos. Luego de los primeros años de auge por la reactivación 
del crédito y la baja de la inflación (que era un drama a fines de los 80) el desempleo creció a niveles 
record a partir del achicamiento del aparato industrial y el ajuste del Estado, con el remate de las 
empresas públicas.  

Ese proceso avanzaba de la mano de un desequilibrio macroeconómico cada vez más 
insostenible, que obligaba al país a requerir de crédito externo por parte de los > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/68109-una-pesadilla-de-tres-decadas 
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ARGENTINA 
11 de Octubre - Elecciones 22-O-  Taiana se reunió con gremios: "Gana Unidad Ciudadana o 
Cambiemos, no hay otra opción" 

El segundo candidato a senador por el kirchnerismo, Jorge Taiana, participó de un acto con 
trabajadores del sindicato de obreros y empleados de refinerías de maíz (SOERM). 

Al igual que su compañera de lista Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Taiana no detiene 
su marcha de cara a las elecciones generales de octubre. El segundo candidato a senador por 
Unidad Ciudadana volvió a reunirse con delegados de gremios, esta vez, con trabajadores del 
sindicato de obreros y empleados de refinerías de maíz (SOERM). Lo hizo en la ciudad de Baradero. 
"En esta elección se define si triunfa Cambiemos o triunfa Unidad Ciudadana, no hay otra opción", 
describió. > 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/elecciones-2017/taiana-se-reunio-con-gremios-gana-unidad-
ciudadana-o-cambiemos-no-hay-otra-opcion 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
11 de Octubre - La Selección derrotó a Ecuador en Quito y consiguió la clasificación directa al 
Mundial 2018 

Rusia tendrá a Messi y a Argentina. Por Miguel Hein.  
Con tres goles y una actuación sobresaliente de 

su capitán, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli 
terminó con el sufrimiento y las especulaciones y será 
uno de los animadores de la máxima cita del fútbol. 

No hay mal que dure cien años, reza un refrán. Y 
anoche la Selección Argentina lo comprobó, porque 
terminó con la sequía de triunfos y de goles que 
caracterizó su paso por estas Eliminatorias 
Sudamericanas y se clasificó en forma directa al 
Mundial de Rusia 2018. La hazaña en la altura de Quito 
–donde sólo se había ganado una vez, para clasificar al 
mundial de Corea-Japón– fue obra de Lionel Messi, en 
una actuación inolvidable, señalando los tres goles y 
participando de todas las acciones de peligro que creó 

el conjunto dirigido por Jorge Sampaoli.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/68361-rusia-tendra-a-messi-y-a-argentina 
 
Relacionado 
Camiseta. Por Carlos Zelarrayán.  

La primera camiseta de fútbol que tuve era de Banfield. Tendría seis o siete años, no mucho 
más. Me acuerdo que era de un algodón pesado, y que con la transpiración se estiraba y se pegaba 
al cuerpo. Venía con un pantaloncito y las medias al tono. Me la compró mi padre, que no era hincha 
de ese club; me dijo que la había elegido porque le parecía linda, y porque era de un equipo que no 
estaba entre los poderosos, aunque sonaba bastante. En el Nacional de esos años habían salido 
entreverados con el pelotón de arriba. 

Él pensaba que el fútbol era un juego que ya entonces corría serios peligros, y había tomado 
partido por los débiles de poder y generosos de espíritu. Después, con el tiempo, habría de descubrir 
que con esos argumentos, lo que hacía era huir de miedos hondos que le nublaban la mirada.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/camiseta/  
 
ARGENTINA 
10 de Octubre - Elecciones 22-O. "Están decididos a hacernos fraude" Por Oscar Cuervo 

El Pájaro Salinas en La otra.-radio, para escuchar clickeando acá 
http://www.mediafire.com/file/pt2gvyy2spt5960/2017.10.09+u2+Pajaro.mp3 
El Pájaro Salinas volvió una noche a La otra.-radio. Conversamos largo y tendido: 
- ¿Esto es una derecha democrática? 
-A tanta gente que está deprimida -dice el Pájaro- que ha caído en las garras de la propaganda del 
enemigo ("ya ganamos las elecciones", dicen los del oficialismo), les recomiendo que lean unos tuits 
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de Graciana Peñafort muy interesantes: 
    1. Hablemos de las elecciones. Porque hoy las 
encuestadoras "amigas" hablan del futuro triunfo de 
Bullrich en la provincia pic.twitter.com/JlleyYHbhY 
    — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 8 de 
octubre de 2017 
    2. Mientras tanto, el juez Culotta no tuvo tiempo 
de analizar el pedido que hizo unidad ciudadana 
para auditar el software 
    — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 8 de 
octubre de 2017 
    3. Software que debe estar disponible para los 
partidos politicos...no lo digo yo, lo dice el codigo 
electoral... mira pic.twitter.com/DG5WVOWZu0 
    — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 8 de octubre de 2017.  
    4. Mi tesis paranoica es que algunos estan preparando la tropelia. Y que lo que vimos en las 
PASO fue un gran ensayo... 
    — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 8 de octubre de 2017 
    5. Estan armando un fraude, en parte con la complicidad de los medios, que primero instalan un 
supuesto ganador, cosa que ya hicieron 
    — Graciana Peñafort (@gracepenafort) 8 de octubre de 2017> 
Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2017/10/estan-decididos-hacernos-fraude.html 

 
ESPAÑA 
10 de Octubre -  Marchas por las pensiones. Mayores de todo el país se congregan en Madrid. 

"El 0,25 es una mierda": los pensionistas tienen un mensaje para Rajoy. Por Sara Montero. 
El pasado 30 de septiembre, varios grupos de caminantes salieron desde distintos puntos de España 
para marchar sobre Madrid y reivindicar ―pensiones dignas‖. 

Los participantes piden que se revierta la modificación que hizo el PP en 2013 y que desligó la 
subida de las pensiones al IPC, empobreciendo a los receptores. 

Según los datos de los sindicatos, en España la cuantía pensión media asciende a 918 euros, 

https://t.co/JlleyYHbhY
https://t.co/DG5WVOWZu0
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2017/10/estan-decididos-hacernos-fraude.html


aunque la más frecuente es de tan sólo 650 euros...> 
Fuente: Cuartopoder 
https://www.cuartopoder.es/economia/sindicatos/2017/10/10/el-025-es-una-mierda-los-pensionistas-
tienen-un-mensaje-para-rajoy/ 
 
OPINIÓN 
10 de Octubre - Sindicatos y poder. Por Teodoro Boot.  
"Alguien tiró la banana que ella pisó sin querer / y justito, cuando vi que se venía, ya decúbito dorsal/ 
¡me la agarré!" 

Fangal, Enrique Santos Discépolo 
Parece inevitable que al producirse alteraciones tan profundas del normal discurrir de la vida, 

como la que tuvo (y sigue teniendo) lugar tras la derrota de Daniel Scioli en el plebiscito de 2015, no 
sean sólo las formaciones políticas las que deban adaptarse a la nueva situación. Se hace hincapié 
en ellas, en sus dificultades para ―dar cuenta‖ de nuevos hechos, en los discursos petrificados, cada 
vez más vueltos hacia adentro, en las trabas e impedimentos para el surgimiento de nuevas figuras. 
Como si fuera sencillo, como si no hubieran pasado tan sólo dos años, apenas un suspiro. 
La urgencia y la histeria hacen el resto por medio de su invalorable aporte a la confusión general. De 
ahí que hoy se señalen dirigentes, cuadros y agrupaciones, ya como culpables de culpabilidad 
absoluta, ya como promesas y efímeros auspicios de una utópica salvación automática.  

Pero pasarán las elecciones y la política volverá a su relativa normalidad.>Los espacios 
políticos no son los únicos que chapotean 
en la confusión, el desconcierto y la 
inanidad. Ni su caso es el más grave, en 
tanto su incidencia en la vida cotidiana, 
por esporádica, resulta menor. Con las 
(mal) llamadas organizaciones sociales 
pasa otro tanto y la ausencia de redes de 
contención y articulación comunitaria no 
se debe única (ni principalmente) a las 
deficiencias estratégicas y conceptuales 
de las organizaciones políticas. 

Pero donde más duramente golpea 
esta ausencia de ―diagnóstico‖ y 
―prescripción‖ es en el movimiento obrero, 
si es que tal cosa existe. Una suma de 
sindicatos, por más fuertes que sean (y no es este el caso) no constituye un movimiento obrero: 
hace falta un proyecto, un programa unitario de reformas sociales, una propuesta no sólo frente al 
gobierno o las entidades empresarias, sino ante el conjunto de la sociedad.  
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=36200 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
10 de Octubre - El independentismo catalan a 303 años de la ocupación hispano-francesa. Por 
Fernando Del Corro. 

Su sucesión por Felipe V y los consiguientes conflictos que desembocaron en una guerra 
europea que concluyó cuando las tropas enviadas desde Madrid y 20.000 soldados enviados por el 
rey francés Luis IX ocuparon Barcelona el 12 de septiembre de 1714.  

>>>Como curiosidad puede citarse que uno de los personajes británicos en esa guerra fue 
John Churchill, antepasado del luego primer ministro Winston Churchill, quién era conocido por su 
título de duque de Marlborough quién diera lugar a la canción infantil ―Mambrú se fue a la guerra‖. 
Los austríacos se quedaron con el Ducado de Milán,  el reino de Nápoles, la isla de Cerdeña 
(intercambiada por el reino de Sicilia en 1718) y los Países Bajos Españoles (hoy buena parte de 
Bélgica y los Países Bajos, más Luxemburgo) mientras los franceses se quedaron con la ciudad 
austríaca, actualmente alemana, de Landau in der Pfatz; y Francia debió descartar a Felipe V para la 
sucesión de Luis XIV y garantizar que nunca se fusionaría con España.>>> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2017/10/09/el-independentismo-catalan-a-303-anos-de-la-ocupacion-
hispano-francesa/ 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 
10 de Octubre – 50 años del asesinato del Comandante Ernesto 
Guevara 

El 3 de Octubre de 1965, Fidel lee la última carta del Che 
públicamente el 3 de octubre de 1965, en La Habana, Cuba.. Es 
asesinado 9 de Octubre de 1967, La Higuera, Bolivia,  
Fuente: El Presente de la Historia. Contiene el vídeo 

http://presentedelahistoria.com/50-anos-del-asesinato-del-
comandante-ernesto-guevara-9-de-octubre-de-1967-la-higuera-
bolivia-fidel-lee-la-ultima-carta-del-che/ 

 
LESA HUMANIDAD 
9 de Octubre - Segunda audiencia del juicio por la apropiación de Alejandra Cugura Casado.   
Por Abuelas.  

En esta oportunidad se escuchó la declaración de quien fue la Directora del Banco Nacional 
de Datos Genéticos (BNDG) hasta septiembre de 2015, María Belén Rodríguez Cardozo. 
Este viernes 6 de de octubre se realizó 
la segunda audiencia del juicio que 
trata la apropiación de Silvia Alejandra 
Cugura Casado. 

En esta oportunidad se escuchó 
la declaración de quien fue la Directora 
del Banco Nacional de Datos 
Genéticos (BNDG) hasta septiembre 
de 2015, María Belén Rodríguez 
Cardozo. Se refirió a la evolución 
histórica del análisis de pruebas 
materiales para lograr determinar la 
identidad de las personas, señalando 
que el desarrollo del BNDG estuvo 
siempre en consonancia con lo que sucedía en el resto del mundo. En el caso particular de Silvia 
Alejandra, Rodríguez Cardozo participó en el procesamiento de las muestras, que no fueron de 
sangre, para llegar a su identificación.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/segunda-audiencia-del-juicio-por-la-apropiacion-de-alejandra-
cugura-casado-872 
 
ARGENTINA 
9 de Octubre - Se realizó el Congreso de la Militancia de la Federación Gráfica Bonaerense. 

Participaron del mismo 250 
delegados/as y activistas del 
gremio, más algunos invitados en 
una jornada donde se discutió y 
analizó la actual situación de la 
Argentina con un trabajo en cuatro 
comisiones: Trabajo, Salud, 
Educación y Cultura y  Economía 
Política y con un cierre a cargo de 
secretario general del gremio Héctor 
Amichetti. (FUENTE – Prensa 
Federación Gráfica Bonaerense) 
El cierre del Congreso estuvo a 
cargo de Héctor Amichetti y de  
Walter Correa – Secretario General 

del Sindicato de Obreros Curtidores y candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana.  
Previamente también había participado del trabajo en comisiones Vanesa Siley, referente de 

Sitraju-CABA y candidato a diputada nacional por Unidad Ciudadana. También dieron el presente 
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otros dirigentes gráficos como Jorge Thierbach, Francisco Ozemo, Mario Abraham, Juan Litwiller, 
Viviana Benítez y Ricardo Suárez entre otros.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/10/07/se-realizo-el-congreso-de-la-militancia-de-la-federacion-
grafica-bonaerense/ 
 
ARGENTINA 
8 de Octubre - Elecciones 22-O. Uno, dos, tres, muchos peronismos. Por Mario Wainfeld. 

El politólogo Germán Lodola (de la Universidad Torcuato Di Tella) elaboró un interesante 
documento de trabajo que gentilmente compartió con este cronista. Lo viene divulgando en 
actividades académicas y charlas, todavía no está publicado.  

Cuando ocurra, nobleza obliga, se informará a los lectores recomendando su lectura, más rica 
que la breve síntesis que ya viene. 

Uno de sus nodos es calcular los porcentajes de votos válidos recibidos por distintos espacios 
en el total nacional de las Primarias Abiertas (PASO). Lodola denomina ―espacio‖ a fuerzas políticas 
que compitieron, agrupándolas en función de su identidad, más allá del enjambre de siglas y frentes. 
Calcula los parciales por territorio y los acumula.  

Cambiemos es uno (claro). Abarca las que llevan ese nombre o las que adhieren al oficialismo 
nacional bajo otros rótulos. 
>>>Según los cálculos de Lodola, que se vuelcan en numerosos cuadros, los porcentajes de votos 
válidos en las PASO de los espacios que abordaremos acá son:  
Cambiemos: 37,2 por ciento. 
Kirchnerismo: 21,2 por ciento. 
PJ no K: 15,4 por ciento 
Aliados PJ: 3,3 por ciento.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/67767-uno-dos-tres-muchos-peronismos 
 
OPINIÓN 
8 de Octubre - Los miedos. Por Mempo 
Giardinelli.  

El contexto preelectoral en todo el país 
es preocupante, porque aparte del fraude que 
se trama en las sombras y el carnaval que van 
a montar tras el supuesto ―triunfo‖, el gobierno 
está decidido a desmoralizar a la sociedad, a 
meter miedo y a desmovilizar todas las formas 
de resistencia pacífica, que es la única que por 
fortuna y sensatez popular existe en la 
Argentina.  
Metiendo miedo a quienes protestan, esa estrategia –desmoralizar; atemorizar; desmovilizar– es una 
bajeza en el juego político, y es prueba no sólo de la calaña de estos tipos sino también de su 
soberbia y su propio miedo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/66462-los-miedos 
 
OPINIÓN 
8 de Octubre - Una política sin afuera. Por Gustavo Varela. 

El macrismo crea realidad. En su aparente torpeza, en su aparente estupidez, crea realidad. 
No refleja lo que es, no oculta lo que es. Crea, inventa, produce. No en paralelo a otra cosa. Crea un 
sistema hecho con palabras, con significantes vacíos, con deslizamientos, con gestos específicos. 
Acusarlos de mentirosos es inútil, no sirve.  

Como en The Truman show, rebotamos contra la nube. Porque crear realidad no es mentir, es 
más grande, es otra cosa. Es una puesta en escena sin afuera. Una política sin afuera. 
Preguntamos: ¿pero cómo, no ven la realidad? La pregunta es inútil: no hay afuera. Crean realidad: 
crean cuerpos para esa realidad, crean situaciones, crean un discurso con pocas palabras.> 
Fuente: Sin Censura 
https://sincensura.com.ar/2017/08/31/una-politica-sin-afuera-gustavo-varela/  
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OPINIÓN 
7 de Octubre - En torno al 
debate sobre el Estado de 
Derecho. Bajo el signo del 
poder de policía. Por E.  Raúl 
Zaffaroni.  
Introducción 
Raúl Zaffaroni afirma en esta nota 
escrita para La Tecl@ Eñe, que 
vivimos bajo el signo del poder 
totalitario colonialista y 
delincuencial que no instala una 
dictadura sino que degrada el 
Estado de Derecho como 
producto de las perforaciones que 
logra el Estado de policía 

contenido en el esquema ideal de las democracias. 
Por E. Raúl Zaffaroni*(para La Tecl@ Eñe) 

Nuestra idea de ―dictadura‖ suele evocar la última y, para los más memoriosos, la de 1955 o 
incluso la de 1930, sin contar con otros periodos más discutibles. Preocupa que con ese concepto 
difuso a veces se hable hoy de una ―dictadura‖, porque confunde la naturaleza del actual momento 
político y equivoca la crítica. 

Decididamente, no vivimos bajo una dictadura, porque ese modelo está pasado de moda: 
corresponde a una etapa anterior del colonialismo, que si bien continúa con su estrategia de 
profundizar nuestra condición periférica, lo hace ahora con tácticas diferentes a las dictatoriales.> 
Fuente: La TeclaEñe 
http://www.lateclaene.com/ral-zaffaroni-democracia-o-dictadura 
 
OPINIÓN 
7 de Octubre - Desaparecer la desaparición. Por Sergio Friedemann.  

El límite de la desaparición es la memoria. Sin la construcción de memorias sociales o 
colectivas, la desaparición sería perfecta, inconmovible. ¿Sería, por tanto, efectiva? Los 
negacionistas no quieren negar la desaparición, anulándola.  

Quieren desaparecer la desaparición para afirmarla y dejarla en el pasado como un hecho 
trascurrido y ejemplificador.  

El gobierno nacional parece empeñado en desaparecer la desaparición de Santiago 
Maldonado. La palabra ―parece‖ no es casual. El Gobierno sabe que (ya) no puede desaparecer la 
desaparición. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/67289-desaparecer-la-desaparicion 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
7 de Octubre -  El desprecio. Por Osvaldo Soriano. 
Aunque parezca haber sido escrita especialmente para la edición de este domingo, esta columna fue 
publicada en Página/12 en diciembre de 1994. 

De todos los racismos el peor es el cotidiano, el chiquito que no culpabiliza. El que piensa, 
como le escuché decir una madrugada a un conductor de radio: ―Yo no soy racista, sólo digo primero 
nosotros, después ellos‖. Ellos no votan, no tiene voz ni ley que los ampare. Pobres primero, negros 
después. Ahí están como esclavos en fábricas de barrios y suburbios. Bolivianos, peruanos, 
cabecitas. La Asamblea del Año XIII ya pasó y ellos ni siquiera saben que alguna vez los esclavos 
fueron liberados también en Buenos Aires. 

Afuera se dice cualquier cosa de los argentinos, menos que seamos cordiales o democráticos. 
Para no desentonar, a veces nos comportamos como fieras. Nada de trasladar al barrio gente que 
viene de las villas. Que se vuelvan al Norte. Que se jodan si son pobres. No tienen tarjeta de crédito. 
Y encima admiran a quienes los desprecian. Vienen a robarnos, a quitarnos el trabajo, a violar a 
nuestras mujeres. A inquietar nuestra conciencia de pequeños propietarios, taxistas, quiosqueros, 
honestos comerciantes. Alguien podría pensar que somos grandes cabrones que descargan su 
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impotencia en el más infeliz. De ningún modo. Un general de Pinochet dijo una vez a la televisión 
francesa que no era cierto que la raza blanca se preservara en Chile y la Argentina. ―Sólo en Chile‖, 
adujo, porque los argentinos son ―casi todos hijos de italianos‖.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/16737-el-desprecio 
 
LESA HUMANIDAD 
6 de Octubre - Perpetua a militares y policías y ordenan al diario local " a rectificar 
información. 

Ordenó al diario ―La Nueva Provincia‖ a rectificar la información que oportunamente publicó 
sobre las víctimas, cuando en realidad ―fueron objeto de secuestro, tortura y fusilamiento‖.  
>>>Los jueces José Mario Tripputi, Martín Bava y Jorge Ferro hicieron lugar al pedido de los fiscales 
Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia y de las querellas y ordenaron que en el plazo de diez días 
posteriores al momento en que se encuentre firme "el diario 'La Nueva Provincia' de esta ciudad 
publique la rectificación, como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria, de la 
publicación oportunamente vertida en la que se informaba a la ciudadanía que Fernando Jara, 
Daniel Guillermo Hidalgo, Olga Silvia Souto Castillo, Daniel José Bombara, Rubén Ruiz, Julio Ruiz, 
Mario Medina, Pablo Victorio Boholavsky, Víctor Benamo y Orlando Luis Stirneman, fueron 
detenidos o abatidos en enfrentamientos militares cuando quedó acreditado en este proceso que 
fueron objeto de secuestro, tortura, y en su caso, fusilamiento por parte del personal militar de la 
época, haciendo expresa mención de la fecha, página y sección en la que fueran vertidas esas 
noticias".>>> 
Fuente: IngoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/23392/perpetua_a_militares_y_policias_y_ordenan_al_diario_local_a_recti
ficar_informacion/ 
 
NOTA de la CEAM: Ampliación de la nota que publicbamos ayer 5 de Octubre: 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=12923 
 

ARGENTINA 
6 de Octubre - La hipótesis militar: 
ejercicios con USA? Por Guillermo 
Caviasca.  

El proyecto para habilitar ejercicios 
militares con los EE.UU abre un debate central 
pero plagado de equívocos. La cuestión de la 
soberanía y el irresuelto para qué de las 
Fuerzas Armadas. 
>>>Los ejercicios consistirán en operaciones 
de patrullaje y rescate en el Mar Argentino. 
Los Orion no son aviones de combate sino que 
sirven para operaciones de reconocimiento 

marítimo.  
No parecen, en realidad, ejercicios muy relevantes, como para levantar tanta polvareda, ni 30 

efectivos asociados a ellos parecen muchos. Tampoco el tipo de ejercicio da ninguna señal de estar 
asociado a tareas que se relacionen con la seguridad interior, el ―amedrentamiento a mapuches‖ o la 
―defensa de Benetton‖, como se agita desde algunas tribunas.>>> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/la-hipotesis-militar/ 
 
Más Información del 17 de Septiembre.  
Tensión por posible desembarco militar de EE.UU. en Chubut 

Si la Cámara de Diputados completa la media sanción que ya le dio el Senado, en octubre 
dos aviones de combate y 30 efectivos de la Marina de Estados Unidos llegarán a las ciudades de 
Trelew (Chubut) y Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires) para participar de un ejercicio conjunto 
con la Armada Argentina, bautizado "Cormorán".ensión por posible desembarco militar de EE.UU. en 
Chubut. 

>>>―Las unidades de la armada de los Estados Unidos operarán desde las bases aeronavales 
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de la Armada Argentina: Almirante Zar, ubicada en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut, y 
Comandante Espora, ubicada en la ciudad de Bahía Blanca, con fines de base de despliegue y 
logísticos‖.>>> 
Fuente: Portal de Noticias 
https://portaldenoticias.com.ar/2017/09/17/tension-posible-desembarco-militar-ee-uu-chubut/ 
 
ESPAÑA 
6 de Octubre - El Parlamento catalán bloqueado. 
Presidente Rajoy pide al gobierno catalán evitar "males mayores". 

(ANSA) - BARCELONA, 5 OCT - La justicia española suspendió hoy el pleno del parlamento 
catalán convocado para este lunes con el objetivo de declarar la independencia de Cataluña.  
La suspensión abre un escenario incierto. El presidente catalán, Carles Puigdemont, había 
anunciado su comparecencia en el pleno del lunes para aplicar los efectos del referéndum, 
celebrado sin ninguna garantía, del domingo pasado, en el que ganó el "sí", es decir, proclamar la 
independencia de Cataluña.  

El Tribunal Constitucional decidió hoy suspender el pleno de forma cautelar al admitir un 
recurso del partido socialista de Cataluña (PSC).> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2017/10/05/la-justicia-pone-freno-al-
parlamento-catalan_4c76e9e5-00d3-4e9c-94b2-73c7eb75fb4f.html 
 
OPINIÓN 
6 de Octubre - Para los que se han perdido la entrevista, aquí tienen un muy buen resumen 
que publicó Gabriel Fernández  en La Señal: 

"Gendarmería era una fuerza con prestigio y ahora es una fuerza de choque del Gobierno‖, 
cuestionó la candidata a 
senadora por Unidad 
Ciudadana, Cristina Kirchner, 
durante una entrevista en los 
estudios de Radio Pop 101.5 
adonde, minutos antes de que 
se anunciara su presencia allí, 
fueron integrantes de la fuerza 
de seguridad que comanda 
Patricia Bullrich a realizar un 
allanamiento.  

Durante la charla, la ex 
mandataria cuestionó las 
políticas de ajuste y tarifazos del 
la gestión de Mauricio Macri, así 
como también las ―presiones‖ a 
los medios de comunicación 
críticos. ―No creo que el 
periodismo tenga libertad para 
trabajar‖, dijo y denunció el 
―blindaje mediático‖ que 
―protege‖ al Gobierno.> 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=36170 
 
RELACIONADO 
Gendarmería ingresó a Radio Pop poco antes de la llegada de Cristina para la entrevista. 

La fuerza nacional ingresó a la FM minutos antes de la entrevista de la ex Presidenta con 
Beto Casella. "¿Vos te imaginás en nuestro gobierno si gendarmería hubiera allanado radio Mitre?, 
dijo Cristina al aire.> 
Fuente: Infonews 
http://www.infonews.com/nota/310864/gendarmeria-ingreso-a-radio-pop-poco-antes 
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LESA HUMANIDAD 
5 de Octubre - Bahía Blanca / V Cuerpo (IV): Fueron condenados a cadena perpetua 21 de los 
31 imputados. 

Un Tribunal Oral Federal de esta ciudad del sur bonaerense condenó hoy a 21 de 31 
imputados por delitos de lesa humanidad a la pena de prisión perpetua, en el marco de la causa 
conocida como V Cuerpo (IV). Entre los imputados en esos crímenes cometidos en jurisdicción del V 
Cuerpo de Ejército durante la última dictadura, hay militares retirados del Ejército, policías 
provinciales de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén y agentes del Servicio Penitenciario 
Bonaerense (SPB), todos retirados.  

Los delitos se cometieron en perjuicio de 105 víctimas y hay dos casos de sustracción de 
menores. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--v-cuerpo--iv---30-condenados--21-a-perpetua_n8059 
 
LESA HUMANIDAD 
5 de Octubre - Un cebado Astíz defendió a la Gendarmería y calificó a los Mapuche como 
grupo terrorista. 

Alfredo Astíz, uno de los baluartes más ignominiosos de la última dictadura cívico militar, abrió 
la boca para decir su alegato en el fin de la megacausa ESMA III y provocó un revuelo al hacer 
referencia al accionar de la Gendarmería en el caso de Santiago Maldonado y trazar un paralelo 
entre la década del 70 y el activismo de las comunidades Mapuche en reclamo de sus tierras, 
calificando su accionar como el de un ―grupo terrorista‖. 

Con sus palabras, Astíz hizo un aporte formidable a las posturas negacionistas del gobierno 
en materia de derechos humanos y en torno de la prosecución de los juicios a todos los 
responsables del genocidio perpetrado durante la pasada dictadura.> 
Fuente: Portal de Noticias - del video: Diario Registrado  
https://portaldenoticias.com.ar/2017/10/04/astiz-gendarmeria-mapuche-terroristas/# 
 
ARGENTINA 
5 de Octubre - Florencia: “Las Madres nunca han sido un movimiento de víctimas, sino de 
luchadoras” 

La concejala platense y candidata a diputada provincial por Unidad Ciudadana Florencia 
Saintout participó de la presentación de la colección Madres de Plaza de Mayo, de la editorial Edulp, 
junto a Ulises Gorini, Mercedes ―Porota‖ de Meroño y Elsa Manzotti. 

Florencia Saintout participó de la presentación de los tomos ―La rebelión de las Madres‖ y ―La 
otra lucha‖ de Ulises Gorini, editados por la editorial de la Universidad Nacional de La Plata (Edulp). 
En la Dardo Rocha del edificio de Presidencia de la UNLP, la concejala dijo que el autor es ―platense 
y estos libros se consolidan como una lectura ineludible para los ciudadanos de La Plata que 
destacamos la historia de nuestra ciudad como una historia colmada de luchas‖.  

En relación a la obra, afirmó que se trata de ―un trabajo que le llevó 17 años construir, que 
tiene documentos que muchos de nosotros vamos a ver por primera vez y que también cuenta con el 
relato de las Madres; todo lo recupera para ponerlo en juego para el presente y para adelante‖.>  
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2017/10/04/florencia-las-madres-nunca-han-sido-un-movimiento-de-
victimas-sino-de-luchadoras/ 
 
ARGENTINA 
5 de Octubre - Elecciones 22-O. Cristina le pidió al Gobierno que deje de "psicopatear a la 
sociedad". 

La candidata a senadora llamó a Mauricio Macri "presidente empresario" y le advirtió a 
Cambiemos que deje de amenazar con "fantasmas que no existen". La candidata a senadora 
nacional de Unidad Ciudadana por Buenos Aires Cristina Kirchner le pidió al Gobierno que deje de 
"psicopatear a la sociedad". A Mauricio Macri, a quien llamó "presidente empresario", le aclaró por 
sus dichos de esta mañana: ―Nunca le regalamos trabajo a nadie‖. 

"Basta de psicopatear a la sociedad con amenazas y fantasmas de cosas que no existen", 
reclamó la expresidenta al reclamarle a los dirigentes de Cambiemos que "no sean psicópatas, que 
costó mucho esta democracia, poder caminar en libertad y expresarnos sin miedo".> 
Fuente: ARBIA 
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http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=2782&Cristina_le_pidi%F3_al_Gobierno_que_deje_de_%22psicopatear_a_la_socie
dad%22. 
 
NUESTRA AMÉRICA 
5 de Octubre -  Bolivia declara como Derechos 
Humanos a los servicios públicos energía, agua y 
gas. 

Evo Morales afirmó que para que la paz se 
logre es necesario cambiar las políticas sociales y 
económicas y puso como ejemplo a Bolivia cuya 
constitución del 2009 establece que los servicios 
públicos son un derecho humano y que después de 
10 años se sigue bajando los costos de las tarifas de servicios públicos.  
Agregado por Alonso Quijano el 3 octubre, 2017.> 
Fuente: Contrainfo 
http://www.contrainfo.com/26519/bolivia-declara-como-derechos-humanos-a-los-servicios-publicos-
energia-agua-y-gas/ 
 
OPINIÓN 
5 de Octubre - "No creo que el periodismo tenga libertad en la Argentina". 

En una entrevista en Radio Pop, adonde la Gendarmería fue a hacer un allanamiento minutos 
antes de su salida al aire, la candidata a senadora de Unidad Ciudadana se refirió a la avanzada del 
macrismo sobre los medios opositores. "Ha habido una brutal caída del consumo y aumentó la 
desocupación", dijo y vaticinó la profundización del ajuste.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/67167-no-creo-que-el-periodismo-tenga-libertad-en-la-argentina 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
5 de Octubre -  “El Eternauta es la más importante alegoría política argentina” Por Oscar 
Muñoz. 

Las 
preguntas 
de 
Mafalda, el 
humor de 
Clemente 
e Inodoro 
Pereyra, la 
historia 
inoxidable 
de El 
Eternauta, 
la picardía 
de Isidoro 
en 

contraste con la inocencia de Patoruzú… Ciertos personajes se han vuelto referentes ineludibles en 
la galería de la historieta argentina. Como para reafirmar aquella vieja frase de Quino, ―¿No es 
increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz?‖. 

―Era de madrugada, apenas las tres. No había una luz en las casas de la vecindad (….) (…de 
pronto un crujido, un crujido en la silla enfrente mío, la silla que siempre ocupan los que vienen a 
charlar conmigo (…)‖, leyeron sus lectores inaugurales, hace exactamente sesenta años. Serializada 
en las páginas de Hora Cero semanal, la flamante publicación de Editorial Frontera, con textos de su 
guionista casi excluyente, Héctor Oesterheld, y dibujos del hipernaturalista Francisco Solano López, 
daba comienzo la saga de El Eternauta.  

El propio autor, en un prólogo muy posterior para su reedición en fascículos coleccionables, 
confesaba que su inspiración inicial había partido de la idea de un Robinson Crusoe, aunque no ya 
cercado por el mar sino por la muerte. En resumen, la historia, que se extendió por dos años en las 
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páginas de la revista que además presentaba títulos ya populares como Ernie Pike (guiones de 
Osterheld y dibujos de Hugo Pratt, al menos al principio), narraba la historia de una invasión a la 
Tierra por un enemigo extraterrestre que nunca da la cara: delega la tarea en otras razas que 
cayeron previamente bajo su dominio.> 
Fuente: Contrainfo 
http://www.contrainfo.com/26257/el-eternauta-es-la-mas-importante-alegoria-politica-argentina/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
5 de Octubre - Novedades de Octubre recibidas 
de Editorial Capital Intelectual. 

"La recaída neoliberal" de Claudio Scaletta. 
"La guerra contra el planeta" de Antonio Elio 
Brailowxky 
"Historia gráfica del Di Tella". de Rubén Fontana y 
Zalma Jalluf. 
Fuente: Capital Editorial 
http://www.editorialcapin.com.ar/ 
ARGENTINA 
4 de Octubre - Elecciones 22-O. El binomio 
Cristina-Taiana suma el apoyo de sectores izquierda para las legislativas. 

La fórmula conformada por Cristina Fernández de Kirchner y Jorge Taiana logró este martes 
el respaldo de Patria Grande, fuerza que llamó a evitar que las elecciones de octubre "consoliden un 
sistema de partidos funcionales al gobierno de Macri".  

>>>Hagman llamó a votar por el frente bonaerense que lidera la ex presienta Cristina Kirchner 
porque "no es lo mismo una oposición conciliadora, que una que cuestione de raíz el proyecto 
macrista"."Por eso creemos que las fuerzas de izquierda debemos aportar para que la fórmula de 
Cristina y Taiana salga victoriosa en octubre. Necesitamos evitar que se consolide un sistema de 
partidos funcionales al gobierno de Macri", argumentó el economista.< 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201710/209565-el-binomio-cristina-taiana-suma-el-apoyo-de-
sectores-izquierda-para-las-legislativas.html 
 

Cultura/Historia Popular  
4 de Octubre - La película de la semana: "Eva Peron".  

La Película ―Eva Peron‖ ficha técnica 
Eva Perón, también conocida como Eva Perón: la 

verdadera historia, es una película argentina dramática–
histórica de 1996 dirigida por Juan Carlos Desanzo y escrita 
por José Pablo Feinmann. Es protagonizada por Esther Goris y 
Víctor Laplace en los papeles de Eva Perón y Juan Domingo 
Perón. Se estrenó el 24 de octubre de 1996 y fue ganadora de 
varios premios nacionales, entre ellos el Cóndor de Plata a la 
Mejor actriz, Mejor guion original y Mejor dirección artística de 
la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. 

La película narra la vida de la histórica dirigente Eva 
Perón (1919-1952). La historia comienza in medias res, 
tomando como eje del relato los sucesos acontecidos en 1951, 
cuando fue propuesta como candidata a Vicepresidente de la 
Nación por parte de la CGT (candidatura a la que Eva Perón 
renuncia tan solo una semana después de haberse anunciado), 
y los eventos que se suceden a continuación.< 
Fuente: CEAM 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
 
Nota de la CEAM: la película de la semana se puede ver  en el lateral derecho de nuestra página,  
pulsaremos sobre el icono que está en el ángulo inferior derecho de la película y que nos permitirá 
ver ésta película en pantalla completa. 

http://www.contrainfo.com/26257/el-eternauta-es-la-mas-importante-alegoria-politica-argentina/
http://www.editorialcapin.com.ar/
http://www.telam.com.ar/notas/201710/209565-el-binomio-cristina-taiana-suma-el-apoyo-de-sectores-izquierda-para-las-legislativas.html
http://www.telam.com.ar/notas/201710/209565-el-binomio-cristina-taiana-suma-el-apoyo-de-sectores-izquierda-para-las-legislativas.html
http://www.nodo50.org/exilioargentino/


ARGENTINA-MADRID 
4 de Septiembre - Reunión de argentinos con Carlos Tomada el 17 de Septiembre.  

Reunión de argentinos con Carlos Tomada el 17 de septiembre de 2017 (Vista parcial de la reunión)  
El domingo 17 de septiembre se realizo una reunión con Carlos Tomada (ministro de trabajo 

de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner) que se hallaba de viaje en Madrid, fue organizada 
entre otros grupos de argentinos por Unidad Ciudadana 
(Madrid). 

En una ordenada exposición Tomada presenta 
su visión sobre la situación argentina. Dado el interés 
de su exposición transcribimos la mayoría de la 
exposición y ponemos a disposición la grabación 
completa de su exposición inicial.  
Aquí enlace al audio: 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=12893 
La reunión duro más de dos horas. Luego de la 

exposición inicial se inició un dialogo  donde se le 
realizaron  preguntas al ex ministro que contesto extensamente 
Esta crónica la realizó un integrante de CEAM presente en la reunión 
A continuación el texto de la exposición de Carlos Tomada: 

Muchas gracias por la posibilidad de tener esta reunión, realmente lo agradezco a todos y a 
cada uno de los que lo hicieron posible, mi viaje respondía a otras circunstancias pero frente a la 
idea de poder encontrarnos acá, inmediatamente me sume sin saber que me iba a tocar poner un 
granito de arena en la fundación de Unidad Ciudadana acá en Madrid.  
Seguir leyendo Reunión de argentinos con Carlos Tomada el 17 de septiembre de 2017 → 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=12893 
 
LESA HUMANIDAD 
3 de Octubre - Metodología de la infiltración y 
la desaparición forzada. Por E. Rúa Zaffaroni. 
Introducción 
La escalada represiva proviene de la propia 
naturaleza suicida del programa económico que 
no cierra sin violencia. La actitud oficialista 
confirma la desaparición forzada de Santiago 
Maldonado a través del arsenal de pistas falsas 
desplegado por medios monopólicos, la infiltración 
de provocadores en marchas y las feroces 
“razzias” policiales. 
Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe) 

Estamos asistiendo a algo que, en verdad, no creímos volver a ver. A los veteranos nos 
produce una sensación extraña, porque por un lado nos entristece y por otro nos rejuvenece, aunque 
no del modo que lo desearíamos. Vuelven antiguas técnicas represivas, para cuya defensa nos 
habíamos entrenado hace décadas: infiltran provocadores, detienen a mansalva a quienes se 
quedan en la zona después de la desconcentración, inventan ―terroristas‖ (ahora Mapuches-kurdos), 
desmoralizan para que la ciudadanía se asuste y no vaya más a concentraciones, que sólo vayan 
los muy comprometidos y de ese modo reprimirlos, etc. 

En tiempos pasados, entre otras cosas, se sabía cómo detectar a los infiltrados y sacarlos no 
muy cortésmente, también que debíamos desconcentrarnos en orden y en grupos y rápidamente, no 
quedarnos en la zona, pero hoy eso se ha olvidado, porque por fortuna pasaron unos cuantos años 
sin que estas burdas maniobras de ―inteligencia/represión‖ se llevaran a cabo.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/ral-zaffaroni-represin-y-desaparicin- 
 
NOTA de la CEAM: Agradecemos la nota que nos hace llegar Norma Victoria Álvarez para nuestra 
página. 
La nota contiene Relacionados sobre la vida de Ivonne. 

 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=12893
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=12893
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=12893
http://www.lateclaene.com/ral-zaffaroni-represin-y-desaparicin-


ARGENTINA 
3 de Octubre - 
Repercusiones del 
fallecimiento de Ivonne 
Pierron. 

Pueblo Illia, suelo 
que eligió Ivonne Pierron 
en Misiones para sembrar 
su lucha por los más 
vulnerables. 

La repercusión 
internacional del 
fallecimiento de la 
religiosa francesa coloca 
a Pueblo Illia, en 
Misiones, en el mapa 

mundial. El porqué decidió descansar en el suelo misionero esta claro: amó ese lugar desde que 
llegó, y luchó por la educación de los jóvenes, la asistencia de los guaraníes y los más pobres. 

El viernes se inhumaron los restos de la religiosa francesa en el municipio de 2 de Mayo, en 
Pueblo Illia. Fue sepultada allí por un pedido que había hecho la religiosa hace muchos años a sus 
allegados. En los últimos 8 años, producto de su estado de salud, residía en el Barrio Santa Rita, en 
la ciudad capital de Posadas.> 
Fuente: Misiones online 
http://misionesonline.net/2017/09/30/pueblo-illia-suelo-eligio-ivonne-pierron-misiones-sembrar-lucha-
los-mas-vulnerables/ 
 
ARGENTINA 
3 de Octubre - Elecciones 22-O-En San 
Martín, Cristina Kirchner arengó por la 
unidad del peronismo: “Devolverle el 
Estado a la sociedad”  

Recorrió el municipio junto al candidato 
a concejal Hernán Lechter. Vio un partido de 
fútbol femenino y visitó talleres. 
―No se trata de que volvamos nosotros como 
fuerza política. El pueblo tiene que volver y 
tienen que devolverle el Estado a la sociedad‖, señaló ayer la candidata a senadora por Unidad 
Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner,  

>>>―A los peronistas nos quieren dividir más de los que nos dividieron. No lo tenemos que 
permitir‖, destacó la ex presidenta luego de su recorrida arengando a la unidad del peronismo para 
no entrar en la propuesta del gobierno nacional y lograr una diferencia mayor a la conseguida en las 
Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que fueron muy cerradas. ―No tenemos que 
permitir que nos dividan. Tenemos que juntar todas esas voluntades de los que no estamos de 
acuerdo con lo que está pasando para volver a tener una voz y una representación‖, insistió 
convocando al resto de los votantes a sumarse al voto contra el ajuste.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/66663-devolverle-el-estado-a-la-sociedad 
 
ARGENTINA 
3 de Octubre - Una lectura al margen de los grandes medios. Por Héctor Amichetti. 

Al mejor estilo británico de aquellos tiempos en que el ganado y los cereales argentinos eran 
un buen negocio, las empresas petroleras financiarán ahora parte del tendido ferroviario para unir 
Vaca Muerta con el puerto de Bahía Blanca. Garantizar la salida del petróleo y el gas argentino será 
buen negocio. 

Los sojeros están reteniendo 200 toneladas de su cosecha a la espera de una devaluación y 
otro quite de retenciones. Reclaman un dólar a 30 pesos. 

El valor del dólar está siendo contenido, momentáneamente, porque siguen ingresando al 
país grandes sumas de billetes verdes para hacer negocio con las Lebac, que el Banco Central 

http://misionesonline.net/2017/09/30/pueblo-illia-suelo-eligio-ivonne-pierron-misiones-sembrar-lucha-los-mas-vulnerables/
http://misionesonline.net/2017/09/30/pueblo-illia-suelo-eligio-ivonne-pierron-misiones-sembrar-lucha-los-mas-vulnerables/
https://www.pagina12.com.ar/66663-devolverle-el-estado-a-la-sociedad


ofrece a tasas del 27%.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/10/02/una-lectura-al-margen-de-los-grandes-medios/ 
 
OPINIÓN 
3 de Octubre - Un grito que estremece. 
Por Teodoro Boot.  

El caso Santiago Maldonado y el 
reflejo del ―caso‖ Felipe Vallese: política, 
violencia y la historia en presente y futuro. 

A dos meses de la desaparición de 
Santiago Maldonado a manos de la 
Gendarmería Nacional, luego de una nueva 
jornada de protesta que, no pudiendo por su 
masividad ser reprimida de modo directo, 
fue objeto, una vez más, de la provocación, 
siempre con fines de amedrentamiento, de 
agentes policiales y servicios de inteligencia disfrazados de exóticos anarquistas (incapaces hasta 
de dibujar como corresponde la A que es emblema de esa corriente filosófico-política), es oportuno 
recordar a Felipe Vallese y lo que en la vida política argentina significó su asesinato y desaparición. 

>>>A cierta altura del partido, y en determinados ámbitos 
políticos y sindicales, asombra y hasta provoca vergüenza ajena tener 
que recordar y acaso explicar el ―caso‖ Vallese. 
Delegado metalúrgico y dirigente de la primigenia Juventud Peronista, 
Felipe Vallese fue detenido –más apropiadamente, secuestrado–, 
cuando se dirigía a su trabajo, en las inmediaciones de la encrucijada 
de las calles Donato Alvarez y Canalejas, de la Capital Federal, por un 
grupo de la brigada de San Martín dirigido por el oficial Juan Fiorillo. 
Simultáneamente serían también detenidos su hermano Ítalo y su 
amiga Rosa Salas, así como Mercedes Cerviño y los demás 
habitantes de la casa en la que Felipe alquilaba una pieza, quienes 
fueron salvajemente torturados. 

Fue el periodista y militante del peronismo revolucionario Pedro 
Leopoldo Barraza quien primero investigó y dio a conocer lo que llamó 
―El infierno de Felipe Vallese‖, revelando la identidad de los 
torturadores y asesinos del delegado metalúrgico, así como la 
identidad de quienes habían sido sus cómplices.>>> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/un-grito-que-estremece/ 

 
-------------------------OOO---------------------- 

 
 

CONVOCATORIA  MADRID 
 

 
5 DE OCTUBRE, 19 HS  CS LA INGOBERNABLE 

C/ GOBERNADOR, 30 – MADRID 
METRO ATOCHA/ ANTON MARTÍN 

APARICION CON VIDA YA 
SANTIAGO MALDONADO 

NO AL TERRORISMO DE ESTADO 
 

 
-----------------------OOO---------------------------- 

ARGENTINA 
2 de Octubre - Luenzo cuestionó los ejercicios de tropas norteamericanas en Trelew.  

http://sindicalfederal.com.ar/2017/10/02/una-lectura-al-margen-de-los-grandes-medios/
http://revistazoom.com.ar/un-grito-que-estremece/


El senador nacional Alfredo Luezo se abstuvo en la votación de un proyecto enviado por el 
Ministerio de Defensa a pedido de la Armada para que tropas norteamericanas puedan realizar 

"ejercicios combinados" en territorio argentino, y 
argumentó: "no se puede votar algo de esta naturaleza".  

El Senado le dio media sanción a un proyecto 
enviado por el Ministerio de Defensa a pedido de la 
Armada, para que tropas norteamericanas puedan realizar 
―ejercicios combinados‖ en territorio argentino, algo que no 
ocurría hace más de una década. 

El programa se denomina ―Cormorán‖ y contempla 
que las maniobras militares, así como el alojamiento de 
cientos de ―marines‖ norteamericanos se dé en dos bases 
aeronavales del país: la ―Almirante Zar‖ de Trelew y la 

―Comandante Espora‖ de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. > 
Fuente: El Patagónico 
https://www.elpatagonico.com/luenzo-cuestiono-los-ejercicios-tropas-norteamericanas-trelew-
n3042838 
 
ARGENTINA 
2 de Octubre  - Entrevista a Adriana 
Puiggros. “El mercado de la 
educación va hacia la 
desescolarización”. Por Javier 
Lorca.  

A partir de la figura de 
Sarmiento y los debates aún vigentes 
en torno de sus ideas, Puiggrós 
analiza los cambios del sistema 
educativo y sus principales actores. 
Advierte sobre el avance de la 
mercantilización de la educación en el 
país y sus consecuencias sobre el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
–¿Cuál es la actualidad de la disputa por la interpretación de Sarmiento? Su figura es reivindicada 
tanto por quienes defienden la educación pública como por sectores reaccionarios...  
–Sarmiento es aún un significante fuerte de diversos problemas no resueltos de la sociedad 
argentina. En el propio Sarmiento había un conflicto que él nunca resolvió entre, por un lado, su 
mirada racista sobre la población americana y los inmigrantes del sur de Europa, y por otro lado, su 
idea de la educación común. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/66454-el-mercado-de-la-educacion-va-hacia-la-desescolarizacion 
 
ESPAÑA 
2 de Octubre - Tremenda represión policial en Catalunya contra quienes votan en el 
refreréndun deja más de 700 heridos. 

Efectivos de la policía española en Catalunya irrumpieron con inusitada violencia en varios 
centros de votación para impedir que se lleve a cabo el referendo independentista prohibido por el 
gobierno central. Los enfrentamientos con los uniformados han dejado hasta ahora unos 720 
heridos.  

Al menos 720 personas resultaron heridas en enfrentamientos policiales efectuados este 
domingo en Cataluña contra centenares de personas que querían votar en el referéndum 
independentista prohibido por el gobierno central español.> 
Fuente: Portal de Noticias 
https://portaldenoticias.com.ar/2017/10/01/catalunya-referendo-represion-policial/ 
 
Más Información 
Europa condenó la represión en Cataluña y Rajoy pierde la batalla de la opinión pública. LPO. 

Tas el referéndum, el catalán Puigdemont se siente fuerte y pide una "mediación 

https://www.elpatagonico.com/luenzo-cuestiono-los-ejercicios-tropas-norteamericanas-trelew-n3042838
https://www.elpatagonico.com/luenzo-cuestiono-los-ejercicios-tropas-norteamericanas-trelew-n3042838
https://www.pagina12.com.ar/66454-el-mercado-de-la-educacion-va-hacia-la-desescolarizacion
https://portaldenoticias.com.ar/2017/10/01/catalunya-referendo-represion-policial/


internacional". 
Las imágenes de la brutal represión ordenada por Mariano Rajoy contra los catalanes que 

participaron del referéndum independentista impactaron a la comunidad internacional -al punto que 
la Unión Europea tuvo que condenar la violencia- y parecen haber debilitado políticamente al 
presidente del gobierno español en su disputa contra Carles Puigdemont, quien fortalecido reclamó 
una "mediación" de algún actor de peso a nivel mundial. > 
Fuente: La Politica on line 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/108694-europa-condeno-la-represion-en-cataluna-y-rajoy-
pierde-la-batalla-de-la-opinion-publica/ 
 
Información Relacionada 
Cientos de activistas escondieron las urnas para burlar los controles.   

El misterio sobre el paradero de las urnas solo pudo ser desvelado ayer pese a que su 
localización era en uno de los grandes objetivos de la policía. Patricia Ortega Dolz. Óscar López-
Fonseca. 

La Policía Nacional requisa urnas en el ambulatorio del barrio leridano de Cappont. ADRIÀ 
ROPERO / EFE. 

El ―misterio‖ sobre el paradero de las urnas solo pudo ser desvelado ayer. Pese a que su 
localización se había convertido en uno de los grandes objetivos de la Policía Nacional y la Guardia 
Civil, estas no lograron incautarse de ninguna de esas cajas fabricadas en China. Aunque se trabajó 
con la hipótesis de que estaban fuera de España, ayer se conoció que en realidad habían llegado 
hace tiempo a Cataluña, escondidas por activistas particulares. 

Los activistas se organizaron en comisiones —mesas, logística y voluntariado— en ciudades 
y barrios para distribuirse las tareas de preparación del referéndum ilegal. Como medida de 
seguridad, establecieron que nadie supiera quién hacia qué. 

Con esa organización, el único que sabía donde estaban esas urnas era quién se había 
hecho cargo de su custodia. En muchos de los casos consultados por este periódico, la adquisición 
se efectuaba de acuerdo con la Generalitat, pero también de manera particular y autónoma, 
comprándolas a la empresa comercializadora a través de Internet. 
El contenido de la nota contiene imágenes impactantes. 

Fuente: El Pais 
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/01/actualidad/1506874037_797419.html 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
2 de Octubre - "Caballo en el salitral" de Antonio Di 
Benedetto.  

El aeroplano viene toreando el aire.  
Cuando pasa sobre los ranchos que se le arriman a la 
estación, los chicos se desbandan y los hombres envaran las 
piernas para aguantar el cimbrón. 
Ya está de la otra mano, perdiéndose a ras del monte. Los 
niños y las madres asoman como después de la lluvia. 
Vuelven las voces de los hombres: 
¿Será Zanni…, el volador? 
No puede. Si Zanni le está dando la vuelta al mundo. 

¿Y qué, acaso no estamos en el mundo? 
Así es; pero eso no lo sabe nadie, aparte de nosotros. 
Pedro Pascual oye y se guía por los más enterados: tiene que ser que el aeroplano le sale al paso al 
―tren del rey‖. 
Humberto de Saboya, príncipe de Piamonte, no es rey; pero lo será, dicen, cuando se le muera el 
padre, que es rey de veras. 
Esa misma tarde, dicen, el príncipe de Europa estará allí, en esa pobrecita tierra de los medanales.> 
Fuente El Ortiba Zona Literaria. 
http://elortiba.org/caballo-en-el-salitral/ 
 
ARGENTINA 
1º de Octubre - Elecciones 22-O. Otra vez, como con el blanqueo, Macri viola la ley mediante 
un decreto. Por Juan Jose Salinas. 

http://www.lapoliticaonline.com/nota/108694-europa-condeno-la-represion-en-cataluna-y-rajoy-pierde-la-batalla-de-la-opinion-publica/
http://www.lapoliticaonline.com/nota/108694-europa-condeno-la-represion-en-cataluna-y-rajoy-pierde-la-batalla-de-la-opinion-publica/
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/01/actualidad/1506874037_797419.html
http://elortiba.org/caballo-en-el-salitral/


Del mismo modo en que, por decreto, pretende devolver una parva de documentos secretos y 
confidenciales relativos al atentado a la AMIA a quienes se los negaron y escamotearon a la justicia 
(y a sus mandantes de la CIA y el Mossad), lo mismo que cuando modificó por decreto la Ley de 
Blanqueo de Capitales renegridos para, violándola abiertamente, su hermano, socios y amigos 
pudieran lavar centenares de millones sin siquiera repatriarlos: igual que hizo con la 
superconsensuada Ley de Medios, ahora Macri hizo tabla rasa con la Ley de Acceso a la 
Información Pública y con la (des) protección de los datos personales (que ya deben estar en manos 
de la NSA y de váyase a saber qué empresas privadas de esas que diseñan publicidad 
individualizada que tanto les gusta a Durán Barba y Marcos Peña). > 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=36054 
 
OPINIÓN 
1º de Octubre - Acciones y ofensivas de la segunda etapa. Por Mario Wainfeld. 

Optimismo oficial. Lecturas, entre la legitimación y el cheque en blanco. Las decisiones de los 
jueces, adelantadas por los medios. Ofensiva contra opositores, sindicalistas y militantes. Guiños a 
la CGT, una vez más, distintas respuestas. Los contrapoderes democráticos en la mira. Un Guinness 
en Río Negro. 

El presidente Mauricio Macri enuncia que ―está abierto‖ a pensar en un segundo mandato, lo 
dice en inglés: un arrebato de simbolismo. Hay audacia y confianza en la movida, no descolgada en 
el contexto. Periodistas y consultores oficialistas (confesos o culposos) dan por sentada la 
reelección. A dos años vista el vaticinio da certeza sobre su pertenencia pero no sobre el remoto 
porvenir. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/66305-acciones-y-ofensivas-de-la-segunda-etapa 
 
OPINIÓN 
1º de Octubre -  Sobramos 25 millones de argentinos. Por Carlos Andrés Ortiz. 

Para el retrógrado programa económico del neoliberalismo recargado, hoy ejerciendo casi la suma 
del poder público, apenas hay lugar para 20 millones de argentinos, por lo que claramente 
―sobramos‖ 25 millones de argentinos.  
Nos llevan a los empujones al feudalismo oligárquico al estilo del que en siglo XIX implementó ―el 
régimen‖ mitrista; oligárquico, ultra liberal y subordinado a Gran Bretaña, vigente desde 1862 a 
1916;> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2017/09/29/sobramos-25-millones-de-argentinos/ 
 
OPINIÓN 
1º de Octubre - Parecidos de familia. Por Mario de Casas. 
Introducción 

Desde diciembre de 2015 no hay dudas de que en Argentina gobierna la derecha. Mario de Casas 
sostiene que teniendo en cuenta los hechos producidos por Cambiemos y la experiencia histórica de 
la derecha argentina, las diferencias del gobierno de la alianza gobernante respecto de expresiones 
anteriores no son sustanciales. 
Por Mario de Casas* (para La Tecl@ Eñe) 

Ya en diciembre de 2015 el triunfo del macrismo en las urnas disparó debates en torno a la 
naturaleza del gobierno. Desde entonces, una sucesión de hechos que lo han tenido por 
protagonista más o menos directo, ha dejado algo fuera de discusión: no hay dudas de que gobierna 
la derecha.  

En base a esos mismos hechos y a la experiencia histórica, sostengo que no son sustanciales 
-ni mucho menos- sus diferencias respecto de expresiones anteriores que entran en esa categoría.> 
Fuente: Gustavo M. Sala 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2017/09/hermanadas-aquellas-derechas.html 
 
INTERNACIONAL  
1º de Octubre - Avanza una nueva generación que desplazó a los conservadores 
tradicionalistas. La ultraderecha gana espacio en Europa. Por Eduardo Febbro. 

Las extremas derechas del Viejo Continente no cesan de florecer en casi todos los países de 

http://pajarorojo.com.ar/?p=36054
https://www.pagina12.com.ar/66305-acciones-y-ofensivas-de-la-segunda-etapa
http://nacionalypopular.com/2017/09/29/sobramos-25-millones-de-argentinos/
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2017/09/hermanadas-aquellas-derechas.html


la Unión Europea. Hace tiempo que dejaron atrás una vida política en cenáculos nostálgicos y 
minoritarios para irrumpir en el centro del poder. 

Las luces se empañan en Europa bajo las sombras de una enredadera que trepa por la 
columna vertebral de la democracia. Las extremas derechas del Viejo Continente no cesan de 
florecer en casi todos los países de la Unión Europea. Hace tiempo que dejaron atrás una vida 
política congestionada en cenáculos tan nostálgicos como minoritarios para irrumpir ahora en el 
centro del poder. > 
Fuente: Pagina 12 Desde París 
https://www.pagina12.com.ar/66277-la-ultraderecha-gana-espacio-en-europa 
 
DIFUSIÓN 
16 de Septiembre. Editorial del Boletin Nº 147 de la CEAMadrid: 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. > 
 http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=12823 
                                                    

Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid 1º de Octubre 2017 
 

 

17 de Octubre de 1945 
 
“Corría el mes de octubre de 1945. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo, cuando 
inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina, 
porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. (...) Frente a mis ojos desfilaban rostros 
atezados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas 
cubiertas de pringues, de resto de brea, de grasas y de aceites. Llegaban cantando y vociferando 
unidos en una sola fe (…) Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad (...) Era el subsuelo de 
la patria sublevado. Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas 
pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto (...) >>> 

Fuente: Raúl Scalabrini Ortiz, Tierra sin nada, tierra de profetas, Buenos Aires, Plus Ultra, 1973, pág. 
55. 
Fuente: El Historiador 
http://www.elhistoriador.com.ar/frases/ascenso_y_auge_del_peronismo/raul_scalabrini_ortiz_sobre_
el_17_de_octubre.php 
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