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Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  Atocha 20 1º Izq. Madrid.  

Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del Exilio. 
“LA LEY DE REPARACIÓN DEL EXILIO, UNO DE NUESTROS OBJETIVOS DESDE 1999 NUNCA HA SIDO PROMULGADA POR LEGISLADORES ARGENTINOS”  

 

Editorial  

 
20 de noviembre de 1845 - La Vuelta de Obligado. 

 
Por mar; por el río; por las armas; por las urnas siempre codiciaron estas tierras... la gente no les 
importó. Salvo algunas epocas donde combatieron con las urnas o casi con armas… 

 
El 20 de noviembre de 1845, siendo el general Juan Manuel de Rosas responsable de las 
Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, tuvo lugar el enfrentamiento con fuerzas 
anglofrancesas conocido como la Vuelta de Obligado, cerca de San Pedro. La escuadra agresora 
intentaba obtener la libre navegación del río Paraná para auxiliar a Corrientes, provincia opositora al 
gobierno de Rosas. Esto permitiría que la sitiada Montevideo pudiera comerciar tanto con Paraguay 
como con las provincias del litoral. El encargado de la defensa del territorio nacional fue el general 
Lucio N. Mansilla, quien tendió de costa a costa barcos ―acorderados‖ sujetos por cadenas. La 
escuadra invasora contaba con fuerzas muy superiores a las locales. A pesar de la heroica 
resistencia de Mansilla y sus fuerzas, la flota extranjera rompió las cadenas y se adentró en el Río 
Paraná. 
Fuente: Extracto para El Historiador del libro Los mitos de la historia argentina 2, de Felipe Pigna,  
Buenos Aires, Planeta. 2004. 

Quizás uno de los aspectos más notables e indiscutidamente positivos del régimen de Rosas haya 
sido el de la defensa de la integridad territorial de lo que hoy es nuestro país. Debió enfrentar 
conflictos armados con Uruguay, Bolivia, Brasil, Francia e Inglaterra. De todos ellos salió airoso en la 
convicción –que compartía con su clase social- de que el Estado era su patrimonio y no podía 
entregarse a ninguna potencia extranjera. No había tanto una actitud nacionalista fanática que se 
transformaría en xenofobia ni mucho menos, sino una política pragmática que entendía como 
deseable que los ingleses manejasen nuestro comercio exterior, pero que no admitía que se 
apropiaran de un solo palmo de territorio nacional que les diera ulteriores derechos a copar el 
Estado, fuente de todos los negocios y privilegios de nuestra burguesía terrateniente. 

En el Parlamento británico se debatía en estos términos el pedido brasileño y de algunos 
comerciantes ingleses para intervenir militarmente en el Plata a fin de proteger sus intereses: ―El 
duque de Richmond presenta una petición de los banqueros, mercaderes y tratantes de Liverpool, 
solicitando la adopción de medidas para conseguir la libre navegación de el Río de la Plata. También 
presenta una petición del mismo tenor de los banqueros, tenderos y tratantes de Manchester. > 
Fuente: El Historiador 
https://www.elhistoriador.com.ar/articulos/epoca_de_rosas/la_vuelta_de_obligado.php 
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NOTA de la CEAM: la gran cambiada de Cambiemos. Cambian futuro por pasado. 

 
SALUD 
15 de Noviembre -  Cambio por decreto de la Ley de Salud Mental: “Un retroceso gravísimo en 
el respeto de los DDHH“ 

Un conjunto de organizaciones sociales y profesionales criticaron el proyecto de reforma por 
decreto de la reglamentación de la Ley que se dio a conocer ayer. 
Comunicado 

Un proyecto de reforma por decreto de la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental, como 
el que se dio a conocer ayer, modifica por completo la ley, producto de amplios acuerdos. Al mismo 
tiempo, el uso del decreto como vía para hacerlo, evita el Congreso, que es el ámbito en el que se 
deben dar estos debates. 

En el día de ayer se conoció un proyecto de reforma del decreto reglamentario de la Ley 
Nacional de Salud Mental N° 26.657 por el cual se pretende dar un giro rotundo en la política de 
salud mental que tuvo como marco aquella ley sancionada con grandes acuerdos y valorada como 
ley modelo por los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Esta nueva 
reglamentación resulta una clara contradicción con los principios de esa ley y con los derechos y las 
directrices emanadas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 
Naciones Unidas. El proyecto (que se puede leer en el Expte. Min. Sal. 120020000024933166) 
prioriza un modelo de intervención contrario al modelo social de discapacidad.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/cambio-por-decreto-de-la-ley-de-salud-mental-un-
retroceso-gravisimo-en-el-respeto-de-los-ddhh 
 
SINDICALES 
15 de Noviembre -  Tierra del Fuego: “Los metalúrgicos fuimos víctimas de una extorsión por 
parte del Gobierno nacional” 

El titular de la UOM de Río Grande, Oscar 
Martínez, dijo que producto de esta extorsión debieron 
aceptar el acuerdo para garantizar la continuidad de los 
puestos de trabajo. ―Hemos sido presionados incluso con 
la posibilidad de la reducción del 30% de nuestros 
ingresos actuales‖. 
Según el acuerdo alcanzado entre el sector empresarial, 
la UOM, el gobierno nacional y el provincial, se van a 
congelar salarios hasta 2020 a cambio de no despedir 
personal.  

―Queremos denunciar que los trabajadores 
metalúrgicos de Tierra del Fuego hemos sido víctimas de una extorsión por parte de la política del 
Gobierno nacional en su ambición de modificar las actuales condiciones y en eso quitarle la 
protección arancelaria a la producción de Tierra del Fuego‖, denunció Oscar Martínez en 
comunicación con Mañana Sylvestre.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/sindicales/tierra-del-fuego-los-metalurgicos-fuimos-victimas-de-una-

extorsion-por-parte-del-gobierno 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
15 de Noviembre - Chorizombilandia #8: Juancito Cooke y la máquina de hacer chorizos. Por 
Juan Fluger. Ilustración: Leo Sudaka. 

Octava entrega de Chorizombilandia, un territorio literario construido por el Laboratorio de 
Ideas y Textos Inteligentes Narrativos (LITIN), y que Agencia Paco Urondo publica semanalmente. El 
espacio está coordinado por Marina Arias y Ulises Cremonte de la UNLP. 

Se acordaba del cielo celeste. ¿Hacía cuánto ya? Dos, tres años. Podrían ser diez y algún día 
convertirse en veinte, y aun así podrían parecer dos o tres años. El cierre de la fábrica cambió todo. 
Y cuando uno dice todo, es todo. Hasta el cielo. Por eso Juancito Cook miraba el cielo y lo extrañaba 
con ganas. Se pasó la mano por la cara mirando para arriba y se acordó del único refrán que el viejo 
Villamarin espetaba a cada uno que le discutía algo: ―Que sabrá el chancho de aviones si nunca 
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mira pa´rriba‖  
>>>El Azul era el color que más le gustaba, y eso que era al que las manchas de sangre más 

se le notaban. Y por el cielo también.>>> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/chorizombilandia-8-juancito-cooke-y-la-maquina-de-
hacer-chorizos 
 
ARGENTINA 
14 de Noviembre - ¿Cómo será el golpe de 
gracia al bolsillo de los jubilados?  

A través de un informe, el Centro de 
Economía Política Argentina (CEPA) explicó 
cómo será el mecanismo para aumentar el 
fondo del Conurbano y cuánto dinero perderán 
los jubilados y pensionados. Las cifras de la 
estafa histórica.  

Un informe del Centro de Economía 
Política Argentina revela que el gobierno 
nacional para entregar más dinero a la 
gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, por el fondo del Conurbano definanciará el sistema 
de prestaciones de ANSES y dejará al organismo sin una vital cuota de ingresos.> 
Fuente: Infobaires 
http://www.infobaires24.com.ar/como-sera-el-golpe-de-gracia-al-bolsillo-de-los-jubilados/ 

 
SINDICALES 
14 de Noviembre - Chubut. Conforman el 
Movimiento Sindical de Trabajadores de la 
Patagonia. Por Redacción 

En la sede de los petroleros privados, el 
viernes en horas de la tarde quedó conformado el 
Movimiento Sindical de los Trabajadores de la 
Patagonia, que se definió como un sector interno de 
la CGT. Emitieron documento fundacional ―rechaza 
categóricamente las reformas en materia laboral, 
previsional y tributaria propuesta por el gobierno 

nacional. 
La Plata, 12 Nov (InfoGEI).- Del encuentro, desarrollado en el gremio petrolero, surgió un acta 

fundacional,  titulado ―Los trabajadores somos la esperanza‖, cuya introducción cita el ―ejemplo de 
lucha de aquellos trabajadores que el  17 de octubre de 1945 fueron protagonistas de una auténtica 
revolución‖, consigna en su portada Jornada. 

Indican que por ello, ―damos origen y fuerza a este Movimiento Sindical de Trabajadores de la 
Patagonia dispuesto a discutir la agenda política/sindical que la actualidad nos conlleva.  

Somos parte de la CGT pero con un pensamiento crítico, el cual lo llevaremos a su seno, 
porque entendemos que la única esperanza del pueblo trabajador radica en nuestra unidad. Los 
trabajadores somos la esperanza‖. > 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/23810/conforman_el_movimiento_sindical_de_trabajadores_de_la_patago
nia/ 
 
INTERNACIONAL 
14 de Noviembre - Los que sobrevivieron al 
terror en París. Por Eduardo Febbro. Desde 
París. 

Ser testigo de la muerte de decenas de 
personas y llevar esas imágenes grabadas en la 
memoria. Casi morir y verse vivo. Intentar superar 
el miedo cambiando de profesión, escribiendo, 
tatuándose frases esperanzadoras. 
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Sufrir y renacer. Casi morir y verse vivo. Ser testigo de la muerte de decenas de personas, 
amigos, conocidos, colegas o familiares y llevar esas imágenes en la memoria. La experiencia de los 
sobrevivientes de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París es un trabajoso sendero 
poblado de miedos y recuerdos.  

La memoria individual y colectiva aún está en proceso de reformulación, constantemente 
perturbada por las amenazas terroristas y las intromisiones políticas. En los bares de los distritos 10 
y 11 de París, o en el teatro Le Bataclan, donde el Estado Islámico ejecutó a 130 personas e hirió a 
casi 700, la vida se ha reconstruido con pujanza. Los bares atacados están llenos, las entradas para 
ver los conciertos en Le Bataclan, casi siempre agotadas. Los sobrevivientes han buscado el hilo 
frágil de la reconstrucción de múltiples maneras. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/75792-los-que-sobrevivieron-al-terror-en-paris 
 
OPINIÓN 
14 de Noviembre - El neoliberalismo. Por Aritz Recalde. 

Historia, desarrollo y aporías de un modelo económico y social que siempre parece estar volviendo.  
Un nuevo liberalismo 

El liberalismo clásico ofició como la 
ideología política de los imperios francés y 
británico. Dichos Estados lograron expandir su 
sistema social a partir de su poder militar, 
tecnológico y económico, y el liberalismo y la 
racionalidad científica moderna se convirtieron 
en la matriz de sentido y justificación del 
accionar de las potencias europeas. El 
colonialismo británico articuló la ideología del 
―progreso‖ liberal con el darwinismo de matriz 
biológico, sometiendo violentamente a razas, 
etnias y naciones. 

>>>La economía del descarte 
Habiendo alcanzado manejo e influencia sobre los diversos gobiernos sudamericanos, los 

técnicos neoliberales y los Organismos Internacionales de crédito condujeron a los países 
iberoamericanos a aplicar políticas de desindustrialización, desregulación y extranjerización 
económica. Las instituciones como el FMI, que habían nacido para regular el sistema mundial y 
evitar las crisis, fueron los impulsores del nuevo patrón de crecimiento mundial asentado en la 
especulación desmedida y en la inestabilidad constante.>>> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-neoliberalismo/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
Recordatorio 
14 de Noviembre - Paco sigue vivo. Por Carlos 
Ulanovsky.  
En la foto de Agencia Paco Urondo : 

 Oso Smoje, Juan Gelman, Paco Urondo (Diario 

Noticias, 1973) 

El periodista y escritor recuerda a su 
compañero de redacciones, Francisco Urondo, al 
que define como el mejor de su generación. "Le 
tocó vivir y también desaparecer en una época en la 
que no siempre las palabras representaban lo que 
eran capaces de decir", escribe sobre este hombre asesinado por el Terrorismo de Estado a los 46 
años pero que en ese corto tiempo protagonizó una cantidad de hechos "equivalentes a dos o tres 
vidas". 

Me parece muy pertinente y elogiable recordar a Urondo que jamás desdeñó el Paco, porque 
como alguna vez se lo dije a Javier, su hijo: Urondo fue el mejor de todos de una generación que 
creyó en el cambio posible y que se puso en acción para que ese cambio se concretara. 
Al lado de esa generación crecí. Soy un privilegiado: conocí a Miguel Brascó, a Mario Trejo, a 
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Alberto Vanasco, a Edgardo Da Mommio, a Milton Roberts y a muchos más. Traté a Urondo, estuve 
cerca suyo, le tuve afecto (y creo que esa corriente fue mutua), compartí trabajos pero no fuimos 
amigos.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=254 
 

LESA HUMANIDAD 
13 de Noviembre - Corre peligro el 
proceso judicial a ex directivos de la 
automotriz por falta de jueces en el 
Tribunal Oral 1 de San Martín. Por Diego 
Martínez. 

El juicio a los entregadores de Ford 
Un ex gerente y un ex jefe de 

seguridad de Ford Argentina están 
acusados por secuestros y torturas a 
delegados gremiales. El juicio debería 
comenzar en diciembre y ya se postergó 
dos veces. Podría volver a demorarse por 

problemas para conformar el tribunal. 
Las leyes e indultos que durante dos décadas impidieron juzgar los crímenes de la dictadura 

no incluyeron a los empresarios y gerentes que entregaron a delegados y activistas gremiales al 
Estado terrorista. En los hechos, sin embargo, esos partícipes civiles de secuestros y torturas se 
beneficiaron con la impunidad, más prolongada en sus casos por la resistencia de la corporación 
judicial a investigar a delincuentes de guante blanco.  

En el caso de Ford Motor Argentina SA, la impunidad comenzaría a quebrarse el 19 de 
diciembre, cuando dos ex directivos de la automotriz norteamericana deban sentarse como 
acusados junto al ex general Santiago Riveros ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/75580-el-juicio-a-los-entregadores-de-ford 
 
ARGENTINA 
13 de Noviembre - Carlos Tomada sobre la reforma laboral: "El Gobierno tomó al trabajo 
como variable de ajuste" 

El exministro indicó que de aprobarse la reforma como la propone el oficialismo, "los 
empresarios podrán modificar las condiciones laborales y el trabajador no podrá hacer reclamos 
judiciales". Agregó que el proceso de flexibilidad laboral responde a una exigencia del FMI y que se 
seguirá profundizando. 

El exministro de Trabajo Carlos Tomada aseguró que el "Gobierno ha tomado al trabajo como 
su variable de ajuste", al analizar el "reformismo permanente" propuesto por el presidente Mauricio 
Macri, al que consideró como "la consolidación de las reformas que han venido haciendo en los 
últimos dos años" en materia de trabajo. "La reforma laboral, lejos de ser solamente una definición 
ideológica, va a pegar en forma inmediata en el día a día de los trabajadores", advirtió Tomada.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/75666-el-gobierno-tomo-al-trabajo-como-variable-de-ajuste 

 
ARGENTINA 
13 de Noviembre - Carta abierta a los 
trabajadores II. Por Hector Pedro 
Recalde *. 

El Proyecto Macri de Reforma 
Laboral arrasa con los derechos de los 
trabajadores y habilita que se los trate 
como ―insumos‖ y no como ―humanos‖. Es 
violatorio de derechos consagrados por los 
Tratados de Derechos Humanos y de la 
Constitución Nacional. 

El Gobierno ya hizo conocer su 
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Proyecto de Reforma Laboral.    Faltando a su palabra previa a la elección del 22 de Octubre, 
cuando afirmaba que no habría reforma laboral al estilo de Brasil y que no sería a través de una ley 
sino de acuerdos sectoriales. Una semana después entregó un proyecto de ley de reforma que 
contiene 145 artículos. Su vastedad demuestra que ya lo tenían preparado antes de la elección. 

El Proyecto Macri de Reforma Laboral arrasa con los derechos de los trabajadores, y habilita 
que se los trate como ―insumos‖ y no como ―humanos‖. Vale esta mención porque es claramente 
violatorio de derechos consagrados por los Tratados de Derechos Humanos y de la Constitución 
Nacional.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/75283-carta-abierta-a-los-trabajadores-ii 
 
ARGENTINA 
13 de Noviembre - Kicillof: “La plata de los jubilados se la van a repartir Vidal y los 
empresarios” 

Advirtió por el recorte por 100.000 millones de pesos que implementará el gobierno de 
Mauricio Macri sobre las jubilaciones con el cambio en la fórmula para calcular los aumentos.  
El diputado y exminiatro de Economía afirmó: ―Es un gran error que se deriva de un regreso al 
pasado con todo planteado por las medidas de Cavallo. El paquetazo este incluye reforma laboral, 
reforma previsional y reforma tributaria. La historia se repite‖. 

―Parece que lo que van a hacer es ajustar la formula de las jubilaciones y los 100.000 millones 
de pesos van a ir una parte a Vidal y otra en la reducción de impuesto para los empresarios. Es 
decir, pierden plata los jubilados que se reparte una parte para Vidal y otra para los empresarios‖, 
explicó Kicillof.> 
Fuente: Portal de Noticias 
https://portaldenoticias.com.ar/2017/11/13/kicillof-jubilados/ 
 
GREMIALES 
13 de Noviembre -  Estado de Alerta y 
Movilización. El día 11 hubo un encuentro 
de Ferroviarios. Por Redacción Crónica 
Ferroviaria.  

El Movimiento Nacional Ferroviario y 
la Comisión Nacional Salvemos Al Tren 
enrolados en el Frente de Resistencia 
Ferroviario, junto a organizaciones, políticas, 
sindicales, usuarios y sociales convocan al 
Segundo Encuentro por la recuperación 
integral de los Ferrocarriles Argentinos y 
darle continuidad al Primer Plenario en el 
marco de la Campaña Nacional "Ramal que 
Lucha, Ramal que Vuelve".  
Por tal motivo, publican comunicado de 
prensa que expresa lo siguiente: 

"Las organizaciones que formamos el Frente Resistencia Ferroviario celebramos la victoria 
que obtuvimos contra el Decreto 652/2017 logrando que el ejecutivo derogara ese Decreto, por el 
Nro. 883/17 dejando sin efecto el anterior en que el Presidente Mauricio Macri le cedía al Ministro de 
Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, la facultad de liquidar los Ferrocarriles Argentinos y 
disipar bienes del erario público nacional, clausurando ramales, sacando a remate terrenos 
ferroviarios valiosísimos para cederlos a grandes emprendimientos inmobiliarios, de los cuales logró 
rematar dos de las parcelas más valiosas en el sector de Puerto Madero".> 
Fuente: Crónicas Ferroviarias 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2017/11/estado-de-alerta-y-movilizacion.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
13 de Noviembre -  Evita, la nueva antiprincesa. Por Melany Grunewald.  

El próximo 15 de noviembre sale a la venta en librerías el nuevo libro de la colección 
"Antiprincesas", de la editorial Chirimbote. Esta vez, en Evita Perón toma la posta que ya es toda 
una revolución latinoamericana: la adaptación de grandes personajes históricos y populares al 
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lenguaje infantil. 
Antiprincesas", colección de la editorial Chirimbote, tiene una fuerte actividad en redes 

sociales. Es así que la imagen de Evita (tomada de aquella famosa foto, con el pelo suelto y el viento 
en la cara), trazada por el pulso de Pitu Saá, venía copando los muros de la editorial y sus 
seguidores, aún sin contar con su propio libro. Y es por eso también que era tan esperado (y 
repudiado a la vez). El pasado 7 de noviembre, el flyer de Chirimbote contaba la noticia: Evita 
antiprincesa ya es una realidad.> 
Fuente: Agencia APU (Recibido boletin) 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/evita-la-nueva-antiprincesa  

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
13 de Noviembre -  “Yo no lo inventé a Perón ni a Eva 
Peron”. Por Enrique Santos Discepolo. 

Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. ¡Vos los 
creaste! Con tu intolerancia. Con tu crueldad. Con la 
misma crueldad aquella del candidato a presidente que 
mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco 
fuerte las piedritas del camino a la hora de la siesta.  

Bueno, mirá, lo digo de una vez. Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de una vez, así termino 
con esta pulseada de buena voluntad que estoy llevando a cabo en un afán mío de liberarte un poco 
de tanto macaneo. La verdad: yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron 
como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón 
ni a Eva Perón ni a su doctrina. Los trajo, en su defensa, un pueblo 
a quien vos y los tuyos habían enterrado de un largo camino de 
miseria.> 
(Agregado por George on 9 noviembre, 2017). 

Fuente: Contrainfo 
http://www.contrainfo.com/26796/yo-no-lo-invente-a-peron/ 
 
Se puede ver el montaje en video sobre el audio de Discepolo 

https://www.youtube.com/watch?v=cqeECwXFDP4  
 
ARGENTINA 
12 de Noviembre - No cesa el cierre empresas: Nicoll deja a 173 trabajadores en la calle 

La fábrica de tubos y accesorios plásticos Nicoll, de la multinacional Aliaxis, cesó este martes 
su actividad, a pesar de la lucha de sus 173 
trabajadores para mantener la fuente de 
trabajo. 
La Plata, 12 Nov (InfoGEI).- Tal como se 
esperaba tras el acuerdo al que se había 
llegado en el Ministerio de Trabajo nacional, la 
empresa de plásticos Nicoll, ubicada en La 
Tablada, cerró sus puertas el martes 31 de 
octubre. Ahora, los 173 trabajadores que 
quedaron desempleados aguardan por el pago 
de las indemnizaciones. 

Según consigna El1Digital, a pesar de 
que el conflicto con la empresa -que es 
propiedad de la multinacional Aliaxis, con base 

en Costa Rica y otras plantas en Perú, Chile y Uruguay- había comenzado en septiembre, cuando la 
firma había iniciado la gestión para finalizar sus operaciones en el país, el cierre se concretó una vez 
que el sindicato homologó el acuerdo indemnizatorio con los abogados de la firma, lo que se logró el 
19 de octubre.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/23804/no_cesa_el_cierre_empresas_nicoll_deja_a_173_trabajadores_en_
la_calle/ 
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SINDICALES 
12 de Noviembre- Los conflictos laborales de la semana. 

Alerta y movilización por 750 puestos de trabajo en riesgo en el INTA. La Asociación Bancaria 
dispuso también la alerta y movilización por la suspensión del banco Finansur. Movilizaciones de 
SATSAID en todo el país por las trabas en el acuerdo salarial con las cámaras de TV abierta y 
productoras.  

Despidos en ferrobaires por el cierre de ramales con destino a La Pampa por desición de 
María Eugenia Vidal. Denuncias de acoso sexual y despidos en Tecnosport Latinoamericana SA.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/11/11/resumen-los-conflictos-sindicales-de-la-semana-17/ 
 
OPINIÓN 
12 de Noviembre - Ricardo Alfonsin: Algunos artículos de la reforma representan un retroceso 
de hace 100 años. 

El diputado nacional por la UCR, Ricardo Alfonsín, brindó una entrevista en donde se refirió al 
proyecto de reforma laboral que el Gobierno busca implementar y expresó que algunos artículos 
"representan un retroceso de 100 años".  

Sobre este aspecto, Alfonsín expresó, en diálogo con el programa de radio Crónica 
Anunciada, que se emite por Fm La Patriada 102.1, que "la UCR no es coautora de la reforma 
laboral y que es difícil que la UCR la acompañe", al tiempo que manifestó que "algunos artículos de 
la incoativa del Gobierno representan un retroceso de 100 años". 
En este sentido, el diputado remarcó que "no sólo no se genera más empleo, sino que se genera 
empleo de baja calidad".> 
Fuente: Infonews 
http://www.infonews.com/nota/311590/ricardo-alfonsin-algunos-articulos-de 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
12 de Noviembre - Marcos Zimmermann: El ojo de la patria. 
Por Guillermo Saccomano. 

La fotografía se inventó para registrar, piensa Marcos 
Zimmermann, que desde hace décadas registra nuestro país, 
la Argentina.  

Su nueva muestra, Argentinos, es una antología 
exhaustiva de 156 imágenes, seleccionadas junto a Cristina 
Fraire, y parte de un libro todavía en desarrollo que se editará 
el año próximo. En su relevamiento están la fiesta y el 
sacrificio, lo pagano y lo sagrado, la salud y la enfermedad, la 
explotación y el reclamo, el dolor y la esperanza: trabajadores 
del tabaco, pescadores del mar patagónico, Yacyretá, el Invap, 
Vaca Muerta, Alto Comedero, mineros, niños guaraníes, una 
toba travesti, la presencia mapuche en Piedra del Águila, las 
marchas populares, la City, la avenida Santa Fe, la Sociedad 

Rural, maestros alfabetizando en una comunidad pilagá.  
Todos los países que son el país. Es su muestra más política, la que refleja la opulencia de 

los que se creen a salvo y la invisibilidad de los que sufren.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/75191-el-ojo-de-la-patria 
 
JUICIOS 
11 de Noviembre - EL lunes 13, desde las 9.30 continúa el juicio Hospital Militar de Campo de 
Mayo. Por Abuelas. 

Declaran el médico Roberto Antonio Schinocca, la mucama del Hospital Militar Eva Beatriz 
Larregina y la pediatra Margarita Melia. 

Abuelas de Plaza de Mayo informa que el lunes 13 de noviembre, desde las 9.30, continuarán 
las audiencias en el segundo tramo del juicio por los crímenes cometidos en el Hospital Militar de 
Campo de Mayo, en el cual se investigan 11 apropiaciones de bebés y la privación ilegal de la 
libertad de sus madres. Está previsto que declaren el médico Roberto Antonio Schinocca, la 
mucama del Hospital Militar Eva Beatriz Larregina y la pediatra Margarita Melia. 
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En este juicio, las víctimas contempladas son: Beatriz Recchia de García y su hija Bárbara 
García Recchia; Marcela Esther Molfino de Amarilla y su hijo Guillermo Amarilla Molfino; María 
Teresa Trotta y su hija Milagros Castelli Trotta; Rosa Luján Taranto de Altamiranda y su hija María 
Belén Altamiranda Taranto; y Ana María Lanzillotto y su hijo Maximiliano Menna Lanzillotto.  

También, Celina Amalia Galeano y su hija, Paula Elena Ogando y su hijo, y María Cristina 
Cournour de Grandi, María Eva Duarte de Aranda, Mónica Susana Masri y Valeria Beláustegui 
Herrera y sus respectivos hijos/as, a quienes continuamos buscando.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo. 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/el-lunes-desde-las-continua-el-juicio-hospital-militar-de-campo-de-
mayo-907 
 
LESA HUMANIDAD 
11 de Noviembre - El EAAF analiza 
los restos hallados en un predio 
del Hospital Nacional Posadas. 

Los resultados del cotejo con 
las muestras aportadas por 
familiares de personas 
desaparecidas se conocerían en dos 
semanas. La pesquisa pasó al fuero 
federal porteño, donde se investigan 
los delitos de lesa humanidad 
cometidos por el Primer Cuerpo del 
Ejército que abarcan al centro 
clandestino de detención conocido 
como ―El Chalet‖. 

La justicia federal le dio 
intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para el análisis de los restos 
hallados la semana pasada en un predio del Hospital Nacional Posadas. La Fiscalía Federal N°6 que 
encabeza Federico Delgado estimó, según lo informado por el Juzgado Federal N°3, que los 
resultados del cotejo con las muestras aportadas por los familiares de personas desaparecidas se 
conocerán en dos semanas. 

El expediente comenzó a ser tramitado por el Juzgado Federal  N°1 y la Fiscalía Federal N°1 
de Morón, a cargo de Sebastián Basso, hasta que declinaron la competencia en favor del Juzgado 
Federal N°3 de la Capital Federal, en acuerdo a lo solicitado por su titular, Daniel Rafecas.  Los 
restos fueron levantados el miércoles por el EAAF, en un procedimiento del que participó personal 
de ambos juzgados.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/el-eaaf-analiza-los-restos-hallados-en-un-predio-del-hospital-
nacional-posadas/ 

 
ARGENTINA 
11 de Noviembre -  Adiós a los trenes de pasajeros en 
La Pampa: despidos de trabajadores y clausura 
definitiva. “Raul Scalabrini Ortiz: Fefensor de los 
Ferrocarriles Argentinos” 

A partir de Diciembre darán de baja a 21 contratados 
de Ferrobaires que garantizaban mantenimiento de 
estaciones y patrimonio ferroviario en la Provincia. Pasividad 
cómplice de la Unión Ferroviaria. 

Los empleados, que forman parte de la Unidad 
Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (Ferrobaires, a 
cargo del servicio de trenes de Once a Santa Rosa y 
General Pico desde 1994), serán cesanteados a partir del 1º 
de diciembre, sin indemnización. Aunque paulatinamente se 
fue levantando el servicio, 17 empleados ferroviarios en 
General Pico, 3 en Santa Rosa (capital provincial) y 1 en 
Toay, eran la garantía de que aún podía recuperarse el 
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servicio ferroviario.  
Con estos despidos, se evapora la última esperanza: se trata de conductores, mecánicos, 

electricistas, boleteros y administrativos, incluyendo un jefe de estación a punto de jubilarse. Aunque 
el servicio de trenes de carga –en manos de Ferroexpreso- se mantiene sin cambios, esta noticia 
significa el fin del servicio de pasajeros.Diversos medios provinciales dieron cuenta en el día de ayer 
de una noticia que conmovió a La Pampa: los 21 trabajadores ferroviarios que resguardaban y 
mantenían estaciones, material rodante (locomotoras y vagones), vías y predios ferroviarios serán 
despedidos –o dados de baja, porque se encuentran contratados-, situación que significa el fin del 
sueño de la vuelta del ferrocarril a esa provincia.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2017/11/adios-los-trenes-de-pasajeros-en-la.html 
 
ARGENTINA 
10 de Noviembre - Macri a los gobernadores: "La Anses no aguanta más" 

LPO "Hay que ordenar las cuentitas", exigió.El presidente confirmó que el paquete tributario 
está atado a la reforma jubilatoria. Mauricio Macri les advirtió a los gobernadores que "la Anses no 
da para más" y que necesita que le voten la reforma del cálculo jubilatorio para reducir el déficit 
fiscal. Es el nudo de la negociación con las provincias y le representaría al Estado un ahorro de 110 
mil millones de pesos. 

La idea es atar la actualización a la evolución de la inflación y no en base a la fórmula actual 
que combina distintos índices. Una modificación que según la oposición representará en los hechos 
una rebaja de las jubilaciones en torno al diez por ciento. > 
Fuente: La Política Online 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/109486-macri-a-los-gobernadores-la-anses-no-aguanta-mas/ 
 
ARGENTINA 
10 de Noviembre - El Turco Asís reveló el pedido de Magnetto a Bonadio por Cristina. 

El analista político publicó una nota acerca de las causas que tiene el juez contra la ex 
presidente y contó el pedido del CEO del Grupo Clarín. Jorge El Turco Asis reveló que el CEO del 
Grupo Clarín, Héctor Magnetto, reclamó junto al diario La Nación que el juez Claudio Bonadio 
ordene la detención de la electa senadora Cristina Kirchner. 

"Hoy Boudou y De Vido, los cautivos flamantes, como los empresarios atormentados, sirven 
para crear el suspenso de Alfred Hitchcock sobre la figura que falta. > 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=2835&El_Turco_As%EDs_revel%F3_el_pedido_de_Magnetto_a_Bonadio_por_Cris
tina. 
 
ARGENTINA 
10 de Noviembre - Nación ratificó que levantará 
totalmente las restricciones para importar petróleo. 

El subsecretario de Refinación y 
Comercialización, Pablo Popik, confirmó que de esa 
manera también dejará de existir a fin de año una 
cotización diferencial para los crudos tipo Medanito de 
la Cuenca Neuquina y tipo Escalante de la Cuenca del 
Golfo San Jorge, que registran un precio de incentivo 
para favorecer la producción nacional. La medida va 
de la mano con la liberación del precio interno en el 
mercado de combustibles. 

>>>Este funcionario del Ministerio de Energía y Minería precisó que, de esta manera, ―va a 
existir total libertad para fijar los precios, importar y exportar productos, para que esto funcione como 
vasos comunicantes perfectos entre la industria, el mercado local y el resto del mundo‖.>>> 
Fuente: El Patagónico 
https://www.elpatagonico.com/nacion-ratifico-que-levantara-totalmente-las-restricciones-importar-
petroleo-n3048563 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 
10 de Noviembre -  Los (des)hechos de la lengua: de 
prisiones, nombres y fierros 

Horacio González en el Centro Universitario de la 
cárcel de José León Suárez. ―Mientras por las ventanas 
enrejadas se ven pasar agentes penitenciarios que van 
de una torreta de vigilancia a otra, sentado en el aula, 
observando un abstracto punto fijo en el techo, un 
Horacio expectante, espera‖. 
>>>Las lenguas 

La diatriba intelectual por la lengua deviene aquí y 
de modo constitutivo una cuestión eminentemente política. Problema, cuestiones en y del Martín 
Fierro. Pero por tanto en y de Borges. Y así de la literatura argentina. Es decir, de lo que 
entendemos por Patria. La gauchesca es de hecho, dirá, recuperando la famosa tesis de Josefina 
Ludmer, un género propio de la Argentina. Lengua gaucha, lengua guacha, auto engendrada. Una 
voz de voces propias. >>> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/relampagos/los-deshechos-de-la-lengua-de-prisiones-
nombres-y-fierros 
 
ARGENTINA 
10 de Noviembre - Crisis Ferroviaria: Vidal cierra ramal a La Pampa. 

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal decidió echar a todos los trabajadores de 
Ferrobaires en La Pampa, cerrando definitivamente el servicio de tren de pasajeros en esa provincia. 
Los despedidos son 21 trabajadores de General Pico, 3 en Santa Rosa y 1 de Toay. Se trata de 
conductores, mecánicos, guardas, administrativos, despachantes de boletos. 

La mayoría se desempeñaba desde 1994. La desvinculación se hará efectiva desde el 1 de 
diciembre. > 
Fuente: Diario Pulse 
http://diariopulse.com/crisis-ferroviaria-vidal-cierra-tren-ramal-pasajeros-a-la-pampa/34059 
 
Más Información 
Despidos en Ferrobaires: "La Pampa no les cierra" 

El secretario general de la Unión Ferroviaria confirmó que, por decisión del Gobierno nacional, 
echarán a los 21 trabajadores afectados al servicio y así el tren de pasajeros no volverá a pasar por 
La Pampa. Ni siquiera les van a pagar la indemnización.  

Javier Thomsen, secretario general de la Unión Ferroviaria en La Pampa, confirmó que la 
empresa Ferrobaires dejará en la calle a 21 trabajadores que estaban afectados al servicio de 
transporte de pasajeros, cerrando definitivamente la puerta para la vuelta de este servicio en la 
provincia.> 
Fuente: El Diario de La Pampa 
http://www.eldiariodelapampa.com.a
r/index.php/108-
portada/terciario/36412-despidos-
en-ferrobaires-la-pampa-no-les-
cierra 
 
NOTA de la CEAM: Este artículo 
de Crónicas Ferroviarias es de 
Abril del 2017. Recomendamos 
leer los comentarios. 

 
La Pampa: Las vías continuarán 
sin trenes 

Cuando se produjo la caída 
de dos puentes en la zona de 
Bragado, pareció la excusa perfecta 
para que el ferrocarril entre Once-
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Santa Rosa y General Pico dejara de correr. Se prometió que luego de realizadas las reparaciones 
en los puentes ferroviarios se iba a reanudar, pero esto no ha sucedido.  

Desde hace más de dos años ya no hubo actividad, y lentamente los empleados de 
Ferrobaires -alrededor de veinte en La Pampa- debieron permanecer a la expectativa de lo que 
podría suceder con sus trabajos. Hubo incertidumbre cuando se conoció la novedad que tres 
ferroviarios, en noviembre de 2016, habían recibido sus telegramas de despido.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2017/04/la-pampa-las-vias-continuaran-sin-trenes.html 
 
ARGENTINA 
9 de Noviembre - Cristina presentó un escrito ante el juez Ercolini y reiteró que es víctima de 
persecución judicial 

La ex mandataria no contestó preguntas pero presentó un escrito en el que refuta todas las 
acusaciones en su contra en la causa Hotesur en la que, el mismo juez varios años atrás, la había 
absuelto. Además vuelve a denunciar que es víctima de una persecución judicial y que se le priva 
del legítimo derecho a la defensa en juicio.  

>>>En el documento que está publicado en su cuenta oficial de Facebook, la ex mandataria 
sostiene que ―en este caso resulta imposible saber cuál es el hecho puntual, concreto y específico 
de carácter delictivo que se me atribuye, más allá de la reedición del relato que la prensa oficialista 
se encarga de machacar incesantemente‖. 

―De hecho -agrega Cristina- es tan arbitraria la intimación que ni siquiera se precisa cuáles 
son las conductas que conforman la supuesta maniobra de blanqueo de capitales, cuándo se habría 
consumado ni el modo en qué se habría afectado el bien jurídico tutelado por la norma‖.>>> 
Fuente: Portal de Noticias 
https://portaldenoticias.com.ar/2017/11/09/cristina-ercolini-escrito-hotesur/ 
 
Más Información 
Cristina se retiró de Comodoro Py tras dejar un escrito a Ercolini. 

La senadora electa de Unidad Ciudadana presentó un escrito al juez federal Julián Ercolini, 
por la causa Hotesur que es investigada. En los próximos días deberán concurrir al Tribunal federal, 
sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.> 
Fuente: La Noticia 1 
https://www.lanoticia1.com/noticia/cristina-se-retiro-de-comodoro-py-tras-dejar-un-escrito-ercolini-
100264.html 
 
ARGENTINA 
9 de Noviembre - Los 
centinelas de la patronal. 
Por Daniel Cecchini.  

Breve historia de la 
Gendarmería Volante, el 
antecedente de la 
Gendarmería que se coció 
al calor de la política 
represiva de La Forestal y 
las grandes empresas a 
inicios del siglo XX. 

―Son un verdadero 
azote para la población de 
estas regiones. Han 
defraudado las buenas intenciones del gobierno y en vez de ser un cuerpo de gendarmería para 
garantir los intereses generales de los pobladores, lo es pura y exclusivamente para lo que ordene 
La Forestal.  

De ahí que los destierros de los obreros que no estima aquella compañía estén a la orden del 
día, dado que se les expulsa militarmente‖.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/los-centinelas-de-la-patronal/ 
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IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
9 de Noviembre - “La muralla criolla” y las grietas que demandó el nacimiento de la Argentina 

oligárquica. 

Finalmente se estrenó a 
principios de noviembre en las 
sala Gaumont, de la Capital 
Federal, el documental del 
cineasta platense Sebastián Díaz, 
que ―desentrama uno de los 
monumentales –y aberrantes- 
hechos de la historia argentina: la 
confección de la denominada 
zanja de Alsina. Obra gigantesca 
para el año 1876 que tenía como 
finalidad dividir el país en dos: 
civilización de barbarie. Una 
demostración más de los orígenes 
de ‗la grieta‘ en nuestra sociedad‖. 

Dice el sitio Escribiendo Cine en un texto que reproducimos: El problema como siempre es 
económico: Inglaterra reclama mayor cantidad de materia prima a los estancieros que fundan por 
esos tiempos la Sociedad Rural. Los estancieros adquieren poder y reclaman al presidente 
Avellaneda que este les libere los campos de salvajes, entiéndase, extermine a los originarios de las 
pampas. ¿El motivo? Las vacas comen pasto y el pasto está en el campo, territorio de los indios. El 
ministro de guerra Alsina piensa en la epopeya: una enorme zanja de 375 kilómetros y dos metros 
de profundidad que divida el territorio. De un lado la civilización que le da la espalda a Latinoamérica 
y mira a Europa. Del otro, los denominados salvajes.  

La idea surge como una estrategia militar: Los estadounidenses derrotaron a los indios Sioux 
aprovechando los accidentes naturales del territorio. Como en La Pampa no había tales accidentes 
había que crearlos, dice en documentos Alsina.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2017/11/08/la-muralla-criolla-y-aquellas-grietas-fisicas-que-demando-el-
nacimiento-de-la-argentina-oligarquica/ 
 

Más Información relacionada del 1º de 
Noviembre.  

La Muralla Criolla se estrena mañana en 
Buenos Aires. Contiene trailer. 

Puan es una de las locaciones de la 
película que se estrena este jueves en el cine 
Gaumont de Buenos Aires. Su director, 
Sebastián Díaz, en diálogo con la TV Pública, 
se refirió a la temática que aborda el filme. 

―La Muralla Criolla es un documental de 
contenido histórico que abarca el momento 
inmediatamente anterior a la Conquista del 
Desierto durante el Ministerio de Adolfo 
Alsina.> 
Fuente: Todas las Voces, Puan. 
http://www.diariodepuan.com.ar/2017/11/la-

muralla-criolla-se-estrena-manana-en-buenos-aires/  
 
Más Información 
La muralla criolla: la zanja de Alsina, documental de Sebastián Díaz. Por Juan Pablo Cinelli. 

Lo que ahora es grieta, antes era zanja. 
―En el año 1875 el presidente Nicolás Avellaneda solicita al Ministro de Guerra, Dr. Adolfo Alsina, 
presentar un plan para terminar con ‗El Problema Indio‘. Alsina propone avanzar la frontera 
bonaerense y defenderla mediante una zanja con un murallón interior con el objetivo de evitar o 
demorar el paso de los arreos. Un millar de operarios cavan durante un año 375 kilómetros de 
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zanja.‖ Con este texto breve y didáctico comienza La muralla criol la, documental de Sebastián Díaz 
que va en busca de los vestigios de la llamada Zanja de Alsina, uno de los más interesantes, 
absurdos y poco divulgados episodios de la Historia argentina. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/73173-lo-que-ahora-es-grieta-antes-era-zanja 

NOTA de la CEAM: Entendemos que la publicación del Martín Fierro", fue una crónica de esa 
actualidad, la década de 1870. 

 
José Hernández y el "Martin Fierro" 

En 1843 falleció su madre. El niño padecía un problema en el 
pecho, que por prescripción médica debía ser tratado con un cambio de 
clima, lo que lo obligó en 1846 a abandonar sus estudios y trasladarse a 
las pampas de la provincia de Buenos Aires.  

Se fue con su padre, que era mayordomo de las estancias del 
gobernador Rosas en la zona de Camarones y Laguna de los Padres. 
Esto le permitió entrar en contacto con los gauchos; aprendió a andar a 
caballo y a realizar todas las tareas que éstos realizaban.  

Además fue la base de sus profundos conocimientos de la vida 
rural y del cariño por el paisano que demostró en todos sus actos. En ese 
período tuvo una visión directa de la realidad del hombre de campo, donde 
pudo «captar el sistema de valores, lealtades y habilidades que cohesionaban a la sociedad rural».> 
Fuente: Wikipedia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Hern%C3%A1ndez 
 
Extracto de la Gazeta, donde aparecen los primeros versos del "Martin Fierro" 
"Yo he conocido cantores 
que era un gusto el escuchar; 
mas no quieren opinar 
y se divierten cantando; 
pero yo canto opinando 
que es mi modo de cantar". 

>>>Posteriormente (febrero de 1867) se lo ve en Corrientes como ministro del gobernador 
López, federal y urquicista. Permanece allí, ocupando diversos cargos, hasta que López es 
derrocado en 1868 por fuerzas mitristas, ante la pasividad de Urquiza. Redacta el Eco de Corrientes 
y es decidido partidario de López Jordán, que asiste al gobernador López en la defensa de su 
gobierno. Desde ese diario combate la candidatura presidencial de Sarmiento pero ello no le impide 
trasladarse a Bs. As donde fundará el diario El Río de La Plata, decidido a oponerse a ese 
gobernante y cuyo programa parece un anticipo del Martín Fierro. 

El diario sale durante ocho meses. Presumiblemente en octubre de 1870 regresa a Paraná 
para unirse a López Jordán. En 1872 regresa a Bs. As. vía Montevideo, luego de estar prófugo junto 
a López Jordán de una guerra declarada por Entre Ríos, preocupado por la peste del 71 ya que su 
familia residía en ese lugar. Allí recibe la visita de Antonio Lussich, que le muestra versos en "estilo 
campero". 

El 28 de noviembre sale el poema que luego aparece en forma de folleto editado por la 
imprenta "La Pampa". A pesar de esto sigue su pelea con Sarmiento, huye a Montevideo donde se 
reencuentra con López Jordán; y Sarmiento pone precio a sus cabezas: $100.000 la de López 
Jordán y $1.000 la de Hernández.>>> 
Fuente: La Gazeta 
http://www.lagazeta.com.ar/josehernandez.htm 
 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
8 de Noviembre - Memoria guardada en ocho esquinas. Por Roxana Barone. Fotos Julián 
Athos. 

Lazos y herencia. Noemí, sus hijos Lucila, Grisel y Lautaro junto a Ariel Marino.  
A Eduardo Marino el Terrorismo de Estado lo desapareció hace 40 años. En su homenaje, un 

centenar de personas acompañaron a Noemí Ciollaro, su compañera de entonces, y a sus hijos en 
el acto de colocación de una baldosa, que desde ahora y para siempre lo recuerda en un cruce de 
calles porteñas. 

https://www.pagina12.com.ar/73173-lo-que-ahora-es-grieta-antes-era-zanja
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Extiende el brazo todo lo que puede para intentar marcar el punto exacto donde lo vio por 
última vez. Ahora es una senda peatonal de la avenida Álvarez Thomas casi en el cruce con Elcano, 
en lo que se conoce en Buenos Aires como las ocho esquinas.  

Allí hace 40 años Noemí Ciollaro, sus hijos Grisel y Lautaro vivieron la peor pesadilla. 
Mientras eran amenazados con 
Itakas, una patota en Falcon cruzó 
al viejo Citroen familiar y se llevó a 
Eduardo Marino para siempre. Fue 
el 5 de noviembre de 1977 y nada, 
nunca jamás, se supo de él.  
Es al decir de la propia Noemí: 
―Después solo silencio.  

Y esa palabra argentina que 
nació con destino de eternidad. 
Desaparecido‖, como dejó escrito 
en Pajáros sin luz, un hermoso libro 
en el que recordó, además de la 
propia, las historias de mujeres a las 
que el Terrorismo de Estado les 
arrebató a sus compañeros.> 
Fuente: Revista Haroldo 

http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=253 
 
ESPAÑA  
8 de Noviembre - Gracias, Paco. Por Justiniano Martinez Medina. 

El autor reniega de la actual dirección del PCE a la que acusa de "ser un sindicato amarillo de 
intereses personales" y de traicionar a la clase obrera de la mano de los nacionalistas 
El pasado 29 de octubre, en la manifestación convocada en Barcelona, Paco Frutos dio voz a la 
izquierda antiindependentista; gracias, Paco. 

>>>Gracias, Paco, por recordar que las instituciones catalanas democráticas no fueron 
producto de apaño como dicen el vocero de la mentira populista o el barato independentismo. 
Pero mi historia viene de antiguo. Fui guerrillero, pasaba la muga con las planchas del prohibido 
Mundo Obrero a mis espaldas, fui responsable del PCE de Murcia en la clandestinidad, fui detenido, 
fui torturado, como atestiguan mis vértebras, cumplí seis años de cárcel, grité amnistía, perdoné a mi 
torturador. No me hablen de libertades quienes solo las han disfrutado.> 
Fuente: El País 
https://elpais.com/ccaa/2017/11/06/madrid/1509985125_818003.html 

 
Relacionado 
Justiniano Martínez Medina en la Cadena SER. 
Lucía Taboada. 

"Siento amargura y pena" al oír decir a una parte 
de la izquierda española y el independentismo que hay 
presos políticos, asegura en 'Hoy por Hoy' el 
exsecretario general del Partido Comunista de España 
en Madrid, Justiniano Martínez Medina, preso político 
del franquismo durante 6 años y ex diputado en el 
Parlament catalán. Una gran responsabilidad, dice 
Justiniano, radica en no haber sabido explicar la historia 
de nuestro país desde la izquierda porque "si se les 

hubiera explicado y no se daría esto". 
Fuente: Cadena SER 
http://cadenaser.com/programa/2017/11/08/hoy_por_hoy/1510125189_474795.html 
 
Relacionado 
El discurso de Paco Frutos el 29 de Octubre. 

Frutos: « ¿Por qué no está aquí la izquierda que baila agua a los independentistas?» 
Frutos, el ex secretario general del PCE, fue figura destacada en la manifestación de Sociedad Civil 

http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=253
https://elpais.com/ccaa/2017/11/06/madrid/1509985125_818003.html
http://cadenaser.com/programa/2017/11/08/hoy_por_hoy/1510125189_474795.html


Catalana en Barcelona con un vibrante discurso. 
>>>En un vibrante discurso que ha sido aplaudido en varias ocasiones por los participantes 

de la manifestación convocada en favor de la Unidad de España por SCC, Frutos ha reprochado a 
«esta izquierda cómplice que se dice que no es nacionalista, pero que se va detrás de los 
nacionalistas y les baila el agua, ¿qué hace esta izquierda que no está aquí, como lo está la 
izquierda real?»...>>> 
Fuente: La voz de Galicia (EFE) 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2017/10/29/frutos-izquierda-baila-agua-
independentistas/00031509284343421445956.htm# 
 
OPINIÓN 
8 de Noviembre -  El neuromarketing del "Cambio". Por Francisco Paco Meoqui.  

La idea del CAMBIO se vendió usando la neurociencia que (en un equipo multidisciplinario 
con antropólogos y psicólogos) creó el neuromarketing. 

El neuromarketing no es nuevo, lo nuevo es su utilización en campañas políticas (en la región) 
se ha usado desde 1952 para fines comerciales (ver Jürgen Klaric, especialista en el tema). 
El método se basa en dirigir el mensaje a lo más primitivo del cerebro humano (el cerebro reptiliano) 
que es muy elemental, sirve para sobrevivir (correr o pelear, buscar agua si hay sed y comida si hay 
hambre). 

Trabaja muy rápido (si un tigre diente de sable quería comernos, no había tiempo de pensar) 
sirvió para que sobreviviéramos y pudiéramos evolucionar y quedó allí, abajo de otras dos capas de 
cerebro evolucionado.> 
Fuente: NacyPop 
http://nacionalypopular.com/2017/11/05/el-neuromarketing-del-cambio/ 
 
CONVOCATORIA-Posadas-Misiones 
8 de Noviembre - Felipe Pigna llega al Parque del 
Conocimiento a presentar “La vida por la Patria”. 
Una biografía de Mariano Moreno”.  
El historiador se presentará el jueves 9 a las 20 
Hs. en el Centro de Convenciones, Sala Eva 
Perón, dando inicio al Ciclo Primavera Planeta, que 

también contará con la participación de los autores 
Daniel López Rosetti, Florencia Canale y Tomás 
Abraham.  

Entrada libre y gratuita. 
―Mariano Moreno tiene la rara cualidad de ser 
alabado o atacado por ideas que nunca sostuvo y 
propuestas que nunca formuló‖, aclara el historiador 
en su reciente libro donde explora la vida y obra de Moreno para desentrañar los mitos y debates en 
torno a su figura. 

La charla de Felipe Pigna será moderada por el periodista e historiador Pablo Camogli, y será 
a partir de las 20 Hs. en la Sala Eva perón del Centro de Convenciones, con acceso libre y gratuito 
hasta completar la capacidad de las instalaciones.> 
Fuente: Misiones Online 
http://misionesonline.net/2017/11/08/felipe-pigna-llega-al-parque-del-conocimiento-presentar-la-vida-
la-patria-una-biografia-mariano-moreno/ 
 
ARGENTINA 
7 de Noviembre - Estela de Carlotto apuntó a La Nación: “En vez de informar, deforman y 
ofenden”. 

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo respondió a un editorial del icónico diario por 
asociar las palabras publicadas con las que se utilizaban comúnmente durante la dictadura. 
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, respondió a un editorial del diario La 
Nación, publicado el domingo pasado, y reconoció que le resultaba ―impensable‖ en estos tiempos 
tener que ―volver a luchar contra el lenguaje dictatorial‖.  

El icónico matutino calificó como ―sed de venganza‖ la lucha de las Abuelas y acusó a Carlotto 
de ―distorsionar‖ el propósito de las organizaciones de derechos humanos por no querer ―evitar las 
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contradicciones y las polémicas‖ del ―dinero, la ambición y el personalismo militante‖.> 
Fuente: Infobaires 
http://www.infobaires24.com.ar/estela-carlotto-apunto-la-nacion-vez-informar-deforman-ofenden/ 
 
ARGENTINA 
7 de Noviembre - Pichetto ya decidió romper el bloque y deja afuera a Cristina  

LPO. Quiere exhibir la fractura antes de que asuma. Gioja quiso hacer un interbloque otra vez y le 
dijeron que no. 

Miguel Ángel Pichetto ya decidió romper el bloque peronista en el Senado para dejar afuera a 
Cristina Kirchner y podría efectivizar la fractura antes de la asunción de la ex presidenta, que será el 
10 de diciembre. 

>>>El jefe de bloque del FPV-PJ anunció este lunes a sus pares que espera confinar a la ex 
presidenta a un bloque de "Unidad Ciudadana", donde la seguirían Ana María Ianni (Santa Cruz), 
Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), María de los Ángeles Sacnúm (Santa Fe), Ana Claudia 
Almirón (Corrientes), Marcelo Fuentes (Neuquén) y tal vez María Pilatti de Vergara (Chaco).>>> 
Fuente: LPO 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/109423-pichetto-ya-decidio-romper-el-bloque-y-deja-afuera-a-
cristina/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 
7 de Noviembre - Evo Morales: “En Chile, la oligarquía tiene infiltrados en todas las 
instituciones”. Por Santiago Masetti*. 

Así lo manifestó el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, al participar en la 
presentación del libro ―250 agresiones de Chile a Bolivia por la cuestión marítima‖. El mandatario 
propuso que el texto sea de lectura obligatoria en el nivel secundario del sistema educativo y llamó a 
documentar los daños económicos sufridos por su país, como consecuencia de la pérdida de su 
litoral marítimo. 

En el Palacio Quemado, y junto al ex general del Ejército e historiador, Luis Alcázar, y el 
presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, el mandatario Evo Morales presentó 
el viernes por la noche la obra narra los diferentes incumplimientos, los ultimátum, las embestidas y 
las agresiones militares que el Estado chileno cometió contra Bolivia desde 1824 hasta la actualidad, 
pues el propio autor del libro ―250 agresiones de Chile a Bolivia por la cuestión marítima‖, el ya 
citado Alcázar, aseguró que la verdadera invasión de Chile a territorio nacional boliviano data del 31 
de octubre de 1842 y no del 14 de febrero de 1879.> 
(*) Periodista argentino. Licenciado en Historia por la Universidad de La Habana. Ex redactor de 
AgePeBA. Texto tomado de Correo del ALBA, medio para el que escribe, en La Paz, Bolivia. 

Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2017/10/14/evo-morales-en-chile-la-oligarquia-tiene-infiltrados-en-todas-las-
instituciones/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 
7 de Noviembre - Venezuela ¡invadida o 
cercada? Ana Esther Ceceña, David 
Barrios Rodríguez, Observatorio 
Latinoamericano de Geopolítica. 

La geopolítica mundial se ha 
complejizado enormemente en la vuelta de 
milenio. Las piezas del juego se empezaron 
a mover marcando límites y desafíos en el 
terreno del control planetario. Si China ya 
perfilaba como un potente competidor 
económico, Rusia hoy despunta como un 
jugador geopolítico audaz, con capacidad 
de reconstruir viejas alianzas –o crear 
nuevas- entre los otrora poderosos imperios del Oriente. 

El siglo comenzó pintado de guerra, con un claro deslizamiento del eje ordenador del 
capitalismo desde el mercado hacia lo militar. Se estrenó con una secuela de intervenciones 
estadounidenses en Asia Central y Medio Oriente, iniciada en la década de los noventa con las 
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guerras de fragmentación de las estructuras político-territoriales que marcaban los bordes y las vías 
de tránsito entre Asia y Europa, y extendida hasta las fronteras de China, India y Rusia, y puso a 
jugar a todos los poderes regionales.< 
Descargar documento adjunto: venezuela_invadida_o_cercada.pdf (1.69 MB) 
Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/189031 
  
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
7 de Noviembre - Los editores de diarios Pymes saludaron a los canillitas en su día.  

Los editores asociados a la 
Cámara de Diarios y Periódicos Pymes 
de la Provincia de Buenos Aires 
(CADyPBA), expresaron su ―más 
profundo reconocimiento‖ y felicitaron a 
todos los canillitas de la Argentina en su 
día. 

La Plata, 07 Nov (InfoGEI).- 
Mediante un comunicado publicado en 
la fecha,  la cámara pyme que reúne a 
medios gráficos locales, hizo público su 
reconocimiento a todos los canillitas del 
país, ―noble oficio que se creó a fines 
del siglo XIX,  pero comenzó a 
celebrarse a partir del 7 de noviembre 
de 1947. 

Fecha ésta –recuerda Cadypba-,  de la muerte del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, 
autor de la obra teatral ―Canillita‖, en la que el personaje principal era un niño que vendía diarios por 
la calle.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/23748/los_editores_de_diarios_pymes_saludaron_a_los_canillitas_en_su
_dia/ 
 
Relacionado.  

Breve biografía de Florencio Sanchez, autor del sainete "El canillita".  
https://www.youtube.com/watch?v=QOPp3e75mIM 
 

DERECHOS HUMANOS 
6 de Noviembre - 
Bienvenida a la verdad, 
nieta 125. Por Bárbara 
Komarovsky. Fotos Eva 
Chevallier. Varias notas. 

El anuncio de Estela 
Carlotto fue el final de fiesta 
más esperado. Más de mil 
personas estallaron en una 
ovación cuando la presidenta 
de Abuelas de Plaza de Mayo 
dio a conocer la restitución de 
la identidad de la hija de Lucía 
Tartaglia, secuestrada en 
noviembre de 1977. Los 40 
años de trabajo y sacrificio de 
estas mujeres ayer se 
coronaron en un auditorio 

colmado con la alegría inmensa de saber que la verdad siempre sale a la luz.> 
La ovación estalló cuando ingresaron al escenario de la sala ballena azul del CCK: con 

bastones, en silla de ruedas o con el sostén de un brazo amigo un puñado de Abuelas de Plaza de 
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Mayo saludó con euforia a las más de 1.000 personas que se reunieron a celebrar los 40 años de 
búsquedas,> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=249 
 
ARGENTINA 
6 de Noviembre - La Justicia Argentina enfoermó de "fiebre amarilla". Por Araceli Bellotta.   

La detención de la dirigente social y diputada 
por el Parlasur Milagro Sala —sin condena—; el 
desafuero del diputado y exministro Julio De Vido 
detenido sin siquiera haber sido citado a indagatoria; 
la prisión en iguales circunstancias del 
exvicepresidente de la Nación Amado Boudou, con 
el agravante de la exposición pública de su 
detención; la acusación de traición a la Patria a la 
expresidenta Cristina Kirchner, su canciller y otros 
funcionarios por firmar un memorándum con Irán 
aprobado por el Congreso Nacional, habilita a hablar 

de la connivencia del Poder Ejecutivo con buena parte de los jueces federales para perseguir a 
funcionarios del anterior gobierno. > 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/la-justicia-argentina-enfermo-de-fiebre-amarilla/ 
 
ARGENTINA 
6 de Noviembre - Prisión, exilio y asesinatos. Metodologías de "Apaciguamiento" de los 
liberales. Por Mgtr. Carlos Andrés Ortiz. 

En la historia y la política argentina, liberal es sinónimo de unitario y de ultra conservador, 
prácticamente de reaccionario duro. 

Unitarios fueron los que manejaron nuestro extenso país, privilegiando abusivamente los 
intereses de la mega ciudad – puerto, y de su dilatado entorno de la Pampa Húmeda, que 
comprende básicamente a las llamadas ―provincias núcleo‖, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.  
Los unitarios fueron y son ultra liberales, por dogmatismo y por egoístas conveniencias de clase 
socio – económica. Siempre despreciaron al interior profundo, careciendo de todo criterio de 
grandeza nacional, y tampoco les interesó conservar y fortalecer el cuantioso patrimonio territorial 
que como herederos directos del Virreinato del Río de la Plata recibimos,>  
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2017/11/04/prision-exilio-y-asesinato-fueron-las-metodologias-de-los-
liberales-para-el-apaciguamiento-de-los-patriotas/  
 
OPINIÓN 
6 de Noviembre - Es la Constitución Nacional, nomás. Por Mempo Giardinelli. 

La convocatoria que algunos ciudadanos hemos hecho para mañana en el Congreso se 
inscribe, necesariamente, en la necesidad de una respuesta cívica al desquicio jurídico que hoy 
impera en la República Argentina. 

Denunciado reiteradamente por periodistas y personalidades, lo cierto es que no sólo se ha 
deteriorado la calidad de la Democracia que tanto dolor y tanta sangre costó hace 40 años, sino que 
–peor aún– es la democracia misma la que peligra. 

Anteayer, en un vuelo desde el Sur, escuché a un joven que era obviamente abogado 
comentar, con su compañero de asiento, que se ha eliminado de las ternas para concursos de 
jueces a colegas de su generación que firmaron la última declaración de Justicia Legítima. Y el 
viernes, al terminar una conferencia en San Martín de los Andes, amigos que militan en el MPN 
(Movimiento Popular Neuquino, que gobierna la provincia) me explicaron la resistencia (ignorada en 
Buenos Aires y en los grandes medios) al atropello ―de Nación‖ que quiere quedarse con los fondos 
jubilatorios provinciales. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/74088-es-la-constitucion-nacional-nomas 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
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6 de Noviembre -  Daniel Viglietti, el canto popular. Por Carlos Iaquinandi*.  

Recordó lo que significó para 
exiliados y migrantes de la Patria Grande 
la presentación en esa pequeña ciudad 
catalana del recientemente fallecido 
cantautor. 

En Montevideo, murió Daniel 
Viglietti, una de las voces principales de 
la canción uruguaya y latinoamericana. 
Su deceso fue inesperado porque se 
encontraba plenamente activo, y el 
pasado viernes había ofrecido un recital. 
Falleció A los 78 años, por una 
complicación durante una intervención 
quirúrgica. 

Militante de izquierda, sus 
canciones acompañaron desde los años 60 las luchas sociales en toda América Latina. ―A 
Desalambrar‖, ―Milonga de andar lejos‖, ―Duerme Negrito‖, ―El Chueco Maciel‖, ―Gurisito‖, son 
canciones escuchadas en  reuniones de amigos, asambleas, actos y recitales. Detenido por la 
dictadura uruguaya en 1972 logró recuperar su libertad gracias a una campaña internacional en la 
que participaron, entre otros, Cortázar, Sartre y Miterrand.> 
*(*) Periodista, director del Servicio de Prensa Alternativo (Serpal), colaborador de AGENCIA PACO 
URONDO y presidente del Centro Latinoamericano de Reus, entidad que agrupa a exiliados y 
migrantes de la Patria Grande en Catalunya. Este artículo fue publicado la última semana en el Diari, 
periódico de Reus. 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/daniel-viglietti-el-canto-popular   
 
―Gurisito‖ en la voz de Daniel Viglietti. 
https://www.youtube.com/watch?v=inooU6bE-18 
 
OPINIÓN 
6 de Noviembre - Mirar con las manos. Escribe Gustavo Varela. 
Introducción 
El peronismo no ha sido solo una construcción política sino también una forma de producir y 
proponer imágenes. En su último libro, La guerra de las imágenes (editorial Ariel),  Gustavo Varela -
del que publicamos un fragmento- indaga en el arsenal ideológico y  visual del primer justicialismo 
“Pónganme a mí en la punta de un palo y úsenme como afiche”. Dicen que Perón dijo eso en el 
inicio de su campaña presidencial en 1945.  

>>>Imágenes, no palabras: la foto de Perón en el tren rumbo a San Juan, Perón acompañado de 
Evita, Perón en el caballo pinto, jugando a las bochas, en moto, a lado de la Virgen. Perón riéndose. 
Nunca antes un Presidente de la Nación tuvo tanta repetición de su imagen. Nadie, nunca, hasta 
Perón.>>> 
Fuente: SOCOMPA 
http://www.so-compa.com/politica/mirar-las-manos/ 
 
ARGENTINA 
5 de Noviembre - INFORME ESPECIAL. La disputa por el territorio y sus riquezas naturales. 
Por Polette Rivero Villaverde * 

Fiebre por las tierras- En el siglo XXI se está desarrollando una nueva guerra por el territorio y 
la tierra. Los nuevos despojos son más complejos que los de otras etapas históricas. Los sujetos 
más activos son grandes empresas transnacionales. La compra de tierras es un refugio ante la caída 
de la cuota de ganancia que generó la crisis 2007-2008 y un mercado especulativo a partir de los 
altos precios de los alimentos, el petróleo y los minerales estratégicos.  

El acaparamiento de tierras cobró una dimensión global, pero es un proceso que predomina 
en la periferia, incluida la Argentina.  
Las disputas por la tierra y el territorio forman parte de los conflictos más antiguos de la humanidad, 
y al mismo tiempo que ésta, han ido cambiando de tal manera que podemos identificar las formas y 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/daniel-viglietti-el-canto-popular
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métodos de despojo predominantes, así como los sujetos antagónicos que protagonizan estas 
luchas en cada fase histórica.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/73814-fiebre-por-las-tierras 
 
ARGENTINA 
5 de Noviembre -  Manifiesto Argentino denuncia la destrucción de las instituciones de la 
República. 

El Manifiesto Argentino 
destaca la gravedad suprema 
que implica la reiterada 
sumisión conjunta de los 
Poderes Legislativo y Judicial, 
y de la mismísima Corte 
Suprema, a las políticas 
antinacionales, 
neocolonialistas, antipopulares 
y violentas del Poder Ejecutivo 
que hoy encabeza el 
Presidente Mauricio Macri. 
Manifiesto Argentino ante el ya grosero y violento avance del gobierno sobre las instituciones 
de la República. 

1. El Manifiesto Argentino denuncia y rechaza puntualmente las autoritarias y desembozadas 
presiones del Presidente, ministros y funcionarios, para forzar la renuncia de la Procuradora General 
de la Nación, así como lamenta, aunque respeta, la decisión de la Dra. Alejandra Gils Carbó, a quien 
le hace llegar por este medio la solidaridad de este colectivo político.>>> 
Junta Ejecutiva Nacional de El Manifiesto Argentino: Mempo Giardinelli (Chaco), Alejandro 

Mosquera (PBA), Pedro Peretti (Rosario), Emilce Moler (CABA), Carlos D. Resio (Misiones), 
Graciela Bialet (Córdoba), Fernando Basso (CABA), Rosana Herrera Forgas (Tucumán), Julio 
Rudman (Mendoza). 
Junta Fundadora: Roberto ―Tito‖ Cossa, Emilce Moler, Fortunato Mallimaci, Alejandro Mosquera, 

Noé Jitrik, Adrián Paenza, Tununa Mercado, Mempo Giardinelli, Luis Borda, Andrés Avellaneda, 
Fernando Basso, Arnaud Iribarne, Carlos Bosch, Julio Rudman, Carlos D. Resio, Natalia Porta 
López, Atilio Fanti, Pedro Peretti, Mónica Ambort, Graciela Bialet, Juan Pablo Verguilla, Miguel 
Russo, Graciela Falbo, Jorge Felippa.>>> 
Fuente: Contrainfo 
http://www.contrainfo.com/26958/manifiesto-argentino-denuncia-la-destruccion-de-las-instituciones-
de-la-republica/ 
 
OPINIÓN 
5 de Noviembre - No hay derecho. Por Irina Hauser.  

En un despacho del cuarto piso de Comodoro Py un juez le dijo a un abogado: ―Usted no tiene 
derecho a nada‖. Fue dos semanas atrás. El defensor había pedido dejar constancia de que estaban 
presentes supuestos empleados de la fiscalía no autorizados para eso, ya que se encontraba allí el 
propio fiscal. El juez impidió que el episodio quedara asentado e hizo llamar a dos policías de la 
custodia para insinuar que la discusión podía terminar en arresto.  

La anécdota no es pequeña. Retrata un estado de amenaza que habita en los tribunales 
federales a toda hora y en cualquier circunstancia. Tiene como blanco predilecto a la oposición 
política, como es fácil deducir sumar procesamientos y detenciones, pero ya opera como una forma 
de disciplinamiento social de amplio espectro. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/73935-no-hay-derecho 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 
5 de Noviembre - A cien años de la Revolución Rusa. Por Jorge Halperín. 

Los vientos rojos en la Argentina. ¿Un soviet y un 
pogrom en la Argentina al más crudo estilo de la 
Rusia del último zar? 
Lo del soviet fue una mentira conspirativa de la 
policía de Hipólito Irigoyen como respuesta a las 
luchas de los ferroviarios, los trabajadores 
navieros y los de frigoríficos. 
Lo segundo, el pogrom, es decir la cacería y el 
linchamiento de judíos, ocurrió efectivamente en 
el barrio de Villa Crespo en los tumultuosos días 
de la Semana Trágica de 1919. 
Pero ese rumor y el hecho real y sangriento del 

Pogrom fueron síntomas de la forma en que la Revolución rusa de octubre de 1917 (7 de noviembre, 
para nosotros) perturbó el escenario político y social de esa Argentina que ensayaba su primer 
gobierno de masas ante la mirada paranoica de la oligarquía.  
Cuenta María Saenz Quesada (―La Argentina; historia del país y de su gente‖) que ―El clima social se 
volvió más tenso. En las clases propietarias, favorecidas por dos décadas de altos ingresos 
agropecuarios, cundió el temor de que se produjera una revolución como en la Rusia zarista. Veían 
comunistas y anarquistas por todos lados. Y culpaban a bolcheviques y radicales disolventes‖.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/73662-los-vientos-rojos-en-la-argentina 
 
ARGENTINA 
4 de Noviembre - Graciana Peñafort: “Sospecho que quieren acostumbrarnos a que 
cualquiera puede ir preso porque sí”. 

―Pero no. Está mal y está mal que lo naturalicemos‖. La de la abogada Graciana Peñafort fue 
una de las primeras reacciones desde el peronismo ante la detención del ex vicepresidente Amado 
Boudou, ordenada por el juez Ariel Lijo y llevada a cabo por la Prefectura Nacional, este viernes en 
el barrio de Puerto Madero. 

―Veamos, Amado fue presidente del Anses, ministro de Economía y vicepresidente de la 
Nación. Posiciones de poder. El juez podría haber entendido que desde esas posiciones podía 
entorpecer la investigación.  

Discutible, pero razonable en algún punto‖. Así se expresaba desde su cuenta Twit ter una de 
las abogadas más prestigiosas que se enrolan en el peronismo y ha protagonizada recordadas 
defensas en torno a proyectos desplegados por las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina 
Fernández de Kirchner, entre ellas la reivindicación de la ahora barrida por Cambiemos Ley de 
Medios ante la Corte Suprema. También fue abogada del ministerio de Defensa. > 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2017/11/03/graciana-penafort-sospecho-que-quieren-acostumbrarnos-a-
que-cualquiera-puede-ir-preso-porque-si/ 
 
Nuestra América 
4 de Noviembre - El Comando Sur pone un pie en Amazonia. Por Dario Pignotti. 

Los ejercicios militares brasileños contarán con la participación de efectivos de los Estados 
Unidos Cerca de mil seiscientos miembros de las Fuerzas Armadas brasileñas junto con efectivos 
norteamericanos, peruanos y colombianos realizarán maniobras a partir del lunes. 

>>>Estados Unidos enviará un avión carguero Hércules C-130 y elementos pertenecientes al 
Comando Sur, donde despacha la ex embajadora en Brasil, Liliana Ayalde. También se espera el 
arribo de decenas de observadores de otros países, incluso de Europa. El teatro de operaciones 
estará en el  extremo oeste de la Amazonia, en la Triple frontera con Colombia y Perú. Pero esta 
movilización de tropas a fin realizar eventuales ―ayudas humanitarias‖ en el menor tiempo posible 
tiene su mira estratégica puesta en la frontera de más de 2.200  kilómetros entre Brasil y Venezuela, 
ubicada en el oriente amazónico. La paulatina militarización de la divisa con Venezuela ha sido 
impulsada desde hace meses por Michel Temer y el titular de defensa Raúl Jungmann.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/73438-el-comando-sur-pone-un-pie-en-amazonia 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 

4 de Noviembre - También descendemos 
de esos barcos. Por Roxana Barone. 
Fotos Eva Chevallier 

Memorias que fueron silenciadas por 
el relato oficial pero que hablan de la 
identidad argentina. Memorias que 
recuperan un legado y que lo reivindican. 
De eso se trata Mandinga, un festival que 
busca visibilizar la diversidad de la cultura 
afro y su sello en nuestra historia y que 

durante tres días llenará al Conti de charlas, talleres y expresiones artísticas.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=252 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
4 de Noviembre - El soviet en 
Buenos Aires. Por Felipe Pigna.  

Felipe Pigna trae la historia de 
la Revolución Rusa a la Argentina. 
Durante la Semana Trágica, las 
fuerzas de seguridad estatales y 
paraestatales divulgaron 
informaciones falsas en la prensa 
para justificar la represión de los 
obreros en huelga. 

Los sectores más 
reaccionarios de la sociedad 
quisieron ver en las justas demandas 
obreras un complot que tenía sus 
raíces en la Unión Soviética y 
asustaban a las clases medias con los peligros de una revolución bolchevique en las pampas. 
Además, si esto era así, la gran huelga de enero de 1919 no era producto de la injusticia reinante 
sino de una especie de agresión extranjera a la que había que oponerle una ―causa nacional‖, la 
defensa sin distinción de clases de la patria agredida por los bolcheviques. Todo lo ruso resultó 
peligroso y esa sospecha se extendió a la colectividad judía lanzándose una verdadera campaña 
antisemita.> 
Fuente: Caras y Caretas 
http://carasycaretas.org.ar/#!/nota/el-soviet-de-buenos-aires-25906/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 

4 de Noviembre - El día que 
Racing hizo hablar al mundo Por 
Miguel Hein.  
Cárdenas, Maschio, Pizzuti, Rulli, Díaz 

y Parenti muestran con orgullo la Copa 

Intercontinental. Imagen: Alejandro 

Leiva 
Se cumplen hoy cincuenta 

años de la obtención de la 
primera Copa Intercontinental del 
fútbol argentino.  

Frente al Celtic escocés, el 
campeón europeo que había 
superado al Inter de Helenio 
Herrera, el ―equipo de José‖ 
conquistó el trofeo que más lustre 

http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=252
http://carasycaretas.org.ar/#!/nota/el-soviet-de-buenos-aires-25906/


da a las vitrinas de la Academia, con el icónico gol del Chango Cárdenas. Los pormenores de la 
consagración en las voces de sus protagonistas. 
El 4 de noviembre de 1967, Racing ganó la Copa Intercontinental, al derrotar por 1-0 al Celtic en el 
partido desempate jugado en el mítico estadio Centenario de Montevideo. Fue la primera vez que un 
equipo argentino alcanzó la consagración en un torneo que disputaban el campeón de la Copa 
Libertadores y el de la Liga Europea. Aquel trofeo llegó al país en las manos del recordado ―equipo 
de José‖. 

Se cumplen hoy cincuenta años de lo que hasta 1967 había sido la más grande conquista de 
un conjunto argentino a nivel clubes. La Academia había obtenido el campeonato Metropolitano de 
1966 y junto con el subcampeón River fueron los representantes en la Copa Libertadores, de la cual 
sólo tomaban parte el primero y el segundo de cada federación sudamericana. Racing debió apelar a 
su mejor potencial, pero finalmente también se quedó con el máximo certamen sudamericano, en 
una final con Nacional de Uruguay en la que también necesitó el tercer partido, disputado en Chile, 
que ganó por 2-1 (goles de Joao Cardoso y Norberto Raffo), después de haber igualado en la ida y 
la vuelta con el marcador en cero.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/73663-el-dia-que-racing-hizo-hablar-al-mundo 
 
ARGENTINA 

3 de Noviembre - Reducción de indemnizaciones por 
despidos, pérdida del derecho a la jornada de 8 
horas y precarización laboral. Por Redacción P12. 

El contenido de la reforma laboral propuesta por 
el gobierno avanza sobre derechos consagrados desde 
la recuperación de la democracia. Detalles de un 
proyecto que barre con décadas de conquistas y limita el 
derecho a litigar de los trabajadores. 

No es una reforma más, sino el intento de inclinar 
definitivamente la cancha en el mercado laboral en favor 

de los intereses patronales. El avance de la reforma propuesta por el oficialismo, con la derogación o 
modificación sustancial de diversos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, supondrá barrer con 
derechos adquiridos durante décadas y reconocidos por gobiernos de distinto color político en años 
de la democracia. El retroceso en los derechos laborales que propone el Poder Ejecutivo se alinea 
con la reforma laboral > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/73485-el-plan-para-el-futuro-es-volver-al-pasado 
 
Más información 
Flexibilización laboral. Puntos básicos del 
proyecto, la disputa que viene. Por Leonardo 
Martín.  

El Gobierno comenzó a impulsar la 
flexibilización laboral con un proyecto que se dio a 
conocer esta semana. Condonación de deudas 
previsionales, indemnizaciones más bajas, regreso de 
las pasantías, el visto buena para la tercerización 
laboral y una rebaja progresiva de aportes patronales 
son algunas de las propuestas. ¿Cuál será la 
respuesta del movimiento obrero ante medidas una batería de medidas regresivas? 

Pasadas las elecciones, de la cual el Gobierno ha salido fortalecido, llegó el momento del 
―reformismo permanente‖ clamó el presidente Mauricio Macri. > 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/11/02/flexibilizacion-laboral-puntos-basicos-del-proyecto-la-
disputa-que-viene/ 
 
Relacionado 
El Gobierno eliminó la obligación de liquidar las divisas de las exportaciones. A medida del 
especulador sojero. Por Federico Kucher.  
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El Banco Central subió en 2016 el plazo máximo para liquidar divisas hasta 5 años y en enero 
de 2017 lo elevó a 10 años. Ahora se decidió directamente quitar la obligación que regía desde 
1964. Afirman que apuntan a ―mejorar la competitividad de las exportaciones‖.  

El Gobierno eliminó ayer la obligación de liquidar las divisas de las exportaciones. Se 
derogaron regulaciones que estaban vigentes desde 1964, 
con la presidencia de Arturo Humberto Illia, y en las que se 
regulaba al sector para que ingrese al país los dólares de 
la venta de los granos y los cereales. La decisión de 
desregular en forma definitiva el sector exportador se 
informó a través del Boletín Oficial.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/73475-a-medida-del-
especulador-sojero 
 

NUESTRA AMÉRICA 
3 de Noviembre - Chile. Vuelven los espectros de la 
dictadura. Revelan actas de "guerra" del'73 que 
involucran exjefe castrense. Por Margarita Bastias.  

Ex comandante en jefe del ejército chileno, el general en retiro Juan Emilio 
Cheyre (foto: Ansa) 

 (ANSA) - SANTIAGO DE CHILE, 2 NOV - El 
mundo de los derechos humanos en Chile se vio 
sacudido por la entrega por parte del Ejército de 26 actas 
que confirman la participación de su ex comandante en jefe, el general en retiro Juan Emilio Cheyre, 
en los Consejos de Guerra tras el golpe militar de 1973.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/chile/2017/11/02/atroces-fantasmas-de-la-dictadura-
siempre-vuelven_80ab62fb-8e4c-49cb-877d-d7a9ed398a07.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
3 de Noviembre - Redgrave presenta documental sobre niños migrantes. En la Fiesta del Cine 

de Roma. Imagen: Vanessa Redgrave presenta film sobre niños migrantes (foto: ANSA)  

 

 (ANSA) - ROMA, 2 NOV - "Los niños 
migrantes mueren, mueren, mueren, repite 
Vanessa Redgrave -80 años, un premio Oscar- 
con auténtica pasión y varias veces, para 
hacer entender que el problema es urgente y 
hay que hacer algo de inmediato.  

Este es uno de los momentos más 
emotivos del encuentro de la actriz británica 
con la prensa, hoy en la Fiesta del Cine de 
Roma, donde presentó su documental "Sea 
Sorrow - El dolor del mar", que ya estuvo en el 
Festival de Cannes.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia

/espectaculos/2017/11/02/redgrave-presenta-
documental-sobre-ninos-migrantes_9b6ae4ee-
e2de-4903-9cce-1f75f4c579f8.html 
Comentario sobre el documental por RTVE 

https://www.youtube.com/watch?v=EvSlg7RcBwc 
 
CONVOCATORIA Buenos Aires 
 "Lindo Quilombo": novena llamada de 
candombe independiente. Por Santiago Haber 
Ahumada. Fotos: Sofía Genovese y Lucía 
Barrera Oro. 
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Se realizará en el barrio de San Telmo el próximo sábado a partir de las 16hs. 

El sábado 4 de noviembre se llevará a cabo la 9º llamada de candombe independiente ―Lindo 
Quilombo‖, en el barrio de San Telmo. A partir de las 16hs, más de treinta comparsas de distintos 
puntos del país y de Uruguay participarán del evento.  

Las comparsas salen de las calles México y Tacuarí, en donde estarán afinando sus tambores 
al calor de las llamas. El desfile se realizará a lo largo de la calle México, hasta llegar a Balcarce.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/lindo-quilombo-novena-llamada-de-candombe-
independiente 

 
LESA HUMANIDAD 
2 de Noviembre - El represor que sacaba 
fotos. El juicio por crímenes en la ESMA 
entra en su etapa final. Por Alejandra 
Dandan.  
Dentro del grupo de tareas de la ESMA actuó 

Hormiga Negra González. Imagen: Guadalupe 

Lombardo 

En la audiencia realizada ayer, el 
acusado Orlando González pronunció sus 
últimas palabras en el juicio. El Tribunal Oral 
Federal dará a conocer la sentencia el 29 de 
noviembre. Sólo quedan 54 de los 68 imputados 
iniciales. 

 Los sobrevivientes de la ESMA 
conocieron su nombre tempranamente: aquella 
persona que todos conocían como Hormiga 
Negra era Orlando González. Una de las 
escenas más recordadas ocurrió en la isla El 
Silencio, del Delta del Paraná, donde los 
integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 
escondieron a los detenidos desaparecidos 
durante la (otra) visita de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, en 1979. El Hormiga Negra, además de 
suboficial, era fotógrafo aficionado.  

En la isla les sacó fotos a varias prisioneras como lo hacía en el centro clandestino de la 
Armada. Un día, volvió a la ESMA con una revista Fotomundo diciendo que había ganado un 
concurso.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/73216-el-represor-que-sacaba-fotos 
 
OPINIÓN 
2 de Noviembre - La secta del Branding. 
Texto: Marcelo Fernández | Fotos: Nicolás 
Bovio, Archivo. 

Dice Jorge Halperín: ―Lo que impresiona al 
discutir con un anti K, es su infantilización, 
repetición de slogans y razonamientos 
pedestres‖.  

Muchos de los que habitamos el 49 
por ciento que no eligió a Mauricio Macri 
como presidente, experimentamos en carne 
propia la perplejidad del periodista. 

Entablar una discusión en términos 
políticos con muchos simpatizantes de 
Cambiemos es similar a estrellarse contra una burbuja de pexiglass. Los argumentos racionales no 
hacen mella sobre la superficie bruñida y transparente. Que contiene y vuelve impermeable al sujeto 
en cuestión. 
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1.-‖Toda su percepción de la realidad la hace a través de clichés doctrinales, que son frases cortas, 
contundentes y claras que sustituyen a los complicados, aunque cotidianos, preocesos de 
elaboración mental.‖ 
2.-‖Un cliché es absorbido sin crítica alguna por el adepto y se convierte inmediatamente en ―su‖ 
propio pensamiento o mecanismo para analizar la realidad.‖ 
3.-‖La propaganda no debe asustar ni producir un impacto excesivo, con riesgo de ser considerada 
sospechosa y rechazada…La propaganda debe ofrecer una imagen acogedora, de conveniencia 
personal, sin dejar ver que se llama a la gente a ―cambiar su vida‖ y cargarle con enormes sacrificios 
o esfuerzos…Hay que hablar a cada cual en su idioma, y decir lo necesario a través del tema y 
vocabulario preferido por el oyente‖.> 
Fuente: El Puente 
http://revistaelpuente.com.ar/inicio/la-secta-del-branding/ 
 
OPINIÓN 
2 de Octubre - El macrismo y sus estrategias comerciales. Escribe Gustavo Varela.  

No se parecen a nada de lo que conoció la política argentina. Hacen de la eficiencia un culto y 
de la falta de pensamiento crítico una herramienta. Desde allí construyen conceptos que no son 
ideas sino aplicaciones. Es lo que fue y lo que se viene.  

Son otra cosa. No son la rancia aristocracia del siglo XIX; no son las fieras fascistas del 
treinta. Se parecen a los de la Revolución Libertadora (los antiperonistas se parecen, cualquiera sea 
la filiación política o ideológica). Pero estos de ahora son definitivamente otra cosa. Varias, no una, 
pero lo que más son es efectivos (por eso mismo son patoteros). 

En la política son de genealogía reciente, de fines de los años setenta y comienzos de los 
ochenta: finanzas y era digital. O sea, máquinas de producción y resultado. Ni Roca, ni Agustín P. 
Justo, ni Frondizi. Ni Onganía, ni De la Sota, ni Cobos. Eso es carne vieja. Los de ahora son buitres 
de carroña actual. No son de derecha: no es ese el rango que los mide. Son otra cosa; neo-
empresarios, de bicicleta, aire libre y viernes casual. No tienen país de origen, no les importa la 
Argentina. Pueden vivir aquí o en cualquier lado. 

No son conservadores ni ilustrados. Son gentes a pura eficiencia y con muchos recursos 
técnicos. No tienen cultura, apenas aquella necesaria para el desplazamiento. En general son 
iletrados, de bostezo fácil frente a un libro.> 
Fuente: SOCOMPA 
http://www.so-compa.com/politica/cambiemos-una-manera/ 
 
OPINIÓN 
2 de Noviembre - Argentina: la instalación de la dictadura mafiosa. Por Jorge Beinstein. 

Solo faltan algunos pequeños ajustes para que el motor dictatorial funcione a pleno. Una 
reducida camarilla mafiosa a cuya cabeza se encuentra Mauricio Macri, dispone de la suma del 
poder público a lo que se agregan los poderes mediático y económico.  

Quedan unos pocos residuos fácilmente controlables que tal vez sobrevivan algo más y que 
servirán mientras existan para que el súper poder muestre la existencia de pluralismo. Algunos 
diputados y senadores exhibirán sus figuras opositoras aunque ambas cámaras ya estaban bajo 
control en los temas fundamentales y lo estarán mucho más en el futuro. Aún queda alguno que otro 
juez marginal relativamente independiente pero altamente vulnerable ante una reprimenda del 
Poder.> 
Fuente: ALAINET  
https://www.alainet.org/es/articulo/188981 
 
ARGENTINA 
1º de Noviembre - Macri desplazó a Buryaile y le da Agroindustria a Etchevehere. Titular de 
SRA. 

LPO- Marcos Peña confirmó que el actual ministro irá de embajador ante la Unión Europea. 
Mauricio Macri concretó este martes un nuevo cambio en su Gabinete con el desplazamiento del 
ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, y la incorporación en su lugar del titular de la Sociedad 
Rural Argentina, Luis Miguel Etchevere.> 
Fuente: La Política online 
http://www.lapoliticaonline.com/nota/109302-macri-desplazo-a-buryaile-y-le-da-agroindustria-a-
etchevehere/ 
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NUESTRA AMÉRICA 
1º de Noviembre - La activista Berta Cáceres fue asesinada por orden de la hidroeléctrica a la 
que se oponía. 

Un informe internacional confirma las 
sospechas que mantenía la familia desde el principio.  
La presentación de un informe que responsabiliza del 
asesinato de Berta Cáceres a ejecutivos de una 
empresa hondureña a cargo de una hidroeléctrica, a 
la que la activista se oponía, confirma las denuncias 
sobre la autoría del crimen hechas desde su muerte 
por su familia, que exigió castigo. Berta Zúñiga 
Cáceres, una de las hijas de la dirigente 
ambientalista, dijo que para su familia "no es una 
sorpresa" lo que señala el informe presentado por el 
Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE). 

"Siempre dijimos que nuestra principal sospecha provenía de una autoría intelectual de ese 
lugar (de la Empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima), siempre hemos pedido una 
investigación", señaló la joven, que asistió a la presentación del informe junto a dos de sus 
hermanas y su abuela, Berta Flores.> 
Fuente: Cadena SER  
http://cadenaser.com/ser/2017/11/01/internacional/1509522295_700881.html 
Original de EFE Honduras 
http://cadenaser.com/autor/agencia_efe/a/ 
 
Antecedentes 
Tegucigalpa. Antecedentes. Nota del 14 de Julio 2017. 

Hidroeléctrica a la que se oponía Berta Cáceres rechaza acusación por corrupción. La Maccih 
informó que investiga un posible caso de corrupción en el otorgamiento de la concesión de un 
proyecto hidroeléctrico al que se oponía la ambientalista Berta Cáceres. 

La empresa hondureña Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), responsable de 
la represa hidroeléctrica Agua Zarca, a la que se oponía la ambientalista Berta Cáceres, asesinada 
en 2016, rechazó hoy "categóricamente" un posible caso de corrupción en el otorgamiento de la 
concesión del proyecto. 

"DESA y Agua Zarca respetan en todo momento al pie de la letra lo que establece la Ley 
hondureña. Es por esto que rechazan categóricamente cualquier presunción o señalamiento que 
diga lo contrario", indicó la empresa en un comunicado.> 
Fuente: El Nuevo Diario, Nicaragua 
http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/centroamerica/433825-hidroelectrica-que-se-oponia-
berta-caceres-rechaza/ 
 
OPINIÓN 
1º de Noviembre - "Sin una descolonización del 
pensamiento no hay revolución”: Enrique Dussel en 
exclusiva (+video) 

Enrique Dussel es un filósofo y un trotamundos. 
Muchos son licenciados o doctores en Filosofía, o son 
profesores de la especialidad. Pero Dussel (Mendoza, 
Argentina, 1934) es un pensador en el sentido estricto de la 
palabra, más allá de los títulos, que también los tiene en 
cantidad (licenciatura de la Universidad de Cuyo, Argentina, 
doctorados de la Complutense de Madrid, Sorbona de París y Münster de Alemania, en Filosofía, 
Historia y Teología), y de las credenciales docentes que abarcan casas de estudio en todo el 
planeta, incluyendo el rectorado interino de la Universidad Nacional Autónoma de México, su patria 
adoptiva. 

¿Y lo de trotamundos? Pues, para Dussel la filosofía no es un ejercicio de meditación en una 
torre de marfil, sino un contacto permanente con la realidad que se interpreta. Por eso ha recorrido 
Latinoamérica de cabo a rabo, y ha sido un intelectual trashumante, desde mediados del siglo 
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pasado, en Europa, el Medio Oriente, África y Asia.> 
Fuente: AVN 
http://www.laiguana.tv/articulos/38305-entrevista-enrique-dussel-descolonizacion-revolucion-
clodovaldo  
 
DIFUSIÓN 
16 de Septiembre. Editorial del Boletin Nº 149 de la CEAMadrid: “Elecciones 22-O”. 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. 

Leer este análisis completo en 
http://revistazoom.com.ar/la-nueva-vieja-derecha/ 
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Antonio”El Gaucho” Rivero, de Malvinas a la Vuelta de Obligado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonio ―El Gaucho‖ Rivero (Concepción del Uruguay, 27 de noviembre de 1808 - Vuelta de 
Obligado, 20 de noviembre de 1845) fue un gaucho peón de campo argentino conocido por liderar 
un alzamiento en las islas Malvinas en 1833. Los británicos lo apodaron Antook. 
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