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Editorial  

 
“Las llaves de la memoria” 

 
Introducción 
Jesús Armesto, en su documental “Las llaves de la memoria” explora la historia ensombrecida de 
Andalucía, la mal llamada Reconquista. 

Tres culturas convivieron en Al Ándalus, y gracias a las revelaciones de catedráticos, 
hispanistas, historiadores y arabistas, nos prueba que “la Península Ibérica nunca fue invadida por 
los árabes, que Al Ándalus fue un lugar de paz, convivencia y tolerancia en el que habitaban tres 
religiones y una misma cultura”. 

En la entrevista el director Armesto comenta a público.es que “Catalunya es hoy un centro de 
poder y un centro social que también fue conquistado y colonizado… “ y agrega “España se ha 
camuflado y lo sigue haciendo en un proceso de colonización del que no se ha despojado”. 

Enrique Soria, Catedrático de la Universidad de Córdoba advertía “Hay que hacer una 
reinterpretación absoluta para entender lo que somos, lo que fuimos. Venimos de un franquismo que 
basó una España única en la idea de un imperio que viene muy de lejos”. 

 
'Las llaves de la memoria', un documental que niega la conquista árabe del 711 y busca la raíz de 
la identidad mestiza en Andalucía. Por María Serrano Velazquez 

El director andaluz Jesús Armesto recalca en esta cinta la necesidad de conocer la verdadera 
de la cultura andaluza y su legado. Las raíces de una cultura mestiza y única en Europa que ha 
dejado grandes referentes en la actualidad. Aunque la conocida y posterior Reconquista cristiana 
intentara borrar sus huellas.  

Las llaves de la memoria' es un documental “que se adentra en la historia silenciada de 
Andalucía”. Ocho siglos ninguneados de conquistas falsas con fuentes historiográficas que 
documentan la etapa conocida como la Reconquista (una expansión colonialista del imperio nacional 
católico) y que atribuyó para su puesta en marcha que en el año 711 se llevó a cabo una “falsa 
invasión árabe”. Jesús Armesto, director de la película, profundiza con esta cinta en las raíces de 
una cultura “muy original y peculiar” en Europa como ha sido la andaluza. “Llena de mestizajes de 
las tres culturas que convivieron en la desconocida Al Ándalus y que fue eliminada en la posterior 
etapa de la Edad Media”, aclara el director a Público.> 
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/sociedad/llaves-memoria-documental-niega-conquista-arabe-711-busca-raiz-
identidad-mestiza-andalucia.html 
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GREMIALES 
31 de octubre - PROGRAMA; Los 
trabajadores somos la 
esperanza.  

A continuación les dejamos el link 
con el programa “Los trabajadores 
somos la esperanza – Por una vida 
digna con trabajo argentino, un 
movimiento sindical unido y con 
propuestas”. 
Programa de la Corriente Federal 
de Trabajadores – 27 Puntos 
Hacer click en el siguiente link – 

http://sindicalfederal.com.ar/wp-
content/uploads/Documento-CFT-CON-AGREGADO-A-COLOR.pdf 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/ 
 
Más Información 
Resumen de los conflictos laborales de la semana. 

Cierre y despidos en la Gráfica Pellerano de Quilmes. Continúa el conflicto de los gremios 
aeronáuticos que convocaron a un paro de actividades el próximo martes. Despidos y conciliación 
obligatoria en Unilever, persecución gremial en el diario Perfil y paro de los trabajadores aceiteros el 
último jueves.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/10/28/resumen-los-conflictos-sindicales-de-la-semana-15/ 
 

ARGENTINA 
31 de Octubre - Un desembarco que no se detiene. Por Javier Rodríguez y Mariano 
Kestelboim. 

El crecimiento de las importaciones y su impacto en la producción nacional. Comparados los 
primeros ocho meses de 2017 y de 2015, las cantidades importadas aumentaron 17 por ciento y el 
valor de las importaciones creció 7,9 por ciento. Entre los sectores más afectados se encuentran 
textiles, cuero, calzado, muebles e industria automotriz. 

http://sindicalfederal.com.ar/wp-content/uploads/Documento-CFT-CON-AGREGADO-A-COLOR.pdf
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Los últimos datos sobre comercio exterior pusieron en el centro de la escena el  incremento 
explosivo del déficit comercial, que se ubica en términos reales como el mayor de este siglo. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/72545-un-desembarco-que-no-se-detiene 
 
OPINIÓN 
31 de Octubre - La misma piedra. Por Teodoro Boot. 

Las ocasiones propicias para que mi 
abuela descerrajara un proverbio oportuno 
se daban varias veces al día, o bien porque 
la vida traía pocas novedades o porque ella 
atesoraba refranes como quien acumula 
clavos, tornillos y arandelas oxidadas en un 
frasquito: de a cientos, por las dudas y al 
divino botón. 
El bibliorato de la sabiduría 

A diferencia de mi abuela, además 
de los clavos, tornillos y arandelas, mi 
padre coleccionaba sentencias, pero no 

anónimas, fruto de la escéptica sapiencia y la amarga experiencia popular, sino salidas de la 
agudeza de algún clásico. Y no las acopiaba en un frasquito sino en hojas canson, tamaño carta, 
agujereadas con la perforadora de escritorio y prolijamente encarpetadas en un enorme bibliorato.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/la-misma-piedra/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
31 de Octubre - Tiempo de legado. Por Diego Trerotola. 

Tiene bastante coherencia que Federico Luppi haya debutado en cine con Pajarito Gómez, 
una parodia sobre un cantante nuevaolero estilo Palito Ortega, en una película que formaba parte de 
la renovación del cine argentino a mitad de los sesenta.  

Porque la sola presencia de la estampa adusta de actor clásico de Luppi parecía burlarse de 
las nuevas olas, él era un poco joven viejo, chapa antigua. Por eso el ojo de Favio lo encuadró 
perfecto en El romance del Aniceto y la Francisca, marcando lo mejor de la personalidad fílmica de 
Luppi, su star quality más valiosa: un timing interpretativo que podía contener la duración del plano 
en el cuerpo y la mirada, saber convertirse en cine. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/72300-tiempo-de-legado 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
31 de Octubre - La muerte de Daniel Viglietti, 
un referente de la cultura latinoamericana. 
Por Santiago Giordano.  

Guitarra, voz y poesía para resumir a un artista 
único 

En su discografía se encuentran los 
mensajes que le valieron la cárcel y el exilio, 
pero también una especial sensibilidad que iba 
más allá de un mero panfleto. Sus restos serán 
velados en el Teatro Solís de Montevideo, 
donde se espera una enorme despedida popular. 

>>>Autor inspirado y enérgico, cantor de voz profunda y firme, guitarrista de notables 
recursos, Viglietti es por sobre todo el creador de canciones instaladas decididamente en la memoria 
latinoamericana. “A desalambrar”,” Gurisito”, “Milonga de andar lejos”, “Yo no soy de por aquí”, por 
ejemplo, son temas que la historia siempre devuelve, cuando la realidad reprograma alguna de las 
formas de la infamia. Musicalizó además poemas de Nicolás Guillén, Federico García Lorca, Rafael 
Alberti, César Vallejo, Líber Falco y Mario Benedetti. En más de medio siglo de permanencia en los 
lugares selectos de la canción de autor latinoamericana, su obra logró una importante proyección 
mundial. Mercedes Sosa, Víctor Jara, Amparo Ochoa, Isabel Parra, Joan Manuel Serrat, Alí Primera, 
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Chavela Vargas, Soledad Bravo, Leo Maslíah, Fernando Cabrera y Tabaré Rivero, por nombrar sólo 
algunos, rindieron tributo a la justa perfección de varias de sus canciones.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/72787-guitarra-voz-y-poesia-para-resumir-a-un-artista-unico 
 

Más Información 
A los 78 años: Falleció este lunes el gran 
compositor uruguayo Daniel Viglietti.  

 Montevideo. El cantautor uruguayo Daniel 
Viglietti, conocido como un referente de la 
canción popular y política, falleció este lunes a 
los 78 años de edad por complicaciones durante 
una intervención quirúrgica, señaló el portal 
LR21. 
El diario local El Observador indicó por su parte 
que Viglietti será velado este martes en el 
Teatro Solís de la capital uruguaya, entre las 10 
y las 14 horas, según confirmó Daniela Bouret, 
directora de la institución. 

Músico, compositor, cantante, guitarrista y docente, Daniel Viglietti nació en Montevideo el 24 de julio 
de 1939, en una familia de músicos, hijo de la pianista Lyda Indart y del guitarrista César Viglietti.> 
Fuente: La Jornada 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/10/30/fallece-cantautor-uruguayo-daniel-viglietti-7588.html  
 
Album completo (27 temas) "Canciones chuecas" 

https://www.youtube.com/watch?v=u_gJS13kcQI&list=PLZaKl0o1jq4L3NlMh_a-dmGCNmQaXcfDb 
 
"Milonga de andar lejos" 

https://www.youtube.com/watch?v=04k4I5-5jMw 
 

LESA HUMANIDAD 
31 de Octubre – Libro de imagénes de Abuelas de Plaza de 
Mayo Photographs of 30 Years in Struggle. 

Abuelas de Plaza de Mayo - Photographs of 30 Years in Struggle 
Traducción al inglés del libro Fotográfico de Abuelas de Plaza de 
Mayo (2015) 
En este enlace esta el PDF con la excelente edición de las 
fotografías. 

https://www.abuelas.org.ar/archivos/publicacion/APM%20photogr
aphs%2030%20years%20Translated%20Tamara%20Lamela.pdf  
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/ 
 

LESA HUMANIDAD 
31 de Octubre - Red por el derecho a la identidad. Por 
Abuelas. 

La Red por la Identidad funciona actualmente en 40 
ciudades y está conformada por organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, instituciones y 
asociaciones civiles, profesionales y todas aquellas personas 
que quieren colaborar en la lucha de Abuelas por encontrar a 
sus nietos y por defender el derecho a la identidad que aún 
hoy, en muchos casos, sigue siendo vulnerado. Ver todas las 
ciudades y sus contactos. 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/nodo 
 
ESPAÑA 
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29 de Octubre - Soraya, la "virrey" más poderosa de España.   

 (ANSA) - BARCELONA, 28 OCT - En España basta con decir "Soraya", "la vicepresidenta", o "la 
mujer más poderosa del país", y todos entienden: se habla de la vicepremier Soraya Saenz de 
Santamaría, en los últimos años protagonista de un irresistible ascenso al poder a la sombra del 
mandatario Mariano Rajoy. 

Ahora, después de la destitución del presidente catalán Carles Puigdemont, es también la 
'virrey' de Cataluña y deberá coordinar el gobierno catalán hasta las elecciones anticipadas. El 
premier Rajoy se hizo cargo de los poderes y los delegó a Santamaría. 

Jurista de formación, de 46 años, casada con el abogado Ivan Rosa y madre de un hijo de 4 
años, Soraya es señalada como la posible sucesora de Rajoy. 

Luego de la crisis infinita de la política española de 2015, fue confirmada como vicepremier, 
perdiendo el cargo de portavoz que pasó a manos de Iñigo Mendez de Vigo. Pero a cambio obtuvo 
la salida del gobierno de 8 ministros que se le habían opuesto, conquistando la responsabilidad para 
las regiones y asumiendo la responsabilidad de la crisis catalana. Deberá coordinar gobierno catalán 
hasta elecciones anticipadas.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2017/10/28/soraya-la-virrey-mas-poderosa-
de-espana_b5d5e2b8-6245-4060-9f44-6eee12ab7c23.html 
 
OPINIÓN 
29 de Octubre - La fuerza de los pequeños: La Teología de la Liberación. Por Leonardo Boff. 

Siempre que se celebra un Foro Social Mundial, tres días antes, se celebra también un Foro 
Mundial de la Teología de la Liberación. Participan más de dos mil personas de todos los 
Continentes (Corea del Sur, varios países de África, Estados Unidos, Europa y de toda América 
Latina) que practican en sus trabajos este tipo de teología. Ella implica tener siempre un pie en la 
realidad de la pobreza y de la miseria y otro píe la reflexión teológica y pastoral. Sin este maridaje no 
existe Teología de la Liberación que merezca ese nombre. 

Cada cierto tiempo hacemos nuestras evaluaciones. La primera pregunta es: ¿cómo está el 
Reino de Dios aquí en nuestra realidad contradictoria? ¿Dónde están las señales del Reino en 
nuestro Continente, pero también en China, en África crucificada, especialmente en medio de los 
pequeños de nuestros países? Preguntar por el Reino no es preguntar cómo está la Iglesia, sino 
cómo va el sueño de Jesús, hecho de amor incondicional, de solidaridad, de compasión, de justicia 
social, de apertura a lo Sagrado y qué centralidad se da a los oprimidos. Estos y otros valores 
forman el contenido de lo que llamamos Reino de Dios, el mensaje central de Jesús. El nombre es 
religioso pero su contenido es humanístico y universal. Él vino a enseñarnos a vivir esos valores y no 
simplemente a trasmitirnos doctrinas sobre ellos. 

Igualmente, cuando se pregunta cómo va la Teología de la Liberación, la respuesta está 
contenida en esta pregunta: ¿cómo están siendo tratados los pobres y los oprimidos, las mujeres, 
los desempleados, los pueblos originarios, los afro descendientes y otros excluidos? ¿Cómo entran 
en la práctica liberadora de los cristianos? Conviene subrayar quela importante no es la Teología de 
la Liberación sino la liberación concreta de los oprimidos. Esta es una presencia del Reino y no la 
reflexión que se hace.> 
Fuente: Servicios Kimona 
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=858 
 
OPINIÓN 
29 de Octubre - Entrevista al periodista norteamericano Jon Lee Anderson. Por Martin 
Granovsky. 

“No me gusta fabular” 

Invitado a la Argentina por la Fundación OSDE, el autor 
de una de las grandes biografías de Ernesto Guevara cuenta 
cómo trabajó en Cuba, qué hizo para retratar a Pinochet y por 
qué no hay que hacer una caricatura de Nicolás Maduro. 

El tipo habla bajito, en un castellano impecable. A los 
60 años este californiano es uno de los grandes periodistas 
del mundo pero no se la cree. En los ojos de Jon Lee 
Anderson se nota que sigue intacta la curiosidad que lo llevó a 
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escribir “Che, una vida revolucionaria”, las notas para The New Yorker con sus relatos de la guerra 
de Afganistán o su radiografía de Augusto Pinochet después de verlo cinco veces. 
–MG. Tus notas tienen al mismo tiempo sabor e información. ¿Cómo fuiste construyendo el 
contrapunto entre el sabor y el dato? 
–JLA: Creo que comencé con mucha crónica y poco dato. Pero poco a poco los editores me 
enseñaron a hacerlo mejor. Hasta que se volvió un instinto. Uno termina autoeditándose para que 
salga la mezcla justa. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/72366-no-me-gusta-fabular 
 
LESA HUMANIDAD 
27 de Octubre - Encontramos una nueva nieta. Se trata de la hija de Lucía Tartaglia, la 125. 
Por Abuelas 

Se trata de la hija de Lucía Tartaglia, la 125. Lucía nació el 6 de junio de 1953 en Santa Rosa, 
La Pampa. Su familia la llamaba "La Flaca". Lucía se mudó a la ciudad de e La Plata, donde 
estudiaba Derecho y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Fue secuestrada el 27 de 
noviembre de 1977 en esa ciudad, a los 24 años. 

Durante un año fueron en vano los esfuerzos por localizar a Lucía por parte de la familia, no 
tuvieron ninguna noticia de ella hasta que en noviembre de 1978, un año después de la 
desaparición, su hermano, Aldo Tartaglia recibió una primera carta de Lucía donde relataba que se 
encontraba detenida. Posteriormente, Lucía escribió otra carta relatando que estaba embarazada y 
que esperaba dar a luz para principios del año 1979.  

En democracia, su familia pudo reconstruir que Lucía estuvo secuestrada en el Centro 
Clandestino de Detención conocido como “Atlético-Banco-Olimpo”, gracias a testimonios de 
sobrevivientes que pudieron verla. La conocían con el apodo de “Anteojito”. Los sobrevivientes 
relataron además que Lucía estaba embarazada y que fue llevada a dar a luz mientras aún se 
encontraba en cautiverio.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/encontramos-una-nueva-nieta-894 
 
DERECHOS HUMANOS 
27 de Octubre - Denuncian “retrocesos” en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia en la 
Argentina. 

Se realizó este martes en Montevideo, una audiencia pública ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) sobre tendencias preocupantes en las políticas públicas y los fallos 
judiciales vinculados al proceso de Memoria, Verdad y Justicia por los crímenes de lesa humanidad 
cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina. 

La Plata, 24 Oct (InfoGEI).- Durante la audiencia, solicitada por 13 organismos de derechos 
humanos argentinos, expusieron Estela de Carlotto y Alan Iud de las Abuelas de Plaza de Mayo, y 
Luz Palmás Zaldua, del CELS, Taty Almeida, de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y 
Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, entre otros 
referentes.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/23593/denuncian_retrocesos_en_el_proceso_de_memoria_verdad_y_justi
cia_en_la_argentina/ 
 
ARGENTINA 
27 de Octubre - Cristina rechazó los cargos por encubrimiento a Irán y cargó contra Bonadío. 

La ex presidenta leyó partes del escrito que presentó ante el juez en la causa que investiga el 
supuesto encubrimiento a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA. 

“Dr. Bonadio, de usted no espero Justicia”. Pero confió plenamente que cuando en la 
Argentina se restituya el Estado de Derecho, tan dramáticamente afectado hoy por la espuria y 
desvergonzada relación entre el Poder Político y el Poder Judic ial, la Justicia que reclamo finalmente 
se proveerá”, fue una de las frases des escrito presentado hoy por la ex presidenta ante el juez 
Claudio Bonadio.> 
Fuente: Misiones en Linea 
http://misionesonline.net/2017/10/26/cristina-rechazo-los-cargos-encubrimiento-iran-cargo-bonadio/ 
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ARGENTINA 
27 de Octubre - Vendieron C5N: será manejado por 
un financista de Clarín y Papel Prensa.  

La venta fue confirmada a los empleados de 
Indalo -multimedio dueño del canal- por medio de una 
carta de presentación. La gestión será llevada adelante 
por un ex empleado de Macri en SIDECO. 

Tras el despido de Roberto Navarro, C5N fue 
vendido por el grupo Indalo a capitales de Estados 
Unidos bajo la firma OP Investment. 

En una nota publicada por el diario La Nación, el 
periodista Hugo Alconada Mon informó que se firmó el 
traspaso de los medios hace dos días, con el resultado de las elecciones aun fresco. 
Quien se hará cargo de los medios es Ignacio Rosner, un financista que se graduó en el colegio 
Cardenal Newman un año antes que Mauricio Macri y que se desempeñó como director de Papel 
Prensa y del fondo de inversiones Latin American Assets Managements LLC, con sedes en Buenos 
Aires, San Pablo, México DF, Nueva York y Londres.> 
Fuente: Infobaires24 
http://www.infobaires24.com.ar/vendieron-c5n-sera-manejado-financista-clarin-papel-prensa/ 
 
ESPAÑA 
27 de Octubre - Cataluña se prepara a votar independencia. 

Rajoy interviene autogobierno Cataluña por 
situación "grave". (ANSA) - BARCELONA, 27 OCT - El 
gobierno independentista catalán se prepara para votar 
hoy en el parlamento catalán la declaración de 
independencia mientras que el premier español, 
Mariano Rajoy, defendió en el Senado la intervención 
del autogobierno de Cataluña ante una situación "muy 
grave". 

La declaración de independencia que votará el 
parlamento catalán, con mayoría independentista, es la 
que el pasado día 10 los diputados del partido del 

presidente, Carles Puigdemont, y de su socio, el partido anticapitalista CUP, firmaron en el auditorio 
del parlamento catalán, fuera del hemiciclo, sin que tuviera efectos jurídicos.  

Aquel día, antes de la firma de esta declaración, Puigdemont suspendió en el hemiciclo los 
efectos de la independencia que no llegó a proclamar de forma oficial.> 
Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2017/10/27/cataluna-se-prepara-a-votar-
independencia_45ed5d64-f0b2-4089-b211-10f8dc1ce48f.html 
 
OPINIÓN 
27 de Octubre - El Homo Canalla como 
"necesaridad" del modelo neoliberal.  Por 
Gustavo M. Sala. 

“Detrás del Partido Clarín, van a aparecer, 
como siempre cuando la historia se pone densa, 
personajes que creíamos de este lado y, también, 
algunos que, contra todo el bombardeo, todavía, 
tendrán algo de dignidad. Con perdón de la 
palabra”.  

Esto lo escribió Lucas Carrasco a fines de la 
década pasada, es algo que atesoré con mucho 
respeto intelectual y que de vez en cuando lo 
traigo a la mesa de debate más allá de que el 
propio autor de la cita haya sido uno de los primeros ejemplos del caso.> 
Fuente: Gustavo Sala 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2017/10/el-homo-canalla-como-necesaridad-del.html  
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 

27 de octubre - En esta sección iremos poniendo documentos de 
interés, que cambiaremos periódicamente. Esta semana 
ponemos "tiempo de Revancha", La sinopsis y datos técnicos se 
pueden leer en el enlace más abajo. 

A raíz la muerte ese inmenso actor  que fue Federico Luppi  
descubrimos en youtube el enlace a la película cuyo nombre  
presagiaba el fin de la dictadura, aunque todavía bajo los terribles 
efectos de la misma: “Tiempo de revancha” 

Vista hoy, a 36 años de su realización, encontramos elementos 
que perviven: los pueblos originarios y su valor oculto, la complicidad 
de la amistad forjada  en gestas políticas o sindicales pasadas, la 
aparente  búsqueda de salidas individuales cuando todo se 
desmorona, la visión en una sociedad corrupta , el valor del ejemplo 
de generaciones pasadas y finalmente el silencio como revancha. 
Comisión de Exiliados Argentinos Madrid. Octubre 2017 
Nota de CEAM: La película puede que empiece a verse en cualquier 
minuto de la misma, llevarla con el cursor inferior al comienzo. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/ 

 
DERECHOS HUMANOS 
26 de Octubre -  En el pantano. Por Claudia 
Pñeiro.  

Desde que apareció el cuerpo de un 
hombre en el río Chubut, Claudia Piñeiro está 
entre los que creen que es Santiago Maldonado, 
y lloran. Mientras esperamos, prudentes, 
pacientes, la escritora cuenta que puede 
conversar y compartir la incertidumbre con los 
que piensan distinto, con los que tienen otra 
teoría posible ante esta muerte, con los que no 
lloran. Incluso con aquellos a los que no les importa lo que haya pasado.  

Pero, ruega, que no le pidan que espere en la incertidumbre con los que se hundieron en el 
pantano.> 
Fuente: Revista Anfibia 
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/en-el-pantano/ 
 
OPINIÓN 
26 de octubre - El fantasma de Pirro. Por Teodoro Boot. 

Algunos apuntes tras las elecciones: el caso Randazzo, los límites del kirchnerismo y los 
dilemas posibles de un oficialismo libre del espejo 
de la oposición. 

El escrutinio provisorio del 22 de octubre da 
pie a algunas generalizaciones y permite un par de 
irreflexivas reflexiones. 

Si hay algo que, de arranque nomás, puede 
quedar claro, por ejemplo, es que Cambiemos 
parece ser, hasta ahora, inmune a sus propios 
actos o, por lo menos, a las consecuencias de sus 
actos. 
>>> La provincia inevitable 

Tal como era previsible desde las primarias de agosto, el 22 de octubre (y siempre a la luz de 
los resultados provisorios) Cambiemos consiguió retener en provincia de Buenos Aires la mayor 
parte de los votos obtenidos en octubre de 2015. Sin embargo, de tomarse en cuenta que la 
gobernadora se empeñó a fondo y que la estrategia oficialista fue la polarización, ese buen resultado 
(42%) palidece junto al 48% de la segunda vuelta de 2015, y los costos que ha pagado por ello 
pueden ser inquietantes. Principalmente, la (¿momentánea?) pulverización de Sergio Massa como 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/en-el-pantano/


opción amable a Cambiemos con alguna posibilidad de futuro.>>> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-fantasma-de-pirro/ 
 
OPINIÓN 
26 de Octubre - Mal augurio. Por Héctor Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense y 
Corriente Federal de Trabajadores) 

Con el resultado electoral a la vista festejaron los Mercados. 
El Merval trepo un 3% y el valor de las acciones en Wall Street de empresas que operan en 
Argentina aumentó hasta un 8%. En particular las acciones de bancos y las energéticas. 
El riesgo país que mide el JP Morgan bajó un 2%. 

Otros que mostraron una sonrisa de oreja a oreja fueron Rattazzi y Galperín, prominentes 
empresarios y fiscales amarillos que reclaman urgente flexibilidad laboral. 

Nada que celebrar para los trabajadores Jaboneros de la planta de UNILEVER en Villa 
Gobernador Gálvez > 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/10/24/mal-augurio/ 
 
OPINIÓN 
26 de Octubre - El sueño del fin del peronismo. Por Claudio Scaletta. 

El triunfo de la Alianza Cambiemos a nivel nacional el domingo pasado renovó uno de los 
sueños anhelados de las elites locales más rancias, el siempre anunciado “fin del peronismo”, un 
clásico nacido en 1955 que, en el presente, cuando los opoficialismos “dadores de gobernabilidad” 
fueron vapuleados en las urnas, quedó expresado en la derrota relativa de Cristina Kirchner.  

La tercera elección consecutiva ganada por las fuerzas conservadoras, con prescindencia de 
los buenos números obtenidos en algunos distritos por la actual oposición, refrescaron la ilusión. > 
fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/71474-el-sueno-del-fin-del-peronismo 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
26 de Octubre -  De Civilizaciones y barbarie. Por 
Mario de Casas.  
Introducción 
En este texto, Mario de Casas realiza un resumen 
histórico de la fuerte influencia que ejerce la colonización 
del pensamiento y sostiene que en el caso de nuestro 
país, una de sus expresiones características data del 
siglo XIX y se mantiene aún vigente.  
Por Mario de Casas* (para La Tecl@ Eñe) 

La apelación al rechazo de la “vuelta al pasado” es tanto cínica letanía como fundamento del 
discurso del oficialismo. Esta fórmula es la punta de un iceberg que tiene distintos componentes, 
más o menos encubiertos. 

El más elemental es la falacia de la “herencia recibida”, que no requiere mayor análisis por 
cuanto la realidad se encarga de desnudarla diariamente; lo que no significa que las potenciales 
víctimas tengan plena conciencia de que se trata de una argucia para justificar las políticas en 
ejecución, y menos todavía de sus consecuencias.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/mario-de-casas-civilizaciones-ybarbaries 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
26 de Octubre - A los 89 años, murió Fats Domino, 
surgido del rhythm’n’blues y convertido en prócer 

del rock and roll. Por Yumber Vera Rojas. (La obra de 

Domino influyó a músicos de toda clase, de The Beatles al punk, pasando por el reggae.  
Imagen: AFP) 

 

El hombre que le dio otro sentido al piano 
Aunque el mismísimo Elvis Presley lo señalaba 

como el auténtico Rey del rock and roll, el corpulento 

http://revistazoom.com.ar/el-fantasma-de-pirro/
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pianista y cantante se mantuvo alejado de las grandes etiquetas. Dueño de una impactante serie de 
hits en los años 50, tuvo una carrrera con altibajos. 

“Nunca pensé en ser llamado el „Rey‟. Pero sé que la gente compró mis discos. Vendí 
muchos. Así que estoy agradecido”, manifestó Antoine “Fats” Domino Jr. tras alcanzar las ocho 
décadas de existencia. Nueve años después, en la tarde de ayer, el cantante y pianista falleció en 
Harvey, a las afueras de Nueva Orleans, su ciudad natal, por causas naturales. A pesar de que es 
considerado uno de los pioneros del rock and roll, no encajó nunca en los estereotipos del género. 
De hecho, a diferencia de Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis e incluso Elvis Presley, evitó 
protagonizar cualquier tipo de escándalo.  

Todo lo contrario. Como buen hombre de barrio, nunca le gustó viajar fuera de su casa para 
estar cerca de sus ocho hijos, incontables bisniestos y su esposa, con la que estuvo casado toda la 
vida. Su ostracismo era tal que no asistió a su introducción en el Rock and Roll Hall Fame ni a la 
Casa Blanca para recoger la Medalla de las Artes que le concedieron. Aunque, tras abandonar los 
escenarios en 1995, se lo podía ver bordeando el río Misisipi con su Cadillac rosado. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/71673-el-hombre-que-le-dio-otro-sentido-al-piano 

Fat's Dominó: "Sigue Lloviendo" ("It Keeps Rainin') 
https://www.youtube.com/watch?v=XX7iqE5w9q0 

DERECHOS HUMANOS 
25 de Octubre - La deuda de la Genética con las 
Abuelas. Por Víctor Penchaszadeh.  

“¿Qué tarea podés tener más importante que 
encontrar la manera de identificar a nuestros nietos 
robados?”, lo desafiaron. El recogió el guante y se 
reunió con colegas. El resultado de ese trabajo 
colectivo fue el índice de abuelidad. A puro “lápiz y 
papel”, lograron la primera identificación: Paula Eva 
Logares en 1984. La historia de un antes y un 
después de la Genética contada por uno de sus 
protagonistas.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=216 
 
ARGENTINA 
25 de octubre - Así quedará el nuevo Congreso  

Tras el claro triunfo de Cambiemos en todo el país, la conformación del Congreso nacional 
tendrá otro color y también otros actores. Cristina Kirchner será la novedad en la cámara alta, 
mientras que en Diputados se fortaleció el oficialismo. 

Cambiemos llegaría a los 110 legisladores en Diputados. Puso en juego 40 bancas y ganó 61, 
alcanzando un total de 107 más 3 potenciales aliados: Martín Lousteau y Carla Carrizo de ECO ya 
anunciaron que mantendrán su bloque pero apoyarán los proyectos del macrismo. Misma línea 
ocuparía la tucumana Teresita Villavicencio. 

El FpV, ahora Unidad Ciudadana, debía renovar 31 bancas y ganó 26, llegando a un total de 
66 diputados. Este número es sin ninguna salida ni rompimiento de bloque.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/elecciones-2017/asi-quedara-el-nuevo-congreso 
 
OPINIÓN 
25 de Octubre - América Latina no debe resignarse. 

Introducción a libro de Guzmán Carriquiry sobre Bicentenario. ANSA) - CIUDAD DEL 
VATICANO, 24 OCT - El Papa Francisco instó a que América Latina no deje de ser "el continente de 
la esperanza" en el prólogo de un libro sobre el bicentenario de la independencia y se interrogó 
sobre los cambios que, a su juicio, la están afectando de modo negativo.  

Jorge Bergoglio escribió la introducción a la nueva edición del volumen "Memoria, Coraje Y 
Esperanza. A la luz del Bicentenario de la Independencia de América Latina" (Granada, Editorial 
Nuevo Inicio, 2017, 127 páginas), escrito por Guzmán Carriquiry Lecour, secretario encargado de la 
vicepresidencia de la Comisión Pontificia para América Latina. 

https://www.pagina12.com.ar/71673-el-hombre-que-le-dio-otro-sentido-al-piano
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Se trata de un texto actualizado del prefacio, publicado por L''Osservatore Romano, pues 
cuando Bergoglio aún era cardenal de Buenos Aires también había escrito el de la primera edición.> 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/papa_vaticano/2017/10/24/america-latina-no-debe-
resignarse_304ab2d5-fce4-4246-be34-a2d54c5cbcd0.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
24 de Octubre -  'El humor siempre es social, nadie se cuenta un chiste a sí mismo' Por EFE. 

Apartes del discurso de Marcos Mundstock, de Les Luthiers, en la entrega del Princesa de 
Asturias. El humor es siempre comunicación y, además, ayuda a mejorar la vida, según 
Marcos Mundstock, uno de los integrantes de Les Luthieres, el reconocido grupo humorístico 
argentino que este año fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y 
Humanidades.'La gente nos pide que sigamos adelante': Les Luthiers. 

"Hoy más que nunca nos sentimos orgullosos de esta bendita profesión", afirmó el este actor, 
locutor, creativo y, por encima de todo, humorista, miembro de un grupo que, desde hace 50 años, 
ha hecho reír a cuatro generaciones de espectadores con su característico humor blanco.  
Mundstock se ha dirigido en estos términos a los 1.600 espectadores que hoy siguen desde el 
Teatro Campoamor de Oviedo (norte) la entrega de los Premios 
Princesa de Asturias 2017, ceremonia que presiden los reyes 
Felipe y Letizia. 

Junto a él han estado en el escenario los otros tres 
integrantes originarios del mítico grupo humorístico, Carlos 
López Puccio, Carlos Núñez y Jorge Maronna, además de 
Martin O'Connor y Horacio 'Tato' Turano, sustitutos de Daniel 
Rabinovich, alias Neneco, fallecido en 2015. > 
Fuente: El Tiempo 
http://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/les-luthiers-reciben-el-premio-princesa-de-asturias-
143132 
 
"Ya el sol asomaba en el poniente" 

La marcha “Ya el sol asomaba en el poniente” compuesta por el Coronel Músico Nepomuceno 
de Alfa, se estrenó en una cena de camaradería en el 3er Batallón de Artes, Oficios y Logística. La 
arenga que se escucha al principio fue la que el Coronel de Cocina Lamberto Loplatto dirigió a los 
postres, agradeciendo en nombre de éstos un flan con crema.  

El brillante sonido logrado, que no parece provenir de instrumentos informales sino de una 
banda militar completa, la obtuvimos grabando una banda militar completa.  
https://www.youtube.com/watch?v=inoeB7GVZJo 
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ARGENTINA 
24 de Octubre - Denuncian despidos en una fábrica de jabones: Unilever. Unilever de Santa Fe 
argumentó que no puede competir contra las importaciones 

La empresa anunció el despido de 65 trabajadores en su planta de Villa Gobernador Gálvez. 
Los empleados se declararon en estado de asamblea permanente y decidieron concentrarse frente a 
la planta de la multinacional holandesa “para evitar el vaciamiento”. 

Al día siguiente del triunfo de la alianza Cambiemos en Santa Fe, la planta que la empresa 
Unilever tiene en esa provincia anunció el despido de 65 trabajadores. El titular del Sindicato de 
Jaboneros, Matías Rodríguez, reveló que la compañía de capitales holandeses justificó esa medida 
por la “falta de competitividad” frente a las importaciones de productos de perfumería desde Brasil. 
Los despidos le fueron comunicados ayer a Rodríguez, quien además es delegado de esa planta 
ubicada en la localidad santafesina de Villa Gobernador Gálvez. Y si bien los despidos aún no fueron 
formalizados por telegrama, “si citaron a los delegados para avisarnos, es porque (el recorte de 
personal) es verdad”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/71374-denuncian-despidos-en-una-fabrica-de-jabones 
 
Relacionado 

UNILEVER es una empresa multinacional 
https://www.unilever.com.mx/brands/  
 
Más Información 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unilever 
 
ARGENTINA 
23 de Octubre -  El Gobierno obtuvo un rotundo triunfo. La oposición frente a un gran desafío. 
Por Mario Wainfeld. 

Por donde se lo mire. “El macrismo gana peso institucional, se revalida, es el mejor colocado 
en larga carrera hacia las presidenciales de 2019. La victoria, en democracia, da derechos… pero no 
convalida las violaciones a las leyes o a la Constitución.” 

El Gobierno del presidente Mauricio Macri obtuvo un rotundo triunfo en las elecciones de ayer, 
sea cual fuera el ángulo por donde se lo mire. Mejoró el buen porcentaje total nacional de votos 
conseguidos en las Primarias Abiertas (PASO). Se impuso en más provincias que entonces. Amplió 
la dotación de diputados y senadores nacionales. Ratificó que es la única fuerza implantada en todas 
las provincias en las que salió primero o segundo.  

Se impuso en las cinco con padrones más nutridos: Buenos Aires, Ciudad Autónoma, 
Córdoba, Santa Fe y Mendoza, una performance cuyo precedente anterior lo produjo el 
alfonsinismo, en 1985. Y redondeó el festejo con la victoria del ex ministro Esteban Bullrich sobre la 
ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en Buenos Aires.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/71083-por-donde-se-lo-mire 
 
Más información 
Cristina aumentó sus votos, pero Bullrich remontó la derrota de las PASO y le ganó. Por 
Martin Granovsky. 

Vidal ganó la batalla bonaerense. 
Poco más de un 4 por ciento fue la diferencia final a favor de Cambiemos en la pelea por las 

candidaturas al Senado. Gran pérdida de votos de Massa. Reducción sensible de la diferencia en 
Lomas de Zamora y un 20 por ciento para CFK por sobre Bullrich en La Matanza. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/71070-vidal-gano-la-batalla-bonaerense 
 
Más Información 
Asi quedaron las provincias. 
CONTIENE GRAFICO 

La victoria por 4 puntos (que dio vuelta el triunfo por décimas de Cristina Fernández en las 
PASO), sumada a las aplastantes performances en Capital Federal, y Córdoba, redondearon un 
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éxito electoral que allana el camino a Mauricio Macri para gobernar prácticamente sin trabas de aquí 
a 2019.> 
Fuente: Infonews 
http://www.infonews.com/nota/311214/asi-quedo-el-mapa-politico-del-pais 
 
ARGENTINA 
22 de Octubre - Entrevista a Estela Carlotto a 40 años del surgimiento de Abuelas de Plaza de 

Mayo. Por Victoria Ginzberg 

“En soledad no hubiéramos 
conseguido nada”  

La búsqueda en 
dictadura, la creación del Banco 
Nacional de Datos Genéticos y 
la interpelación a los jóvenes 
que tienen dudas sobre su 
identidad. La historia y el 
presente. “Al Presidente le pido 
que cambie”. 

Un vestido azul, un 
impecable peinado y la fuerza 
que la sostiene desde hace 87 
años. Estela Carlotto recibe a 
PáginaI12 en su escritorio para 

repasar la historia de la institución que busca los bebés, hoy adultos, apropiados durante la última 
dictadura. En la casa de las Abuelas de Plaza de Mayo se mezclan sus fotos familiares con las de la 
familia ampliada, los nietos recuperados. Los afiches históricos en los que se pide por los niños 
desaparecidos, con un cartel desde el que interpela la mirada de Santiago Maldonado. La Presidenta 
de Abuelas habla de su propio recorrido, de cómo la desaparición y el asesinato de su hija Laura la 
llevó a participar primero y liderar luego un trabajo difícil de reparación individual y social. Advierte 
sobre el paso del tiempo, pero se sostiene en el acompañamiento de la generación encontrada. “Va 
a seguir la búsqueda de los que faltan tengan la edad que tengan. Dejamos el relevo. 
>>>–¿Cuándo llegaste a Abuelas? 

Nosotras salimos primero en soledad, sin saber qué hacer, con miedo. Queríamos saber 
dónde estaban nuestros hijos. Teníamos la inocencia de pensar que podrían estar en una cárcel, 
una comisaria. Estábamos solas, pero decidimos salir y después juntarnos. Esa fue una gran idea. 
Luchar en grupo es mucho más sencillo. En soledad no hubiéramos podido conseguir nada. Yo 
empecé en abril del 78. La persecución de la familia Carlotto comienza con la persecución de la 
familia Falcone. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/70837-en-soledad-no-hubieramos-conseguido-nada 
 

Más Información 
Lograron identificar a 124 nietos y son una institución 
modelo para el mundo  

Hace 40 años, en la ciudad de La Plata, nacía la 
organización Abuelas de Plaza de Mayo  
Las Abuelas de Plaza de Mayo cumplen hoy 40 años de su 
creación formal, aunque su lucha comenzó a poco de iniciada 
la dictadura, cuando familiares de desaparecidos advirtieron 
que muchos padres habían sido secuestrados con sus hijos 

pequeños, así como que habían nacido bebés durante el cautiverio de sus madres embarazadas.  
La conmemoración está atravesada por el reclamo de justicia por Santiago Maldonado, tras 

verificarse que el cuerpo hallado el martes en el río Chubut pertenece al joven desaparecido el 1 de 
agosto durante un operativo de Gendarmería. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/hace-40-anos-nacian-las-abuelas-de-plaza-de-mayo_n8111 
 
ARGENTINA 

http://www.infonews.com/nota/311214/asi-quedo-el-mapa-politico-del-pais
https://www.pagina12.com.ar/70837-en-soledad-no-hubieramos-conseguido-nada
http://memoria.telam.com.ar/noticia/hace-40-anos-nacian-las-abuelas-de-plaza-de-mayo_n8111


22 de Octubre - Elecciones 22-O Caso Maldonado, 
elecciones, datos reservados: Fortísimas discusiones en 
el seno del Gobierno con Macri ausente. Por JJ Salinas. 

Cunde en el Círculo Rojo el temor a un cisne negro: 
Según el londinense “The Guardian” un 12% de los electores 
bonaerenses habría cambiado su voto. * 
GABRIEL FERNÁNDEZ / LA SEÑAL MEDIOS 
DATOS. Nos informan que hay cruces muy intensos en el seno 
del gobierno nacional. El silencio de los funcionarios y la 
compulsión de los medios concentrados por mostrar un vacío 
encubierto de precisiones técnicas es una evidencia pública de 
esos datos reservados. 

Hubo en las últimas horas discusiones fortísimas y se han barajado hipótesis sobre cómo 
presentar la situación, pero hasta Durán Barba ligó insultos crecientes. 
Es que nadie logra articular el modo de hablar sin admitir que el joven 
desapareció a manos de una institución del Estado. La posverdad tiene 
sus límites. 

Alguien insinuó el relevo de la cúpula de Gendarmería y el pánico 
se expandió por toda la administración. Y no encuentran un juez que 
admita inculpar seriamente a los pobladores de la zona o a algún 
referente kirchnerista. Hubo consultas al respecto con Claudio Bonadío, 
que respondió con más silencio. 

 Desde lejos, Mauricio Macri participó de esas discusiones, sin 
encontrar solución.  
Tenemos un panorama muy interesante.< 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=36401 
 
Relacionado 

La imposibilidad de prever el futuro del Cisbe Negro.  
http://www.cornisa.net/prospectiva/la-imposibilidad-de-prever-el-futuro-el-cisne-negro 

 
NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboración de Carlos Villalba que no hemos subido 
antes en la espera de la confirmación de la triste pero anunciada noticia.  

 
OPINIÓN 
21 de Octubre - Crónica de hectáreas llenas de 
sangre (I). Por Carlos A. Villalba.  

En homenaje a Santiago Maldonado 
Pretender saber quiénes son los dueños de la tierra 
en América Latina resulta una misión imposible. 
La opacidad en las transacciones, el uso de 
sociedades pantalla, 
la titulación a nombre de terceros, el secretismo y las 
barreras burocráticas crean un escudo que oculta la 
verdadera identidad de los propietarios. 
OXFAM 
Oxford Committee for Famine Relief  

Prontuario 
Constituyen la continuidad del “terrorismo de los ´70” en la Argentina, operan en acuerdo con 

el ISIS y están financiados por las FARC colombianas; son agentes de la corona británica, 
desarrollan estrategias al estilo de Sendero Luminoso, están relacionados con los independentistas 
vascos de la ETA y con grupos kurdos del Norte de Irak. 

Son secesionistas, les declararon la guerra a Chile y Argentina, del otro lado de la cordillera 
provocaron incendios forestales de tal porte que Michelle Bachelet se vio obligada a decretar el 
estado de catástrofe. 

Trasiegan armas entre ambos países a través de los mismos pasos cordilleranos “secretos” 
que sus antepasados usaban para hacer invernada y veranada de ovejas y cabras antes de la 

http://pajarorojo.com.ar/?p=36401
http://www.cornisa.net/prospectiva/la-imposibilidad-de-prever-el-futuro-el-cisne-negro


llegada de europeos y criollos.  
Son responsables de delitos como privación ilegítima de la libertad, intento de asesinato, 

abigeato, usurpación y daño a la propiedad privada, terrorismo, tenencia de arma de fuego, incendio 
de propiedad con habitantes adentro y violación de la ley de extranjería. 

Son los mapuches. Una población compuesta por 113.680 personas en todo el territorio 
nacional que se reconocen en ese origen, sobre el total de 43.590.368 de habitantes que tiene el 
país según el último censo realizado en la Argentina (2010). 

En la Patagonia se distribuyen en las provincias de Chubut (31.771), Neuquén (39.634) , Río 
Negro (39.869), Santa Cruz (4.408) y Tierra del Fuego (975), para totalizar 78.534 habitantes, con un 
total nacional de solo 13.237 que viven en comunidades indígenas.> 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/188693 
 
DERECHOS HUMANOS 

21 de Octubre - Amnistía Internacional: “Las autoridades deben garantizar 
justicia para Santiago Maldonado”. Por InfoGEI. 

La confirmación de que el cuerpo encontrado en un río en la provincia de 
Chubut, Argentina, pertenece a Santiago Maldonado marca un día trágico para los 
derechos humanos y la justicia, declaró Amnistía Internacional de Argentina.  

La Plata, 20 Oct (InfoGEI).- “Maldonado fue víctima de una desaparición 
forzada durante una protesta social el 1 de agosto cuando efectivos de Gendarmería 

Nacional ingresaron de forma violenta al territorio de una comunidad mapuche. Desde el momento 
del operativo, se desconocía su paradero”, comienza diciendo el comunicado de la organización de 
DDHH. 
"En este trágico momento, nos unimos a la familia de Santiago y no descansaremos hasta que se 
haga justicia y todas las personas responsables de todos los niveles gubernamentales sean 
enjuiciadas," dijo Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/23548/amnistia_internacional_las_autoridades_deben_garantizar_justicia_
para_santiago_maldonado/ 
 
ARGENTINA 
20 de Octubre -  Lo que el Encuentro 
Nacional de Mujeres nos dejó. Por Ludmila 
Sueiro.  

“El encuentro es una unidad de lucha, 
de construcción, de crecimiento. El encuentro 
es la satisfacción de sabernos nunca más 
solas”. 

Pocos días pasaron del Encuentro 
Nacional de Mujeres Nº 32 en la ciudad de 
Resistencia, Chaco. Después de todo un fin 
de semana de grandes debates, la marcha 
fue la expresión de más de 70 mil mujeres al 
grito de “Alerta, alerta que caminan mujeres 
feministas por América latina”. Las escuelas y facultades se vaciaron, y las calles tomaron 
protagonismo. A los alrededores de la intersección de la Avenida Las Heras y Castelli se 
encolumnaron las distintas agrupaciones que participaron del encuentro, políticas, sindicales y 
feministas. 

La movilización estuvo encabezada como cada año por la comisión organizadora. De igual 
manera que en el desarrollo del encuentro, las mujeres chaqueñas demostraron estar a la altura de 
las circunstancias. Desde una aplicación, donde se podía ver el recorrido de la marcha, la instalación 
de camiones de agua potable, la organización de las inscripciones hasta colectivos gratuitos para 
movilizarse, fueron la evidencia de que las mujeres chaqueñas tienen la camiseta bien puesta.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/generos/lo-que-el-encuentro-nacional-de-mujeres-nos-dejo 

https://www.alainet.org/es/articulo/188693
http://infogei.com.ar/cable/23548/amnistia_internacional_las_autoridades_deben_garantizar_justicia_para_santiago_maldonado/
http://infogei.com.ar/cable/23548/amnistia_internacional_las_autoridades_deben_garantizar_justicia_para_santiago_maldonado/
http://www.agenciapacourondo.com.ar/generos/lo-que-el-encuentro-nacional-de-mujeres-nos-dejo


 
Más Información 
Encuentro de Mujeres: "Se hizo una contra-marcha y 
agredieron a muchas compañeras" 

Entrevista a una de las mujeres agredidas por una patota 
en Resistencia, Chaco, en el marco del Encuentro Nacional de 
Mujeres que se llevó a cabo en esa ciudad.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/generos/encuentro-de-

mujeres-se-hizo-una-contra-marcha-y-agredieron-muchas-companeras 
 
ARGENTINA 
20 de Octubre - Eleciones 22-O. El voto peronista. Por Julio Ruiz.  
“…la vieja oligarquía que sobrevive, desde hace años,  
enfeudada al extranjero, en el mayor de los ocios y  
desdeñando olímpicamente no tanto a los obreros,  
a los cuales teme, sino precisamente a esos hombres  
seudo cultos, de clase media, que tiene políticamente  
a su servicio."  

Arturo Jauretche  
El voto peronista, luego del desmembramiento producido por los mercaderes de la política, - 

de los cuales tenemos en Bahía Blanca, y no sólo aquí, un tropel apasionado de cultores - parece 
haber cobrado inusitada atención.  

A las colectoras de Cambiemos, encabezadas por los inefables Massa y Randazzo, se une 
ahora el oficialista a secas y difícilmente clasificable Esteban Bullrich, presunto ministro de 
educación del actual gobierno, y aparente candidato a senador nacional por la provincia de Buenos 
Aires, todos ellos (y aún otros menos notorios) pretenden “pescar” votos en el peronismo. Bullrich 
para completar el dislate, ha pretendido adjudicarle a un Perón vivo, la incognoscible intención de 
votar en su favor.  
¡Así es muy difícil hablar (o escribir) con alguna seriedad, muchachos!  
Massa y Randazzo y su insoportable levedad  

Los aludidos Massa y Randazzo, han centrado su “campaña” electoral en el mismo sentido 
que oficialismo, intentando esmerilar a la única alternativa que concita las expectativas opositoras al 
gobierno. 

Más aún, el pequeño hombre de Tigre, insiste con un spot que orienta sus propuestas en un 
nebuloso futuro, copiando prolijamente las promesas inconsistentes del oficialismo: “un día…”, 
augura. Sería conveniente advertirle que el peronismo real no es, no ha sido, esperemos no será, 
compromiso a futuro. LEER COMPLETO AQUI 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=13118 
Bahía Blanca, 18 de octubre de 2017  
 
ESPAÑA 
20 de Octubre - Lluís Amiguet entrevista a Paul de Grauwe: "Una Catalunya independiente 
sería menos soberana que ahora!.  

Paul de Grauwe, catedrático de Política Monetaria en la London School of Economics  
¿Edad? Suficiente para saber que la experiencia enseña. Soy belga: dicen que lo mejor de Bélgica 
es que es fácil salir de ella; a mí me gusta. También vivo en Londres: allí puedo comprar a cualquier 
hora. Soy abuelo: disfruto de niños sin pagar su coste. Los nacionalismos siempre han acabado 
enfrentándonos 

Los actores dominantes en el conflicto catalán reducen las opciones a dos casillas: o con el 
Gobierno y su inmovilismo legalista o con el Govern y por la independencia. En cambio, los expertos 
que entrevisto siempre eligen una tercera casilla, que sería la que menos daños causaría: ni sí ni no, 
sino una salida pactada con concesiones mutuas.> 
Fuente: La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20171017/432132093352/catalunya-independiente-seria-
menos-soberana-que-ahora.html 
 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/generos/encuentro-de-mujeres-se-hizo-una-contra-marcha-y-agredieron-muchas-companeras
http://www.agenciapacourondo.com.ar/generos/encuentro-de-mujeres-se-hizo-una-contra-marcha-y-agredieron-muchas-companeras
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=13118
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20171017/432132093352/catalunya-independiente-seria-menos-soberana-que-ahora.html
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20171017/432132093352/catalunya-independiente-seria-menos-soberana-que-ahora.html


CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Octubre - Murió Federico Luppi. 
Tenía 81 años y estaba internado 

El reconocido actor tenía un 
coágulo cerebral producto de una caída 
en su casa en abril. Había sido internado 
en la Fundación Favaloro ante el 
agravamiento de su estado de salud. 
El reconocido actor Federico Luppi 
falleció hoy a los 81 años luego de haber 
sido internado por un coágulo cerebral 
producto de un golpe que sufrió en abril 
pasado, en su vivienda. Su salud se 
había deteriorado en los últimos meses 
hasta agravarse en las últimas horas y ser internado de urgencia en la Fundación Favaloro. 

Luppi había estaba internado hace semanas en la clínica Fleni, del barrio porteño de  
Belgrano, y tras un agravamiento sufrido ayer fue derivado a la Fundación Favaloro. Según se 
informó, la salud del actor se había deteriorado durante las últimas semanas producto de un golpe 
en la cabeza sufrido durante un accidente doméstico en su vivienda.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/70454-murio-federico-luppi 
 
Relacionado 
Su efrentamiento con la dictadura que gobernó su país entre 1976 y 1983 llevó a Luppi a 
pasar largas temporadas de trabajo en España.  

En 2001, cuando la economía argentina estalló por los aires y cinco presidentes se 
sucedieron en menos de dos semanas, se instaló definitivamente en Madrid. Regresó a Buenos 
Aires con el kirchnerismo y por su compromiso político pasó los últimos años de su vida sumido en la 
"amargura", como él mismo dijo.  

En una entrevista concedida en febrero, dijo que estaba "decepcionado, amargado, tristón y 
solitario" en Argentina, disconforme con las políticas de Mauricio Macri. Aseguró incluso que sus 
ingresos no eran suficientes para llegar a fin de mes.> 
Fuente: El Pais 
https://elpais.com/cultura/2017/10/20/actualidad/1508502525_520722.html 

 
CONVOCATORIA ELECCIONES Madrid 

Se informa a la comunidad argentina residente en la jurisdicción -
Madrid- que las próximas elecciones nacionales del 22/10/2017 
se llevarán a cabo en la sede del Colegio Mayor Argentino 
"Nuestra Señora de Luján", calle Martín Fierro 3, Madrid en el 
horario de 8:00 a 18:00 horas. 
Podrán votar todos los ciudadanos argentinos que se encuentren 
en el padrón electoral (www.padron.gov.ar) y que se presenten 
con un documento de identidad válido: LC, LE, DNI libreta o DNI 
tarjeta (NO pasaporte). 
Asimismo, se informa que aquellos ciudadanos que se 

encuentren en la jurisdicción el 22/10 y que no estén en condiciones de votar en el exterior, podrán 
justificar la no emisión del voto ese día en el Colegio Mayor Argentino, presentando un documento 
válido en el horario de 8:00 a 18:00. Importante: este trámite también puede realizarse Online 
(ingresando en https://infractores.padron.gov.ar) o en el Consulado Argentino dentro de los 60 días 
posteriores a la elección. 
El día 22/10 el Consulado permanecerá cerrado. 
Como llegar al Colegio Mayor Argentino:  

En bus: 46, 160, 161.  
En metro: Estaciones MONCLOA y CIUDAD UNIVERSITARIA.  
 

OPINIÓN 

19 de Octubre - Para qué quiero la foto. Por Teodoro Boot. 

https://www.pagina12.com.ar/70454-murio-federico-luppi
https://elpais.com/tag/dictadura_argentina/a/
https://elpais.com/especiales/2016/crisis-2001-argentina/
https://elpais.com/cultura/2017/10/20/actualidad/1508502525_520722.html


(Yo también recibí las fotos, cuatro, esta mañana y decidí no difundirlas. J. Salinas). 
Recibí muy temprano en la mañana fotografías de los restos de quien sería 

Santiago Maldonado. Las imágenes (y la aparición del cuerpo) me provocaron y 

siguen provocando sensaciones ambivalentes. De hecho, compartí una fotografía con 

un selectísimo grupo de amigos a los que considero poco impresionables, pero es tan 

macabra y provoca una pena tan honda que, por ejemplo, no la compartí con mis hijos 

ni personas de similares características. 
La aparición del cuerpo –el momento y el lugar de la aparición– son 

prácticamente una firma de la autoría del hecho. 

No existiendo la menor posibilidad práctica –por más que se haya podido 

escuchar a más de un pejerto repitiendo la barbaridad– de que el cadáver hubiera sido 

arrojado “por los K” ni que pudieran haberlo hecho los mapuche –y tal será el 

sonsonete de funcionarios y medios afines y periodistas complicados en el 
encubrimiento del crimen–, lo cual equivaldría a, tras sesenta días de cometido el 

asesinado, dejar en el palier, delante la puerta de casa, el cadáver del cónyuge–, 

tampoco es lógico –habida cuenta el lugar y la oportunidad– pensar que los restos 

pudieran haber sido plantados por decisión del propio gobierno nacional, al menos en 

forma orgánica. 

Meneando el pedido de desafuero de De Vido (con el entusiasta apoyo de 
Néstor Pitrola y los otros tres diputados de un trotskismo absurdo, vuelto una vez más 

el ala izquierda de la oligarquía), las indagatorias por el memorándum con Irán y la 

citación a Cristina Kirchner a Comodoro Py, la inopinada aparición del cuerpo de 

Santiago desorbitaría una situación preelectoral que los estrategas políticos del 

gobierno creían tener controlada.> 

Fuente: Pájaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=36344  

 
ARGENTINA 
18 de Octubre - La política en ciencia va marcha 
atrás. Por Javier Lewkowicz.  

Advertencia de especialistas por la caída del 
presupuesto y el abandono de áreas clave 

Eduardo Dvorkin, Diego Hurtado, Gustavo 
Lugones, Marisa Herrera y Guillermo Rus analizaron 
la política oficial en ciencia y técnica en la apertura 
del cuarto congreso del Centro Cultural de la 
Cooperación y de la Universidad de Quilmes. 

“Hoy vemos que no hay una política pública 
explícita para la ciencia y técnica pero podemos inferirla a partir del proceso de desfinanciamiento y 
desmantelamiento del sector. Hay retrocesos muy fuertes en la producción pública de 
medicamentos, en los satélites geoestacionarios, la agricultura familiar y el sector nuclear, entre 
otros. Hay ruptura de equipos de trabajo y expulsión de ingenieros”, describió Diego Hurtado, físico e 
historiador de la ciencia y miembro del directorio de la Agencia Nacional de Promoción de CyT en el 
MINCyT. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/69870-la-politica-en-ciencia-va-marcha-atras 
 
NOTA de la CEAM: hemos recibido este comunicado y que publicamos, con motivo de las 
elecciones del 22-O. 

 
PARTIDO DE LA VICTORIA BAHÍA BLANCA 
Comunicado de Prensa 
“El miedo sólo sirve para perderlo todo” 

Manuel Belgrano 

http://pajarorojo.com.ar/?p=36344
https://www.pagina12.com.ar/69870-la-politica-en-ciencia-va-marcha-atras


Ante las elecciones legislativas del 22 de octubre de 2017 

“¿A quién votarían Perón y Evita?”  
El próximo 22 de octubre se realizarán elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. 

Se elegirán senadores nacionales, legisladores provinciales y concejales municipales. 
Nos parece innecesario enumerar los dañinos efectos de las políticas aplicadas por la nueva Alianza 
encabezada por Macri hacia el conjunto de los argentinos, poniendo en peligro por décadas toda 
posibilidad de retorno a políticas soberanas y de justicia social. Están a la vista de quien quiera 
verlas. 

Es necesario superar el estupor y el temor reverencial que provoca la supremacía casi 
absoluta de los poderosos en el gobierno, que en la actualidad arrasan la Patria de los argentinos. 
Sólo la voluntad y la decisión del pueblo podrán poner freno a la entrega que el Partido del 
extranjero y la oligarquía rentista y parasitaria están ocasionando. 

A tal fin disponemos de una herramienta: Unidad Ciudadana, las candidaturas a senadores 
nacionales de Cristina Fernández y Jorge Taiana, las listas a diputados nacionales y la de 
legisladores provinciales por la Sexta sección.  

En Bahía la alternativa está representada por la lista a concejales encabezada por Carlos 
Quiroga e integrada por el ex intendente municipal Rodolfo López.  

Todas las demás opciones no son tales, sino colectoras del oficialismo para debilitar a la 
auténtica oposición representada por Unidad Ciudadana.  

El peronismo late en el corazón del pueblo y de Cristina. La decisión está en nuestras manos. 
Bahía Blanca, en el Día de la Lealtad, 17 de Octubre de 2017. 
 
NUESTRA AMÉRICA 
18 de Octubre - Informe Elecciones Regionales Venezuela 2017. Por Maria Florencia 
Pagliarone. 
CONTIENE GRAFICOS 

Este domingo Venezuela concurrió a las urnas para elegir gobernadores en 23 estados del 
país. Inicialmente, la elección estaba prevista para el 10 de diciembre de 2016, pero fueron 
pospuestas por el Consejo Nacional Electoral.  

Un dato que desestima las opiniones de aquellos que califican a Venezuela como “dictadura” 
es que la elección de gobernadores es la número 22 en 18 años de gobierno bolivariano, 
reafirmando el compromiso democrático con los ciudadanos. 
De los 23 estados, 20 pertenecían al oficialismo y 3 a la oposición. En la elección compiten 226 
candidatos pertenecientes a 76 organizaciones políticas. El padrón electoral cuenta con 18.094.065 
votantes para lo cual se habilitaron 13.559 centros de votación con 30.274 mesas electorales.> 
Fuente: CELAG 
http://www.celag.org/informe-elecciones-regionales-venezuela-2017/ 
 
OPINIÓN 

18 de Octubre - Cristinazo en Racing. Por Ilka Oliva 
Corado 

A pesar de que el gobierno macrista cortó el 
funcionamiento de los trenes y también del servicio de 
internet en la localidad, Cristina se presentó el 16 de 
octubre en el estadio de Racing, en su cierre de 
campaña ante nada más y nada menos que cien mil 
almas. Ni los juegos de fútbol en final de Mundial 
logran llenar un estadio con esa magnitud.  

Es bien sabido por todos el revés que tuvo 
Argentina en los últimos dos años: de la era 
progresista, en un santiamén pasó de nuevo a la era 

neoliberal y; las consecuencias de la equivocación del voto la están pagando caro los argentinos que 
pensaron que le iría mal solo al paria, por paria. El neoliberalismo agarra parejo, es máquina de 
destrucción masiva.  

En el neoliberalismo solo se salvan las oligarquías, porque están cimentadas sobre las 
mentes colonizadas, ignorancia, deslealtad, patriarcado, misoginia, homofobia, la falta de gratitud, de 
identidad y la inexistencia del sentido común.> 

http://www.celag.org/informe-elecciones-regionales-venezuela-2017/


Fuente: Crónicas de una inquilina 
https://cronicasdeunainquilina.com/2017/10/17/cristinazo-en-el-racing/ 
 
Relacionado 
Acto en Racing. Una multitud en apoyo a Unidad Ciudadana. 

Un estadio de Racing absolutamente colmado, sin rincón por llenar. Una mística que se 
palpaba en cada espacio, con un grueso de militancia de los diferentes puntos del Conurbano 
Bonaerense con banderas e inscripciones que iban desde Avellaneda a La Matanza, de Lomas de 
Zamora a Moreno.  

Miles de almas que sintieron necesario estar en el estadio de Racing para dar un empujón a la 
lista de candidatos de Unidad Ciudadana y sobre todo para reafirmar una vez más que el campo 
nacional y popular tiene una enorme potencia y vitalidad, que la lucha por un país socialmente más 
justo tiene una amplitud fenomenal.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/10/17/acto-en-racing-una-multitud-en-apoyo-a-la-lista-de-unidad-
ciudadana/ 
 
CONVOCATORIA ELECCIONES Madrid 

Se informa a la comunidad argentina 
residente en la jurisdicción -Madrid- que 
las próximas elecciones nacionales del 
22/10/2017 se llevarán a cabo en la 
sede del Colegio Mayor Argentino 
"Nuestra Señora de Luján", calle Martín 
Fierro 3, Madrid en el horario de 8:00 a 
18:00 horas. 
Podrán votar todos los ciudadanos 
argentinos que se encuentren en el 
padrón electoral (www.padron.gov.ar) y 
que se presenten con un documento de 
identidad válido: LC, LE, DNI libreta o 
DNI tarjeta (NO pasaporte). 
Asimismo, se informa que aquellos 
ciudadanos que se encuentren en la 
jurisdicción el 22/10 y que no estén en 
condiciones de votar en el exterior, 
podrán justificar la no emisión del voto 

ese día en el Colegio Mayor Argentino, presentando un documento válido en el horario de 8:00 a 
18:00. Importante: este trámite también puede realizarse Online (ingresando en 
https://infractores.padron.gov.ar) o en el Consulado Argentino dentro de los 60 días posteriores a la 
elección. 
El día 22/10 el Consulado permanecerá cerrado. 
Como llegar al Colegio Mayor Argentino:  

En bus: 46, 160, 161.  
En metro: Estaciones MONCLOA y CIUDAD UNIVERSITARIA. 
 
CONVOCATORIA Madrid 

Red Argentino Europea por el Derecho a la Identidad invita a acompañarnos  
Jueves 26 de Octubre, 19:30 horas 
SALA MIRADOR 

https://cronicasdeunainquilina.com/2017/10/17/cristinazo-en-el-racing/
http://sindicalfederal.com.ar/2017/10/17/acto-en-racing-una-multitud-en-apoyo-a-la-lista-de-unidad-ciudadana/
http://sindicalfederal.com.ar/2017/10/17/acto-en-racing-una-multitud-en-apoyo-a-la-lista-de-unidad-ciudadana/


C/ Dr. Fourquet 31 - Madrid 
Intervienen: 

Ángel Casero, Presidente de la Asociación Adelante Bebés Robados 
Soledad Luque, Presidenta Asociación 
Todos Los Bebés Robados Son También 
Mis Niños 
Emilio Silva, Presidente de la Asociación 
para la Recuperación de la Memoria 
Histórica 
Baltasar Garzón  
Y la actuación de: 
Graciela Giordano, cantante; Marcelo Raigal, 
pianista 
Cristina Rota, actriz y directora teatral. 
Jorge Bosso, actor 
Ismael Serrano, cantautor; Jacob Sureda, 
tecladista 
 
Entrada libre hasta completar aforo 
--  
Red Argentino Europea por el Derecho a la 
Identidad 
coordinan Lila Parrondo/Martha Bello 
en Colegio Mayor Argentino 
c/Matin Fierro 3 (Ciudad Universitaria) 
Madrid - España 
Telef + 34 915 432 954 
redAExlaidentidad@gmail.com 
https://www.facebook.com/pages/Red-Argentino-Europea-por-el-Derecho-a-la-
Identidad/333310939520 
 
ESPAÑA 
17 de Octubre - Rajoy reitera su ultimátum a Puigdemont. Por flor Ragucci. Página 12 en 
España. 
Desde Barcelona.  

El presidente catalán no respondió si declaró o no la independencia, por lo que Rajoy prorrogó 
su requerimiento hasta el jueves. La condena a prisión de los dos líderes de las máximas 
organizaciones independentistas dispara la tensión.  

Carles Puigdemont respondió, sin responder. Al requerimiento que el presidente Mariano 
Rajoy le envió urgiéndolo a aclarar si el martes pasado declaró o no la independencia, el presidente 
catalán prefirió evitar el sí o el no que se le solicitaba y, en cambio, retrucó con dos nuevas 
peticiones: “que se revierta la represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña” y “que 
concretemos lo antes posible una reunión que nos permita explorar los primeros acuerdos”.  

Lo primero, ayer mismo se demostró que no va a ser posible, al menos en el terreno judicial, 
ya que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictaminó al terminar la jornada el 
ingreso en prisión preventiva y sin fianza de los presidentes de las dos organizaciones 
independentistas más fuertes, Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultura. La jueza los 
acusa de haber sido responsables de las concentraciones ciudadanas del 20 y 21 de septiembre en 
Barcelona para impedir que la guardia civil registrara diversos edificios públicos y efectuara 
detenciones a cargos de la Generalitat.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/69618-rajoy-reitera-su-ultimatum-a-puigdemont 
 
NUESTRA AMÉRICA 
17 de Octubre - Los observadores electorales españoles en Venezuela certifican la limpieza 
del proceso. 

Los "acompañantes internacionales" de España que han participado, junto a decenas de 
expertos de América y Europa, en la verificación de cada una de las fases de los comicios regionales 

https://www.facebook.com/pages/Red-Argentino-Europea-por-el-Derecho-a-la-Identidad/333310939520
https://www.facebook.com/pages/Red-Argentino-Europea-por-el-Derecho-a-la-Identidad/333310939520
https://www.pagina12.com.ar/69618-rajoy-reitera-su-ultimatum-a-puigdemont


venezolanos, emiten una declaración en la que detallan las garantías democráticas de las elecciones 
y retan a la Unión Europea y EEUU a 
demostrar sus acusaciones de fraude. 

Antes de que se celebrasen, tanto 
EEUU como la Unión Europea habían 
anunciado que desoirían los resultados de 
las elecciones regionales venezolanas (a 
gobernadores de los 23 Estados del país), 
celebradas este domingo y en las que el 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV, chavista) obtuvo la victoria en 18 
contiendas, frente a las cinco 
gobernadurías que consiguió la oposición 

de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). 
Tras los comicios, el Departamento de Estado norteamericano emitió un comunicado 

afirmando que esas elecciones no fueron "libres ni justas" y que en el proceso electoral se 
produjeron supuestas irregularidades que las invalidan. Al mismo tiempo, la UE debatía incluso la 
posibilidad de imponer sanciones contra Venezuela, a propuesta de España.> 
Contiene enlaces de interés 

Fuente: Publico 
http://www.publico.es/internacional/observadores-electorales-espanoles-venezuela-certifican-
limpieza-proceso.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
17 de Octubre - El diario que hablaba de ti. Por 
Claudio Zeiger.  

El proyecto de publicación de los diarios de 
Ricardo Piglia se completa ahora con Un día en la vida, 
tercer y último tomo de Los diarios de Emilio Renzi, que 
acaba de salir por Anagrama. En esta ocasión se trata 
del registro de los años vividos bajo la dictadura, cuando 
Piglia escribió y finalmente publicó en 1980 su obra 
clave, Respiración artificial.  

Además, este volumen recoge un extraordinario texto autoficcional en el que un solo día 
condensa el inolvidable 1983, el final de la dictadura y el arranque de la apertura democrática. 
Broche de oro de una obra que entre la teoría, la historia, la ficción y la crítica, marcó a varias 
generaciones de lectores y escritores.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/69196-el-diario-que-hablaba-de-ti 

 
CONVOCATORIA Buenos Aires 
“Violencia, transparencia y (contra) espectáculo” 

Diálogo y proyecciones de y con Jonathan Perel y Gerardo Panero 
Coordinado por Diego Litvinoff y Sebastian Russo 
Auspicia Sitio VerPoder, Proyecto La imagen expuesta (DIyS-FADU-
UBA) y Cátedra Sociología (de la imagen) Zylberman (DIyS-FADU-
UBA) 
Miércoles 18 de Octubre 19hs. 

Instituto Arte Americano, 4to Piso, Pabellón III 
Ciudad Universitaria 
 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
16 de Octubre - Lealtad para defender los propios derechos. Por Araceli Bellotta. 

Desde que el 17 de octubre de 1945 miles de obreros y trabajadoras avanzaron sobre la 
Plaza de Mayo para exigir la libertad del coronel Juan Domingo Perón preso en la isla Martín García, 
aquella jornada quedó registrada en la historia como el “Día de la Lealtad” y también como la fecha 
de nacimiento del Peronismo que en la actualidad cumple 72 años.  

http://www.publico.es/internacional/observadores-electorales-espanoles-venezuela-certifican-limpieza-proceso.html
http://www.publico.es/internacional/observadores-electorales-espanoles-venezuela-certifican-limpieza-proceso.html
https://www.pagina12.com.ar/69196-el-diario-que-hablaba-de-ti


Desde fines de septiembre y principios de octubre 
de 1945 se produjo una crisis dentro del gobierno 
nacional que había asumido el poder de facto en junio 
de 1943. La acumulación de poder del coronel Perón, 
entonces vicepresidente de la Nación, ministro de 
Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, había 
provocado desconfianza. Perón decidió renunciar a sus 
cargos, pero antes con el apoyo de la Confederación 
General del Trabajo (CGT) convocó a un acto para 
despedirse, que fue transmitido por la red oficial de 
radios.> 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/lealtad-para-defender-los-propios-derechos/ 
 
OPINIÓN 
16 de Octubre - Macrismo, poder y economía. Por Jorge Alemán. 
Introducción 
El macrismo no es una hegemonía sostiene Jorge Alemán sino el reflejo en la política de los 
procedimientos del capitalismo contemporáneo sostenido por mantras semánticos producidos por los 
dispositivos de poder. La denominada grieta es el antagonista necesario para la transmisión de un 
proyecto contrahegemónico en el interior del neoliberalismo. El deber ético de la izquierda es realizar 
la lectura pertinente para que el antagonismo haga su trabajo y que el mismo alcance su orden 
instituyente. 

Jorge Alemán* (especial para La Tecl@ Eñe) 
El macrismo no es una Hegemonía, es la herramienta por excelencia política del Poder. La 

hegemonía, en cambio, se construye con lo que "no hay " y exige, en el sentido riguroso del término, 
una invención de lo político que asuma un antagonismo instituyente y constitutivo que siempre opera 
como una frontera irreductible. La Hegemonía es por tanto inestable, siempre inacabada, porque 
articula diferencias que deben ser reunidas sin disolver su heterogeneidad de principio.  

Luchas múltiples de distintos movimientos sociales deben encontrar una concatenación que 
las reúna en un proyecto popular y transformador y sin una identificación definitiva. La hegemonía es 
rara, es un acontecimiento que desafía los poderes homogéneos del capitalismo totalizante y 
megaconectado.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/jorge-alemn-macrismo-poder-y-hegemona 
 
DIFUSIÓN 
16 de Septiembre. Editorial del Boletin Nº 148 de la CEAMadrid: “Elecciones 22017!.  

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 

http://presentedelahistoria.com/lealtad-para-defender-los-propios-derechos/
http://www.lateclaene.com/jorge-alemn-macrismo-poder-y-hegemona


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/ 

 
 Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  .Madrid 16 de Octubre de 2017 

Fuente: CEAM 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=13044 
 

 

24 de Julio 1939 - Daniel Viglietti – 30 de Octubre 2017 
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