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Editorial  

La tregua de Navidad por Rubén Costiglia 
 

Introducción 
“Una sociedad que decide organizarse sin una ética mínima, altruista y respetuosa de la naturaleza, 
está trazando el camino de su propia autodestrucción.”  

Leonardo Boff 
 “Cuando alimenté a los pobres me llamaron santo; pero cuando pregunté por qué hay  
gente pobre me llamaron comunista”.  /     
 “Cuando sueñas solo, sólo es un sueño; cuando sueñas con otros, es el comienzo de la realidad”. 

Helder Cámara 
“El único héroe válido, es el héroe en grupo, nunca el héroe individua” 

Héctor Germán Oesterheld
 
La Tregua de Navidad. Por Rubén Costiglia. 

Estas treguas no fueron completas, no abarcaron todo el frente de batalla, fueron victorias efímeras. 
Los soldados son entrenados para obedecer órdenes, no para analizarlas ni someterlas a 

ningún juicio racional. La Primera Guerra Mundial, la ―Gran Guerra‖ como también se la conoce, 
comenzó en julio de 1914. El 4 de agosto Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. De la noche a 
la mañana miles de jóvenes fueron alistados y enviados al frente de batalla. 

Las cifras varían según los historiadores, pero, ¡al menos 10 millones de personas murieron 
en el conflicto! Para darse una idea de la magnitud del asesinato masivo que es una guerra, y la 
Primera Guerra Mundial en especial, ¡27 mil soldados franceses murieron en un solo día, el 22 de 
agosto de 1914! 

Al comienzo, muchos creyeron que habría terminado para Navidad. Pero llegó la Navidad de 
1914 y el fin se veía cada vez más lejos. Empantanados en una feroz guerra de trincheras, los 
soldados de ambos bandos vivían un infierno. Las cartas y presentes que llegaban para las tropas 
en el frente acrecentaban la nostalgia del hogar lejano. Entonces ocurrió algo que no estaba 
previsto, algo que no encajaba en los rígidos esquemas militares. Fue una resquebrajadura, una 
grieta que reveló que a pesar de la manipulación, del entrenamiento para matar, del patriotismo 
exacerbado por la propaganda bélica, todavía algunos podían comportarse como seres humanos. 

En el frente occidental, donde británicos y alemanes estaban atrincherados, separados por 
una ―tierra de nadie‖ sembrada de cadáveres, comenzaron a  producirse una serie de ceses del 
fuego espontáneos y no oficiales. En algunos lugares se encontraron alemanes y británicos para 
estrecharse la mano, intercambiar objetos o patear un balón de fútbol. La tregua de Navidad, 
decretada por la tropa, duró sólo uno o dos días, pero fue un hecho sorprendente y que vale la pena 
recordar, porque fue una decisión autónoma y espontánea que deja la esperanza: se pueda algún 
día desobedecer la orden de matar a otro ser humano. 
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Confraternizar con el enemigo es algo que aterra a los generales, está a un paso de la 
traición, la corte marcial y el fusilamiento. Sin embargo ocurrió. Luego hubo algunos 
desplazamientos de unidades y el encubrimiento de la noticia para evitar que el ejemplo cundiera. Al 
año siguiente, en 1915, volvió a presentarse una situación similar que fue ocultada hasta hace muy 
poco, nuevamente se trató de una iniciativa espontánea de combatientes de ambos bandos. Estas 
treguas no fueron completas, no abarcaron todo el frente de batalla, fueron victorias efímeras, 
victorias obtenidas por los soldados británicos y alemanes que por unas horas recuperaron su 
dignidad como seres humanos.  

Vale la pena recordar a esos verdaderos héroes anónimos cuya actitud nos dice que otro 
mundo es posible, que no debería haber guerras en el mundo. Rubén Costglia 

Fuente: Síntesis de Hidalgo, mx 
https://www.sintesis.mx/Hgo/2017/12/21/vox-hidalgo-la-tregua-navidad/ 

 
Con deseos de justicia para los argentinos en 2018 .  

CEAM 1 de enero de 2018 
 
 

 
 
MEMORIA 
31 de Diciembre - Una victoria sobre el olvido 
y el terror. Por Roxana Barone. Fotos Julián 
Athos. 

Imagen: Skyvan PA-51, uno de los aviones 
fotografiados por Gianarlo Ceraudo en el libro 

"Destino Final" 

 
Una pregunta fue la clave para la 

investigación que Miriam Lewin llevó adelante 
con el fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo que 
permitió que dos de los pilotos que arrojaron 
prisioneros al mar fueran condenados a cadena 

perpetua en el juicio ESMA III.  
El resultado es "Skyvan", un libro que puede leerse en clave de thriller, aunque mejor es leerlo 

como lo que es: un trabajo que permitió poner algo de luz sobre uno de los crímenes más horrendos 
del Terrorismo de Estado. 

Hace más de 20 años que se dedica al periodismo de investigación. Pero esta es la primera 
vez que a Miriam Lewin el tema de estudio le caló en la piel y en los huesos. La punta del ovillo hay 
que buscarla en 2007 cuando el fotógrafo italiano Giancarlo Ceraudo le preguntó en un bar porteño: 
¿Pensaste en buscar los aviones que llevaron a los prisioneros a los vuelos de la muerte? ¿Sabés 
dónde pueden estar? > 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=268 
 
MEMORIA 
31 de Diciembre - El homenaje de la comunidad 
del Posadas al médico secuestrado por la 
dictadura. 

La despedida a Roitman. Tras ser secuestrado 
por una patota de la dictadura, Roitman fue llevado al 
centro clandestino que funcionó en el Posadas, 
donde trabajaba. El cortejo con sus restos, 
encontrados allí el pasado 8 de noviembre, pasó por 
el lugar entre aplausos de la comunidad del hospital.  

El médico Jorge Roitman fue secuestrado el 2 
de diciembre de 1976 por una patota de la dictadura que lo llevó al Chalet, el centro clandestino que 
funcionaba en el Hospital Posadas. Allí trabajaba Roitman y allí despidieron ayer con aplausos sus 
restos, que tras ser encontrados en el mismo hospital fueron identificados por el Equipo Argentino de 
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Antropología Forense.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/86118-la-despedida-a-roitman 
 
ARGENTINA 

31 de Diciembre - Opinión. Nuevas metas, nuevas 
cuentas, nuevos cuentos. Por Mario Wainfeld. 

Devaluación convalidada. Nuevas metas de 
inflación, apenas un piso. Las subas de precios ocurridas 
y por venir. Consecuencias de la movida oficial, impacto 
en las paritarias. Las reformas que quedan pendientes, 
perspectivas. El juez federal que cumple su deber, una 
excepción saludable. 

Contra su prédica, los neoliberales suelen batir 
records de déficit comercial: el macrismo superó uno 

ostentado por el menemismo desde 1994. Nada es casual: hablamos de la anterior experiencia del 
mismo signo ideológico que hizo estragos en estas pampas. 

>>>La etapa añade sus clásicos, por ejemplo que el oficialismo feche y cuantifique objetivos 
que jamás cumplirá: pobreza cero durante el mandato del presidente Mauricio Macri, quince por 
ciento de inflación en 2018, cinco por ciento en 2020.  

Tal vez esa cifra, situada en el laaaargo plazo, se parezca más a la que se acumulará en el 
primer trimestre del año próximo.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/86192-nuevas-metas-nuevas-cuentas-nuevos-cuentos 
 
RECORDATORIO 
31 de Diciembre - Fallecimiento del compañero Alejandro 
Mezzadri.  

Hace unas horas y luego de pelear duramente contra el 
cáncer (y lo señalamos porque los últimos meses se mantuvo 
en pié e incluso continuó participando de las tareas de Carta, a 
fuerza de voluntad) falleció el Compañero Alejandro Mezzadri.  

Ale participó de nuestro Espacio desde el comienzo. 
Junto con otros compañeros integró la Carta Abierta de Madrid, 
ciudad a la que había llegado como exilado algunas décadas 
atrás. Posteriormente y ya retornado al país, se sumó con 
entusiasmo a la militancia en Carta, se incorporó a la 
coordinación y entre otras cosas fue el responsable por muchos 
años de la propaganda digital, el mailing, la página, el facebook, etc. 

Sus restos serán velados a partir de las 23 hs de hoy sábado 30/12 en O‘Higgins 2842 (entre 
Congreso y Quesada) y serán trasladados mañana 31/1 a las 11hs al cementerio Jardín de Paz. 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=14022 
 

 
ARGENTINA 
30 de Diciembre -  Todo puede suceder con un 
Estado Nacional ausente. Redacción Crónica 
Ferroviaria. 

Cuando el Estado de un país está ausente donde 
debe de estar presente protegiendo la propiedad que es 
de todos los habitantes de esa nación, es culpable de 
cualquier cosa que le pueda pasar a ésta. 

Es el caso de lo que sucedió en el día de ayer en 
la hermosa e histórica estación de Empalme Lobos, 
cuando malvivientes anónimos trataron de incendiarla, no 
llegando a cumplir su cometido por la rápida intervención 
de los Bomberos Voluntarios para salvar lo poco que 

queda de aquella estación admirada en toda la provincia en los años de oro del servicio.> 
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Fuente: crónicas Ferroviarias. 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2017/12/todo-puede-suceder-con-un-estado.html 
 
OPINIÓN 
30 de Diciembre - Adiós al maestro querido. Por 
Horacio Verbitsky.  

Una despedida a Fernando Birri, con lágrimas en 
los ojos y el corazón contento 

La noticia de la muerte de Fernando Birri me 
toma en un momento complicado. Cierre de la 
edición dominical de elcohetealaluna.com, 
nacimiento de la primera nieta que viene a airear el 
olor a bolas de los cinco forajidos que la 
precedieron. Pero igual quiero escribir unas líneas 
sobre él. Varias veces me han preguntado con 
asombro por qué digo que fue mi maestro.  

Para quienes no lo saben, mis comienzos en el periodismo a mediados del siglo pasado, 
fueron en la página de cine de Noticias Gráficas, donde dos veteranos me usaban para redactar las 
gacetillas, ir a ver los bodrios y liquidarlos en unas pocas líneas. Así lo conocí, yo no tenía veinte 
años y a sus 37 Birri me parecía un señor muy mayor. Sus primeras películas me deslumbraron:> 
Fuente: Cohete a la Luna 
http://www.elcohetealaluna.com/adios-maestro-querido/  
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
30 de Diciembre - Comienza la beatificación del jefe sioux Alce 
Negro. 

(ANSA) - NUEVA YORK, 28 DIC - Los obispos estadounidenses 
lanzaron, en su última conferencia de Baltimore, el proceso de 
beatificación del jefe sioux Alce Negro, cuyo resultado favorable lo 
llevaría al honor de los altares. 

El jefe sioux se convertiría así en el primer santo "piel roja" 
después de Kateri Tekakwitha (laica católica iroquesa, canonizada en 
2012) y uno de los pocos santos norteamericanos.  

De niño combatió en Little Big Horn contra el general Custer, en 
1890 dio la vuelta de Europa con Buffalo Bill, luego quedó marcado para 
siempre por los horrores de la masacre en Wounded Knee de los sioux 

de su primo Caballo Loco. Obispos estadounidenses avanzan. Segundo "piel roja" santo.> 
Fuente: Ansa Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/papa_vaticano/2017/12/28/comienza-beatificacion-
jefe-sioux-alce-negro_c90652c4-7def-49c9-86ab-b41d651801e2.html  
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
30 de Diciembre - El 12 de marzo de 2011, Silvio Berlusconi debió enfrentar la realidad.  

Italia festejaba el 150 aniversario de su unificación, por tal motivo, en esa ocasión se dio en la 
Ópera de Roma la ópera ―Nabucco‖ de Giuseppe Verdi, dirigida por el maestro Ricardo Muti.  

Nabucco‖ es una obra tanto musical como política: evoca el episodio de la esclavitud de los 
judíos en Babilonia, y su famoso coro ―Va pensiero‖ es el canto de los esclavos oprimidos.  
>>>En un gesto teatral, Muti se dio vuelta y miró al público y a Berlusconi a la vez, y dijo: 
―Sí, estoy de acuerdo con esto. ‗Larga vida a Italia‘. Pero… 

Ya no tengo más 30 años y he vivido mi 
vida, pero recorrí mucho el mundo, y hoy tengo 
vergüenza de lo que sucede en mi país. Entonces 
accedo a vuestro pedido de un bis para el ‗Va 
Pensiero‘, nuevamente. No es sólo por la dicha 
patriótica que siento, sino porque esta noche, 
cuando dirigía el Coro que cantó ‗Ay mi patria, tan 
bella y perdida‘, pensé que si seguimos así vamos 
a matar la cultura sobre la cual se construyó la 
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historia de Italia. En tal caso, nuestra patria estaría en verdad ‗bella y perdida'‖.>>> 
Fuente: Zintegra 
http://zintegra.com/tag/silvio-berlusconi/ 
 
Bis del "Va Pensiero..." Ricardo Muti contra la degradación de la Italia de Berlusconi (Las 
palabras de Mutti subtituladas al español)  

https://www.youtube.com/watch?v=SkijuuLaE98 
 

LESA HUMANIDAD 
29 de Diciembre - Enorme felicidad por el 
encuentro de la hija de María del Carmen 
Moyano y Carlos Poblete. Autor: Abuelas,  

Se trata de la nieta 127. Las Abuelas de 
Plaza de Mayo comunicamos la feliz noticia del 
encuentro de una nueva nieta, hija de María del 
Carmen Moyano y Carlos Poblete, nacida en 
cautiverio en mayo o junio de 1977 en la Escuela 
de Mecánica de la Armada (ESMA). 
Los padres 

María del Carmen nacieron en Godoy 
Cruz, Mendoza, el 9 de mayo de 1954. Era la 
tercera de cuatro hermanos. Su familia le decía 
Pichona o La Gorda. Practicaba natación, jugaba 
al básquet y al vóley en el club Talleres. Cursó la 

primaria y la secundaria en la escuela Normal, donde fue una muy buena alumna.  
Estudió Farmacia y Bioquímica en el Instituto Maza de Mendoza y trabajó en una oficina de 

Tránsito y Transporte como empleada administrativa. Empezó a militar en la villa San Martín, con un 
sacerdote -el padre Pedro-, quien luego también sería desaparecido por el terrorismo de Estado. En 
la villa se instaló un dispensario y se daba apoyo escolar. 

Después del primer allanamiento en su domicilio, decidió mudarse a San Juan, a la casa de 
un tío. Allí conoció a Carlos, con quien formó pareja.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/enorme-felicidad-por-el-encuentro-de-la-hija-de-maria-del-carmen-
moyano-y-carlos-poblete-932 
 
Más Información 
Por todo y a pesar de todo. Por Victoria 
Ginzberg.  

La hija de María del Carmen Moyano y 
Carlos Poblete nació en la Escuela de Mecánica 
de la Armada en junio de 1977. Sus padres 
habían sido secuestrados en Córdoba y llevados 
al centro clandestino de detención La Perla. A 
María del Carmen, Pichona, la trasladaron hasta 
la ESMA para que pariera. Su parto fue atendido 
por el médico Jorge Luis Magnacco, jefe de 
Obstetricia del Hospital Naval y partero de la 
ESMA. 

 ―Brindé a mis pacientes la mejor de mi 
humanidad‖, dijo en una de sus declaraciones ante la Justicia. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/85743-por-todo-y-a-pesar-de-todo 

 
ESPAÑA 
29 de Diciembre - La palabra del año es 'aporofobia': 
rechazo a los pobres. 

>>>Tras elegir «escrache» en 2013, «selfi» en 2014, 
«refugiado» en 2015 y «populismo» en 2016, el equipo de la 
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Fundación ha optado en esta ocasión por «aporofobia», un término relativamente novedoso que 
alude, sin embargo, a una realidad social arraigada y muy antigua. 

La voz «aporofobia» ha sido acuñada por la filósofa española Adela Cortina en varios 
artículos de prensa en los que llama la atención sobre el hecho de que solemos llamar «xenofobia» 
o «racismo» al rechazo a inmigrantes o refugiados, cuando en realidad esa aversión no se produce 
por su condición de extranjeros, sino porque son pobres.> 
Fuente: Mallorca Diario 
http://www.mallorcadiario.com/la-palabra-del-ano-es-aparofobia:-rechazo-a-los-pobres 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
29 de Diciembre - José María Bulnes Yanquetruz. 
"El doctor Vignati, ha expresado: “Yanquetruz no 
era un indio vulgar". 

Nació en la provincia de Buenos Aires, en 
1831, hijo del cacique Cheuqueta.  A los seis años de 
edad, fue tomado prisionero por los pehuenches del 
norte, y seguramente vendido llegó a Chillán para 
formar parte de la servidumbre de algún potentado 
local (¿General Manuel Bulnes?) que se preocupó de 
darle instrucción.  Aprendió a leer y escribir de 
manera rudimentaria y conoció las costumbres del 
pueblo. 

En 1850, repitió la proeza de su padre dándose 
a la fuga.  Logró reclutar una partida de guerreros, quizá mocetones que estuvieron a las órdenes de 
su progenitor con los que cometió una serie de tropelías por Patagones y Bahía Blanca. 

Luego de aumentar las filas de su escuadrón, optó por incorporarse a las huestes de 
Calfucurá.  Su alianza no fue duradera.  Adquirió gran ascendiente, y tomó como mujer a una de sus 
hijas llamada Mashal.  Durante la época en que estuvo al lado suyo participó activamente en las 
campañas depredatorias.  Temeroso aquél de su combatividad y talento, urdió trama para eliminarlo, 
pero Yanquetruz consiguió ponerse a salvo con su gente yendo a ocupar el territorio de sus 
mayores. 

Al sur del río Limay venció a una parcialidad de patagones, que dominó aliándose de 
inmediato con ellos.  Reforzadas sus tropas, atacaron a Calfucurá, quien los derrotó, obligándolos a 
retirarse a sus lares, y ambos jefes quedaron más enemistados que nunca.> 
Fuente: Revisionistas 
http://www.revisionistas.com.ar/?p=9755/ 
 
LESA HUMANIDAD 
28 de Diciembre - Abuelas de Plaza de Mayo anunció el hallazgo de la nieta 127. Una noticia 
para brindar el 31. 

El organismo de derechos humanos informó que dará los detalles de este nuevo caso hoy al 
mediodía en una conferencia de prensa en la que estarán presentes las tías de la joven que ―desde 
hace 40 años esperan este encuentro‖. 

Este nuevo caso se da menos de un mes del anterior. El 4 de diciembre pasado, las Abuelas 
anunciaron que la hija de Edgardo Garnier y Violeta Graciela Ortolani había recuperado su identidad. 
En esa ocasión, fue la propia nieta quien se presentó ante los medios para celebrar su hallazgo. En 
esa conferencia de prensa, Adriana convocó a todos los jóvenes que tuvieran dudas sobre sus 
orígenes y hubieran nacido durante la última dictadura a acercarse a las Abuelas o a la Comisión 
Nacional por el derecho a la identidad (CONADI) para hacerse un análisis de ADN.  

―No pudieron, el amor le ganó al odio, el amor es más fuerte que el odio‖, afirmó. Un mes y 
medio antes, durante el festejo de los 40 años de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto 
anunció el hallazgo de la que sería la nieta 125, la hija de Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia. ―Una 
vez más celebramos la libertad de una nueva nieta que se atreve a conocer su verdad y alentamos a 
todos aquellos que puedan aportar información que así lo hagan‖, dijo en esa oportunidad la 
presidenta de Abuelas.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/85488-una-noticia-para-brindar-el-31 
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ARGENTINA 
28 de Diciembre - CFK: “Hay una utilización del Poder Judicial para estigmatizar a la 
oposición” 

Así lo afirmó la ex presidenta y actual 
senadora por la provincia de Buenos Aires de 
Unidad Ciudadana en su primera intervención 
en el Senado. En el contexto de su primera 
participación como senadora nacional por la 
provincia de Buenos Aires de Unidad 
Ciudadana, la ex presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner lanzó diversas críticas al gobierno 
de Mauricio Macri y al disciplinamiento al cual es 
sometido el Congreso.  

Asimismo, se refirió a la judicialización de 
la política impulsada por el juez macrista 
Claudio Bonadio. En este contexto aseguró que 
hay una intención del oficialismo de activar ―una 

fuerte amenaza para cercenar la representación popular‖ mediante ―mecanismos mafiosos‖  
extorsionando a legisladores de la oposición para ―alterar la voluntad del Parlamento‖.  

Además, denunció que ―hay una utilización del Poder Judicial para estigmatizar a la 
oposición", y se refirió al pedido de desafuero impulsado por el juez macrista Claudio Bonadio. "Los 
fueros no son de los legisladores, son de este cuerpo. El Parlamento a través de los fueros, que 
tienen una raigambre histórica, quiere custodiar que la votación y la voluntad no sea alterada por 
elementos de la política", explicó.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/cfkhay-una-utilizacion-del-poder-judicial-para-
estigmatizar-la-oposicion 
 
Más Información (Contiene el video de su intervención) 
Cristina recordó el Memorándum con Qatar e incomodó a Michetti en plena sesión 

En su retorno al Senado, la ex Presidenta se defendió de las denuncias de Bonadio.  
En su regreso al Senado, Cristina Kirchner tuvo un particular ida y vuelta con Gabriela Michetti. Al 
inicio de la sesión, pidió una cuestión de privilegio para hablar sobre el tratamiento de su desafuero y 
dejó en offside a la vicepresidente por el Memorándum con Qatar.> 
Fuente: El Destape 
http://www.eldestapeweb.com/cristina-recordo-el-memorandum-qatar-e-incomodo-michetti-plena-
sesion-n37624 
 
GREMIALES 
28 de Diciembre - Tragedia en un silo. Un muerto y 15 heridos al explotar una cerealera. 
Desde Rosario. 

La planta que estalló pertenece a la empresa COFCO (ex Nidera) en Puerto General San 
Martín, cerca de Rosario. El gremio decretó 
un paro por la falta de seguridad. 

Un obrero de 61 años murió y otros 
15 recibieron heridas de distinta 
consideración –principalmente quemaduras 
graves– al explotar un silo de la empresa 
cerealera COFCO (ex NiIDERA) en Puerto 
General San Martín.  

Si bien aún hay que determinar el 
origen de la explosión, se presume que el 
incendio comenzó pasado el mediodía en 
la cinta transportadora de cereales y que el 
polvo de los granos que se acumula en 
túneles y celdas terminó por causar el estruendo que propagó el incendio por toda la planta. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/85473-tragedia-en-un-silo 
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Más información 
Un operario falleció y 15 obreros sufrieron heridas tras el incendio en una cerealera. 

"Fue una explosión tremenda". Se presume que el fuego comenzó pasado el mediodía de 
ayer en la cinta transportadora de cereales y que el polvo de los granos que se acumula en túneles y 
celdas terminó por causar el estruendo que propagó las llamas en la planta de Puerto San Martín.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/85427-fue-una-explosion-tremenda 
 
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
27 de Diciembre - La crisis del campo popular. Por Osvaldo Drozd. 

Introducción 
El macrismo no deja de avanzar sobre las 
organizaciones y movimientos que responden a 
los sectores populares. Revertir la actual situación 
que es de una extrema complejidad, debiera 
provocar el ingenio y la creatividad del activismo 
social y sus intelectuales. 

Por Osvaldo Drozd* (para La Tecl@ Eñe) 
Si bien el gobierno de Macri logró en las 

últimas elecciones incrementar su adhesión 
electoral y consolidar su autoridad no se puede 
decir que los diferentes sectores populares se 
hayan mantenido inmóviles.  

A lo largo de los últimos dos años hubo un 
nivel bastante alto de movilización. Los primeros meses de este año fueron de intenso movimiento e 
incluso desde el oficialismo –aunque lo nieguen- promovieron la marcha del 1A para contrarrestar el 
efecto del incremento de la movilización popular.  

La composición de la misma es principalmente social, sindical, de DDHH con la participación 
del vasto espectro de las organizaciones políticas del campo popular. > 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/osvaldo-drozdla-crisis-del-campo-popular 
 
ARGENTINA 
27 de Diciembre - La justicia encausa a colaborador de Nisman. Por RFI.  

La justicia encausó como partícipe necesario en el crimen del fiscal Alberto Nisman a Diego 
Lagomarsino, colaborador del procurador que investigaba el atentado a un centro judío en Buenos 
Aires ocurrido en 1994. Lagomarsino había sido procesado por entregar a un tercero un arma 
registrada a su nombre. 

Nisman fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en su departamento de la capital 
argentina el 18 de enero de 2015. > 
Fuente: RFI 
http://es.rfi.fr/americas/20171227-la-justicia-encausa-colaborador-de-nisman 
 
OPINIÓN 
27 de Diciembre - Arturo Jauretche y el periodismo. Por Aritz Recalde 

―En esta serie de artículos sólo me propongo consolidar esa saludable desconfianza popular a 
la letra impresa y a la voz de la radio, que salva a nuestro pueblo en las grandes circunstancias 
históricas.  

Ya he dicho en otra ocasión que esa desconfianza y el buen sentido que apareja deben ser 
hijos del hábito del mate, y de esa pausa entre mate y mate, que abre un interrogante humorístico, 
mientras se leen los diarios mañaneros, y por donde se desliza esta preguntita socarrona: ¿Qué hay 
detrás de esto, qué finalidad persiguen, qué interés se mueve?]> 
Fuente: No Me Olvides 
http://nomeolvidesorg.com.ar/wpress/?p=1170 
 
ENTREVISTA 
27 de Diciembre - Especial de Navidad: Víctor Hugo con los Curas en Opción por los Pobres. 
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Víctor Hugo Morales mantuvo una charla con los curas que trabajan en los barrios más 
humildes, sobre el mensaje que brindan en estas fiestas. 

En el programa especial de Navidad de Vía de Escape, el periodista Víctor Hugo Morales 
conversó con los curas Francisco "Paco" Olveira, de Isla Maciel, Eduardo "Chingolo" Rodríguez, 
Carlos Gómez y el diácono Ricardo Carrizo, acerca de su mensaje para este 25 de diciembre 
dirigido a las personas que más están sufriendo esta realidad argentina que nos toca vivir.> 
Fuente: El Destape 
http://www.eldestapeweb.com/especial-navidad-victor-hugo-los-curas-opcion-los-pobres-n37573 
 
RECORDATORIO 
27 de Diciembre - Juan Jaime Cesio. Adiós a un 
militar cristiano, humanista, pacifista y patriota. Por 
J.J. Salinas. 

El sábado murió el general Juan Jaime Cesio. 
Tuve la dicha de conocerlo inmediatamente después de 
que Néstor Kirchner le otorgara con toda justicia ese 
grado.  

Cesio fue considerado el ideólogo del giro 
copernicano que dio el general Jorge Carcagno, que 
pasó de miembro de la facción ―colorada‖ de las Fuerzas 
Armadas (la más antiperonista) y represor de El 
Cordobazo, a jefe del Ejército nacional durante el 
gobierno de Héctor Cámpora. Hasta el punto de haber 
pronunciado un discurso claramente antiimperialista en 
la X Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA) que se 
realizó en Caracas en 1973.  

El coronel Cesio redactó o ayudó a redactar ese 
discurso lo que le valió la sostenida inquina de la 
derecha peronista, que lo acusó reiteradamente de ―rojo‖ e incluso de ―comunista‖ ante Perón, quien 
lo pasó a retiro. Lo que no evitó que la Triple A lo amenazara de muerte.> 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=37681 
 
OPINIÓN 

27 de Diciembre - Retratos 
recuperados. Por Hernán Churba. 

En la imagen: Rosa y Guillermo reunidos desde 

2000. 
Una charla de Estela de Carlotto 

sirvió de inspiración para este ensayo 
fotográfico. El 1 de octubre de 2014 
Hernán Churba la escuchó hablar en 
Tecnópolis de "Restitución, identidad, 
verdad y justicia", una de las 
conferencias del TedxRío de La Plata, 
donde la presidenta de Abuelas de 
Plaza de Mayo fue aplaudida con una 
ovación. Hacía pocos meses que 
había encontrado a su nieto Ignacio 
Guido.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?i
d=250 

 
LESA HUMANIDAD 
26 de Diciembre - Fueron hallados los restos del médico Jorge Roitman en el hospital ubicado 
en El Palomar. Un desaparecido identificado en el Posadas. Por Ailin Bullentini. 
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Roitman había sido secuestrado en 
1976 y se sabía que había estado en el 
centro clandestino que funcionó en el 
Posadas. El Equipo de Antropología Forense 
confirmó la identificación de sus restos. El 
juicio a los responsables del crimen 
comenzará en marzo. 

Al médico Jorge Roitman una patota 
lo secuestró el 2 de diciembre de 1976 en su 
casa, en Ramos Mejía, y lo llevó al Chalet, el 
centro clandestino que funcionaba en el 
mismo lugar donde él trabajaba, el Hospital 
Posadas. Se sabe que allí fue retenido unos 
días y que no resistió las sesiones de tortura 
a las que fue sometido, pero hasta hace 
pocos días no se tenía rastros de sus restos. Tras la intervención del Equipo Argentino de 
Antropología Forense (EAAF), el Juzgado Federal Número 3 confirmó que los huesos que halló un 
obrero en el predio del Hospital Posadas pertenecen al médico.  

El hallazgo es ―fundamental‖, calificó el juez federal Daniel Rafecas, que tiene la investigación 
a cargo. No solo porque es un pequeño avance más sobre el silencio del destino de los 
desaparecidos y asesinados por el terrorismo de Estado, sino también para darles justicia a sus 
familiares.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/85048-un-desaparecido-identificado-en-el-posadas 
 
JUICIOS 
26 de Diciembre - A juicio, ex directivos de Ford por complicidad con dictadura argentina. 
Nota de AFP. 

Buenos Aires. Ex directivos de la 
automotriz Ford en Argentina comenzaron a 
ser juzgados este martes, por permitir el 
secuestro y la tortura de 24 trabajadores de 
una planta de la empresa estadunidense en 
Buenos Aires durante la dictadura (1976-1983). 

Se trata de un juicio emblemático porque 
juzga la complicidad del ámbito empresario en 
los crímenes de la dictadura argentina, que ya 
juzgó y condenó a cientos de militares, policías 
y civiles. 
Las víctimas eran todos operarios de la planta 
de Ford ubicada en la localidad de Pacheco, en 
un suburbio al norte de Buenos Aires, algunos 

de ellos delegados gremiales. 
Los trabajadores fueron arrestados por fuerzas militares mientras cumplían con su trabajo 

dentro de la planta entre el 24 de marzo de 1976, fecha del golpe de Estado, y agosto de ese año. 
Fueron retenidos en el quincho de la planta, en el que funcionaba un lugar de esparcimiento para los 
operarios, donde las víctimas fueron golpeadas y torturadas por unas doce horas, según testimonios 
que obran en la causa.> 
Fuente: La Jornada, mx 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/12/19/a-juicio-ex-directivos-de-ford-por-complicidad-con-
dictadura-argentina-204.html 
 
Más Información 
Ford. Juicio al Falcon verde. Por el Cohete a la Luna.  

Comenzó el juicio oral por los secuestros de 24 trabajadores de Ford Motors Argentina. La de 
los trabajadores de Ford es la primera causa que se mete técnicamente con la responsabilidad 
empresaria en la dictadura. El debate está a cargo del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín que 
juzga la responsabilidad de dos ex directivos de la empresa:  
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Pedro Muller, ex gerente de manufactura y 
Héctor Sibilla, ex jefe de seguridad de la planta de 
General Pacheco. Se les atribuye, entre otras 
cosas, el aporte concreto que implicó la instalación 
de un centro clandestino de detención en el interior 
de la fábrica y señalar a los trabajadores que 
debían ser secuestrados y torturados. La 
investigación sobre las responsabilidades de los 
directivos de la empresa Ford se inició en 2002.  

Y el comienzo del debate se fue demorando 
debido a los planteos dilatorios de las defensas y 
las dificultades para integrar el tribunal. Durante ese lapso falleció uno de los imputados, Guillermo 
Galarraga, ex gerente de relaciones laborales, en un proceso de años en los cuales fallecieron 12 de 
los 24 trabajadores.> 
Fuente: El cohete a la Luna 
http://www.elcohetealaluna.com/juicio-al-falcon-verde/ 
ARGENTINA 

26 de Diciembre - Falleció el general 
retirado Juan Jaime Cesio. Militar de la 
democracia. 

Cesio tenía 91 años y había sido uno 
de los fundadores del CEMIDA. Por su 
denuncia del terrorismo de Estado, la 
dictadura lo había degradado. En 2006, 
Kirchner le había restituido el grado. 

>>> ―Los represores ganaron lo que 
llamaron guerra, pero perdieron la paz. 
Mataron, torturaron, capturaron niños, 
discriminaron, se apoderaron de vidas y 
haciendas como señores feudales, los 

convirtieron en esclavos de la gleba por afán de poder, ambición sin freno y desprecio con sus 
conciudadanos‖, fueron sus palabras cuando el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner le 
restituyó el grado que le habían quitado los militares por denunciar las prácticas criminales de la 
dictadura. 

Cesio murió tras ser internado por una neumonía y sufrir un cuadro de sepsis pulmonar. La 
noticia del fallecimiento fue publicada en Facebook por su hija Guillermina: ―Querido papá –escribió–
, te fuiste con todos los honores. No puedo estar más triste y más orgullosa... lo que siento es muy 
profundo. Deseo tengas toda la paz del mundo. Me enseñaste lo más importante: tu valentía y 
honradez nos marcó a todos‖.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/85052-militar-de-la-democracia 
 
ARGENTINA 
25 de Diciembre -  Siguen las donación de 
terrenos ferroviarios por todo el país. 

Redacción Crónica Ferroviaria (Imagen: Estación 

San Rafael, Mendoza) 
Durante el correr del presente año, 

pudimos observar que va en aumento la donación 
de terrenos ferroviarios ubicados en todo el país 
por parte de la Agencia de Administración de 
Bienes del Estado a distintas municipalidades, 
instituciones, asociaciones, universidades, etc. 

En este caso, informamos que mediante 
Resolución E 405/2017 de la Agencia de 
Administración de Bienes del Estado de fecha 13 
de Diciembre de 2017 se otorga a favor de la 
Municipalidad de San Carlos Centro en la Provincia de Santa Fe, el uso precario del inmueble 
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propiedad del Estado Nacional ubicado en zona de vía Km. 27,181 al Km. 28,305 de dicha localidad 
del Dpto. Las Colonias, identificado catastralmente como departamento: 09- DTO.35 - SUB.DTO.00 - 
Z4, vinculado al CIE Nº 82000155021/1, que cuenta con una superficie aproximada de 39.408,73 
m2, según se detalla en el croquis plano-2017-21010159-APN-DNRBI#AABE, según se detalla en el 
croquis plano que como Anexo I forma parte de la presente medida, con el fin de destinar el 
inmueble al sistema de desagües hídricos de la localidad de San Carlos Centro.> 
Fuente: Crónicas Ferroviarias 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2017/12/siguen-las-donacion-de-terrenos.html 
 
OPINIÓN 
25 de Diciembre  - Cuestiones de Dignidad. Por Jorge Boccanera.  
Introducción 
El 15 de diciembre pasado el doctor en Física Diego Hurtado, le envió una carta al Ministro de 
Ciencia Lino Barañao anunciándole su alejamiento del cargo de Director de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(MINCyT). Boccanera afirma que el destacado científico renuncia para no renunciar a sus principios 
y su dignidad. 

Por Jorge Boccanera* (para La Tecl@ Eñe) 
Renuncio para no renunciar. Es una de las muchas interpretaciones que se desprenden de la carta 
que el doctor en Física Diego Hurtado de Mendoza envió el pasado 15 del corriente al Ministro de 
Ciencia Lino Barañao, anunciándole su alejamiento del cargo de Director de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 
(MINCyT). Claro que lo paradójico del anuncio de este importante científico argentino no implica 
contradicción alguna: renuncia a su puesto para no renunciar a sus principios. Cuestiones de 
dignidad.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/jorge-boccanera-cuestiones-de-dignidad 

 
Memoria Histórica 
24 de Diciembre - Mensaje de navidad de Evita en Diciembre 
de 1951. 

Todos los años, la Nochebuena nos reúne en el hogar inmenso de 
la Patria. 

Esta noche hacemos una tregua de amor en el camino de 
nuestras luchas y de nuestros afanes; y sólo pensamos en las 
cosas buenas y bellas que nos  ha regalado la vida en el año que 
se acaba, hundiéndose ya como un cometa en el horizonte de la 
eternidad,  dejándonos una estela de recuerdos en el alma.  

Por eso estas palabras mías se atreven a romper el bullicio 
o el silencio de la noche, se animan a llegar con su mensaje al 
corazón de todos los hogares que quieren recibirlas con cariño. 

Esta noche también sentimos que empieza ya a morir el año 
que termina. Por eso nos gusta rememorar las alegrías y las penas 
que nos trajo sobre el hombro de sus días y de sus semanas, y 

hasta los dolores ya sobrepasados nos parecen esta noche menos amargos. 
Acaso, precisamente, porque ya son recuerdos. Yo sé que dentro de muchos años, cuando 

en esta misma noche los argentinos se dejen acariciar por el recuerdo y retornen sobre sus alas al 
pasado, llegarán a estos años de nuestra vida y dirán melancólicamente: entonces éramos más 
felices. 
Primero la Justicia, que es algo así como el pedestal para el amor. 

No puede haber amor donde hay explotadores y explotados. No puede haber amor donde hay 
oligarquías dominantes llenas de privilegios y pueblos desposeídos y miserables. Porque nunca los 
explotadores pudieron ser ni sentirse hermanos de sus explotados y ninguna oligarquía pudo darse 
con ningún pueblo el abrazo sincero de la fraternidad.  

El día del amor y de la paz llegará cuando la Justicia barra de la faz 
de la tierra a la raza de los explotadores y de los privilegiados, y se cumplan inexorablemente los 
ideales del Justicialismo Peronista: 
Que haya una sola clase de hombres, los que trabajan; 
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Que sean todos para uno y uno para todos; 
Que no exista ningún otro privilegio que el de los niños; 
Que nadie se sienta más de lo que es ni menos de lo que puede ser; 
Que los gobiernos de las naciones hagan lo que los pueblos quieran; 
Que cada día los hombres sean menos pobres y 
Que todos seamos artífices del destino común.  

Seguiré a su lado con todos ustedes, mis amigos descamisados, mis compañeros 
trabajadores; con todos los que se sientan peronistas de corazón. 

Seguiré a su lado como la simple y humilde mujer que renunció a todos los honores, porque le 
gustaba más que su pueblo la llamase cariñosamente: Evita. 

Mi brindis es para mi Pueblo, para todos ustedes; y no puedo expresarlo de otra manera que 
deseándoles sencillamente que sean muy felices, cada vez más felices. 
Eva Perón 
Mensaje de Navidad 1951. 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
23 de Diciembre - Un cuento de Navidad. El Pueta 
Lugurúa, o la Navidad de los bancarios. Por 
Mempo Giardinelli.  

Al Flaco Rolín lo llamaban El Pueta Lugurúa, 
aunque Lugurúa no era su apellido y nadie supo jamás 
quién se lo puso. Y en cuanto a lo de ―pueta‖, con u, 
era una burla de los bancarios del Bar La Estrella, que 
sólo leían páginas futboleras los lunes pero se la 
daban de gente informada y hasta aguda. 

Claro que bancarios no eran solamente los que 
trabajaban en el Provincia o el Nación, sino que en el Bar La Estrella y alrededores se llamaba 
―bancarios‖ a la caterva de hombres que a toda hora se sentaban en los bancos de la Plaza 25 de 
Mayo, o de las veredas como las que había antes, o en las sillas duras e incómodas que puso el 
viejo Ideo Terada para que la clientela circulase, lo que sólo consiguió que Carmelo Pietrobono las 
definiera como ―bancos de tortura japonesa‖.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/84627-el-pueta-lugurua-o-la-navidad-de-los-bancarios 
 
ARGENTINA 
22 de Diciembre - Para los obispos patagónicos, en Argentina "la paz social está siempre 
amenazada". 

Los obispos de la región patagónica denunciaron ―el manejo político e ideológico de la figura 
del papa Francisco" por parte de "compatriotas que usan su figura para sacar réditos políticos‖ y 
aseguraron que ―la paz social en Argentina es una asignatura pendiente y siempre amenazada‖, al 
dar a conocer un mensaje por la fiesta de Navidad.  

"Queremos denunciar el manejo político e ideológico de la figura del Papa y que desconcierta 
al mundo y nos duele como creyentes, ver la poca altura de compatriotas que usan de su figura para 
sacar réditos políticos o que crean opinión acerca de él, desconociendo por ignorancia, por falta de 
profesionalidad o intencionalmente la identidad espiritual y universal de su ministerio pastoral‖, 
afirman en el documento navideño.  

>>>El documento lleva la firma de 14 obispos patagónicos, entre ellos Fernando Croxatto 
(Neuquén), Marcelo Cuenca (Alto Valle del Río Negro), Juan José Chaparro (Bariloche), Miguel 
Ángel D‘Annibale (Río Gallegos), Joaquín Gimeno Lahoz (Comodoro Rivadavia), y Esteban Laxague 
(Obispo de Viedma). 

También suscriben los obispos eméritos de la zona Miguel Hesayne, Virginio Bressanelli, 
Fernando Bargalló, Marcelo Melani y Néstor Navarro.< 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/patagonia--obispos-dicen-que-paz-social-esta-
amenazada_n8309 
 
ARGENTINA 
22 de Diciembre - Regalo de Navidad: el gobierno de Macri le dio a Clarín la fusión con 
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Telecom. 

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó la fusión de Cablevisión con 
Telecom, con lo que la dejó a sólo un paso. Este guiño del Gobierno es único en latinoamericano, ya 
que una empresa proveerá en el mismo servicio el contenido y su distribución.  

La asociación del Grupo Clarín con la telefónica reconfigurará por completo el sector, ya que 
Mauricio Macri permitirá la creación de un gigante contra quienes las compañías no podrán competir. 
Telecom y Cablevisión registraron entre enero y septiembre de este año una ganancia neta de $ 
12.755 millones.  

Con la fusión, la flamante empresa tendría unos 30 millones de clientes y sería la primera en 
contar con el cuádruple play.> 
Fuente: El Destape 
http://www.eldestapeweb.com/regalo-navidad-el-gobierno-macri-le-dio-clarin-la-fusion-telecom-
n37438 
 
Leer subnotas en El Destape 

http://www.eldestapeweb.com/la-estrategia-del-grupo-clarin-defender-un-actor-el-trece-denunciado-
abuso-n37200 
 
Más Información 
Increíble, fusión y monopolio. 

ENACOM le dio luz verde al surgimiento de la mayor compañía de telecomunicaciones del 
país. Avanza la fusión Telecom-Cablevisión. 

La firma del Grupo Clarín liderará el mercado de las comunicaciones, aunque todavía resta 
que se expida la oficina antimonopolio. Por Fernando Krakowiak. La nueva compañía estará valuada 
en unos 11.000 millones de dólares.> 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-detalle.php?nov=2903&Increible%2C_fusion_y_monopolio 
 
ESPAÑA 
22 de Diciembre - Ganó Ciudadanos, pero mayoría independentista. Por Mónica Uriel. 

(ANSA) - BARCELONA, 21 DIC –  
El partido que con mayor fuerza atacó el independentismo, Ciudadanos, ganó hoy las 

elecciones catalanas pero no podrá gobernar porque los partidos independentistas mantuvieron la 
mayoría absoluta aunque retrocedieron en escaños. 

Los partidos independentistas volvieron a representar, como hace dos años, el 48% de los 
votos, frente al 51% de los contrarios a la secesión en unas elecciones en las que se batió el récord 
de participación al alcanzar el 81,9%. 

Sin embargo, los partidos independentistas alcanzan 70 diputados, dos por encima de la 
mayoría absoluta, frente a los 65 en los que se quedan las fuerzas no secesionistas. Ciudadanos, 
fuerza surgida hace solo 10 años, cuando entró en el Parlamento catalán con 3 escaños, fue hoy el 
primer partido en votos, el 25% (1 millón), y escaños, 37, en un parlamento formado por 165. El 
partido del ex presidente Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bruselas,> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2017/12/22/gana-ciudadanos-pero-mayoria-
independentista_d07f47a5-df1a-41cd-b155-6152c73d4b78.html 
 
OPINIÓN 
22 de Diciembre - Guerras cibernéticas: nuevas formas de guerra. Por Leonardo Boff. 

Conocemos las formas clásicas de guerra, primero entre ejércitos y después de Hitler (con su 
totaler Krieg = guerra total) de pueblos contra pueblos. Se inventaron bombas nucleares tan 
potentes que pueden destruir toda la vida. Se dice que son armas de disuasión.  

No importa. Quien tenga primero la iniciativa gana la guerra, que duraría pocos minutos. La 
cuestión es que son tan letales que pueden matar a todos, incluso a los primeros que las lanzaron. 
Se volvieron armas de horror. Pero cuidado, la seguridad nunca es total y no es imposible que 
algunas de ellas exploten bajo la acción de hackers, poniendo en riesgo a gran parte de la 
humanidad. 

Últimamente se ha inventado otra forma de guerra de la que la mayoría ni siquiera se da 
cuenta: la guerra cibernética, llamada también guerra informática, guerra digital y ciberguerra.> 
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Fuente: Servicio Koinonia 
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=868 
 
OPINIÓN 
22 de Diciembre - Alegría en la lucha. Por qué nos quieren tristes según Deleuze y Jauretche. 
Por Juan José Salinas. 

Buscar en todo el potencial emancipador y huir del discurso impotente de la tristeza. La 
alegría es política. 
"La tristeza, los afectos tristes son todos aquellos que disminuyen nuestra potencia de obrar. Y los 
poderes establecidos necesitan de ellos para convertirnos en sus esclavos. Los poderes tienen más 
necesidad de angustiarnos que de reprimirnos. No es fácil ser un hombre libre: huir de la peste, 
organizar encuentros, aumentar la capacidad de 
actuación, afectarse de alegría, multiplicar los afectos que 
expresan o desarrollan un máximo de afirmación. 
Convertir el cuerpo en una fuerza que no se reduzca al 
organismo, convertir el pensamiento en una fuerza que no 
se reduzca a la conciencia”. 

Gilles Deleuze. 
 
―Nada grande se puede hacer con la tristeza. Desde la 
ciencia al deporte, desde la creación de la riqueza a la 
moral patriótica, el tono está dado por el optimismo o por 
el pesimismo. Nos quieren tristes para que nos sintamos 
vencidos y los pueblos deprimidos no vencen ni en la 
cancha de fútbol, ni en el laboratorio, ni en el ejemplo moral, ni en las disputas económicas… Por 
eso, venimos a combatir alegremente. Seguros de nuestro destino y sabiéndonos vencedores, a 
corto o a largo plazo”. 

Arturo Jauretche 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=37616 
 
NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboración por la su nota a Carlos A. Villalba.  

 
OPINIÓN 
22 de Diciembre - El congreso de Pirro: marchas y cacerolas en Argentina empiezan a mostrar 
la desnudez del rey. Por Carlos A. Villalba 

Ἂνἔτιμίαν μάχηννικήσωμεν, ἀπολώλαμεν. (―Con otra victoria como ésta, estaré perdido‖) 
Pirro de Epiro (318-272 a.C) 

Corrían los años turbulentos que siguieron a la muerte de Alejandro, el Magno que construyó 
el más grande imperio existente hasta ese momento, arrancando desde la  modesta Macedonia, a 

partir de los consejos de Aristóteles, su tutor, y de la 
decisión de conquistar el mundo conocido y el 
desconocido.  

Comenzaba el Siglo III antes de Cristo cuando 
Roma atacó a la ciudad siciliana de Tarento, en las 
costas adriáticas. Los del Sur pidieron ayuda al rey 
macedónico de Epiro, un gran guerrero llamado Pirro, 
quien vio la oportunidad de llevar su influencia la 
península.> 
Fuente: Estrategia 
http://estrategia.la/2017/12/21/el-congreso-de-pirro-
marchas-y-cacerolas-en-argentina-empiezan-a-mostrar-
la-desnudez-del-rey/ 
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ARGENTINA 
21 de Diciembre - Las más 
perjudicadas por la reforma 
previsional. Ajuste doble para las 
mujeres. Por Alejandra Hayon. 

La reforma previsional impulsada 
por el oficialismo significa un retroceso 
para las amas de casa y trabajadoras 
domésticas informales que pudieron 
acceder a la jubilación la última moratoria. 
Se suma el recorte de la Asignación 
Universal por Hijo, que en el 99 por ciento 
de los casos las reciben las madres. 

El martes a la mañana el Congreso votó, luego de 17 horas de sesión y en medio de 
movilizaciones masivas de repudio, la reforma previsional propuesta por el oficialismo que cambia la 
fórmula de aumento de las jubilaciones para dejarlas atadas a la inflación. Las críticas al nuevo 
método de cálculo hicieron foco en el recorte que significaría para las jubilaciones, pensiones y 
asignaciones familiares pero quedaron invisibilizadas otras grandes perdedores de la nueva ley: las 
amas de casa, las trabajadores domésticas y las madres pobres, que reciben la asignación universal 
por hijo.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/83990-ajuste-doble-para-las-mujeres 
 
SINDICALES 
21 de Diciembre - Coalición opositora frente al macrismo y de los gordos. ¿Ruptura en la 
CGT? Por Gabriel Fernández y Gustavo Ramírez. 

Tras las masivas jornadas de protesta la situación interna de la Confederación General del 
Trabajo quedó, por primera vez en bastante tiempo, al borde de la ruptura. El levantamiento 
unilateral del paro anunciado desde el triunvirato por la dirección de la Unión Tranviarios Automotor 
(UTA) resultó el borde de la discrepancia. Es ostensible para el conjunto de las vertientes que el 
macrismo desea ―su‖ CGT. 

Cómo es esto. Quizás en los próximos días se conozca un gesto fuerte del triunviro Juan 
Carlos Schmid. Junto a él, el conjunto del moyanismo, en confluencia con la Corriente Federal de 
Trabajadores, las delegaciones regionales y otros gremios no alineados, configurarían una central 
distanciada de los ―gordos‖, que como contracara se pondrían al frente de una central netamente 
oficialista. Las fuentes señalaron el sentido con crudeza. Veamos.> 
Fuente: La Señal medios 
http://www.laseñalmedios.com.ar/2017/12/19/coalicion-opositora-frente-al-macrismo-de-los-gordos-
ruptura-en-la-cgt/ 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
21 de Diciembre - Un 23 de Diciembre de 1951 fallecía en Buenos 
Aires Enrique Santos Discépolo, es “Discepolín”. "Yo no lo inventé a 
Peron ni a Eva..." 

La vida lo golpeó de pequeño, en 1906 murió su padre y en 1910 
su madre, por eso dijo: ―Tuve una infancia triste. Yo nunca pude decir 
aquellos de ―cachurra monta la burra‖ ni hallé atracción alguna en jugar a 
las bolitas o a cualquiera de los demás juegos infantiles. Vivía aislado y 
taciturno. Por desgracia no era sin motivo. A los cinco años quedé 
huérfano de padre y antes de cumplir los nueve perdí también a mi 

madre‖ 
En tanto Tania dijo en un reportaje, sobre la niñez de Discépolo: ―No había jugado nunca, ni a 

las bolitas, ni tuvo una bicicleta, porque estaba con unos tíos muy ricos que lo vestían de payaso 
todos los días… Le ponían el esmoquin, la corbatita para cenar y eso a él le dolía mucho. Enrique 
empezó a jugar y a hacer cosas de chico cuando me conoció. Nunca tuvo una bicicleta. No porque 
fuera pobre…, es al revés. El pobre era el hermano.‖ 

>>> Pero el hostigamiento a su figura continuará de manera implacable al ingresar a un 
restaurante fue silbado, en tanto hasta el candidato presidencial de la UCR Balbín, lo cita en un 
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discurso para criticarlo. 
Discépolo le contesta al día siguiente:  
―… yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón. … los trajo la ausencia total de leyes sociales que 
estuvieran en consonancia con la época. Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las 
que masacraste, desde Santa Cruz hasta lo de Vasena, porque pedía un mínimo respeto a su 
dignidad de hombres y un salario que los permitiera salvar a los suyos del hambre. Sí, del hambre y 
de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que 
su asco. No. 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.‖ 

Fuente: Contrainfo 
http://www.contrainfo.com/13934/enrique-santos-
discepolo-es-discepolin/ 
 
"Yo no lo inventé a Peron ni a Eva Peron la 
milagrosa" (Varias emisiones radiales de 
"Mordisquito") 

https://www.youtube.com/watch?v=axAv2yXcnHc 
 
Relacionado 
El Aguinaldo cumplió 72 años. Por Araceli Bellotta. 

El 20 de diciembre de 1945, el gobierno del general Edelmiro Farrell anunció la firma del 
Decreto Ley 33.302, estableciendo que ―todos los empleadores que ocupen empleados u obreros 
están obligados a pagarles el 31 de diciembre de cada año a partir del actual inclusive, un sueldo 
anual complementario por lo menos‖. 

 La disposición extendió a casi todos los trabajadores el beneficio de las vacaciones pagas, 
aumentó las indemnizaciones por despido y creó, además, el Instituto Nacional de las 
Remuneraciones con el objetivo de implantar el salario vital mínimo, sueldos básicos e intervenir en 
la fiscalización del pago del aguinaldo que en esa ocasión tuvo como plazo el 7 de enero de 1946. > 
Fuente: El Presente de la Historia 
http://presentedelahistoria.com/el-aguinaldo-cumple-72-anos/ 

 

LESA HUMANIDAD 
20 de Diciembre - Entregan a Chicha Mariani 
los archivos restaurados de la Asociación 
Anahí. 

La Comisión Provincial por la Memoria 
(CPM) entregó hoy a quien fuera la primera 
presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, 
María Isabel "Chicha" Chorobick de Mariani, los 
archivos restaurados de la Asociación Anahí que 
ella preside, asociación dedicada, entre otras 
muchas cosas, a la búsqueda de su nieta Clara 
Anahí, apropiada durante la última dictadura.  

Dichos archivos habían resultado afectados 
por la inundación que sufrió La Plata el 2 de abril 
de 2013 y fueron restaurados por la CPM. El 
Premio Nobel de la Paz, y copresidente de la 
CPM, Adolfo Pérez Esquivel, fue el encargado de 
entregarle a "Chicha" el material documental 
restaurado.> 

Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/cpm-restauro-archivos-de-la-asociacion-anahi_n8294 
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ARGENTINA 
20 de Diciembre - Massot inició la sesión 
con chicanas a Cabandié y Pietragalla 

El jefe del bloque oficialista cuestionó a 
los diputados del FpV por recordar el rol de su 
familia en el terrorismo de Estado. ―Lo que más 
les duele es que desenmascaramos la 
responsabilidad civil en la dictadura‖, le 
respondió Pietragalla. 

Tras el maratónico y caldeado debate 
por el ajuste previsional, ayer a la tarde el 
oficialismo se lanzó en busca de aprobar la 
reforma tributaria en la Cámara de Diputados. 
Lejos de apuntar a calmar las aguas, el jefe del bloque de Cambiemos, Nicolás Massot, decidió 
retomar la sesión con una cuestión de privilegio contra los diputados del Frente para la Victoria que 
habían recordado los vínculos de su familia con la dictadura militar.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/83905-el-orgullo-y-la-complicidad 
 
RELACIONADO 
Francisco “Barba” Gutiérrez renunció a la Secretaría de Interior en rechazo a la estrategia 
dialoguista. Por Felipe Yapur 

La UOM se cansó del triunvirato de la CGT 
Poco después de terminado el paro general, el líder sindical criticó a la conducción de la 

central obrera por el reducido impacto de la medida y sostuvo que se ―llegó tarde‖ al debate por la 
reforma previsional. 

El acotado impacto del paro decretado por la CGT contra la reforma previsional disparó hacia 
su interior una crisis que hasta ahora estaba contenida. La primera consecuencia se expresó ayer 
cuando el referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Francisco ―Barba‖ Gutiérrez, presentó su 
renuncia ante el Consejo Directivo de la central obrera. ―La estrategia de la CGT fracasó como así 
también su conducción‖, aseguró Gutiérrez a PáginaI12 quien ocupaba la Secretaría de Interior. El 
metalúrgico consideró que la central obrera ―no debe tenerle miedo a la movilización y la protesta‖ y 
tiene que elaborar un programa que ―defienda a los trabajadores y promueva un modelo productivo 
industrial‖.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/83887-la-uom-se-canso-del-triunvirato-de-la-cgt 
 
Más Información 
Carlos Minucci: “Este modelo no cierra sin represión” Por Lautaro Hernandez Elem.  

Carlos Minucci, secretario general de APSEE dio su impresión de la intensa jornada en el 
Congreso de la Nación y comentó cómo está la situación en la CGT. La Multisectorial Federal sigue 
adelante y la orientación de la Corriente se ratifica a medida que el macrismo dispone decisiones 
antipopulares. ―Hubo dos compañeros nuestros heridos y veinte detenidos. Estábamos tranquilos 
con nuestras banderas y llegaron las motos a reprimir‖ narró. 

―Este plan económico termina en represión. Este gobierno no tiene plan B, si no tiene plata es 
porque se la han llevado. Desde la CFT entramos dentro de lo genuino, no especulamos 
políticamente y dijimos lo que creíamos. No nos fuimos de la CGT porque creemos en ella pero 
intentamos mostrar nuestra visión, no nos han escuchado y así han sido las cosas. La renuncia del 
―Barba‖ Gutiérrez expresa una fractura‖.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/12/19/carlos-minucci-este-modelo-no-cierra-sin-represion/ 
 
Más Información 
La UOCRA Junín criticó a la CGT por ir "a destiempo" contra la reforma previsional 

El secretario general de la UOCRA Regional Junín, Eduardo Diotti, se manifestó crítico con la 
tríada cegetista porque, ―no se debió especular sobre la votación por la reforma previsional, porque 
íbamos a parar a destiempo, con la votación cerrada‖.> 
Fuente: InfoGEI 
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http://infogei.com.ar/cable/24172/la_uocra_junin_critico_a_la_cgt_por_ir_a_destiempo_contra_la_ref
orma_previsional/ 

 

ARGENTINA 
19 de Diciembre - Represión 
y fraude en la puja por las 
reformas. Nada bueno sale 
del encierro... Por Guillermo 
Carmona. (RECOMENDADO) 

La represión ilegal y la 
persecución y estigmatización 
a los opositores al gobierno 
constituyen los dispositivos 
para imponer el modelo 
neoliberal al que adscribe el 
gobierno. La concreción de 
tales propósitos requiere del 
encierro.  

El oficialismo cometió el 
pasado jueves 14 de diciembre serios atentados contra la democracia. Aisló un área de seis grandes 
manzanas de la Ciudad de Buenos Aires y estableció allí, de facto, una suerte de estado de sitio. La 
consecuencia fue la ilegal suspensión, de facto, de las garantías constitucionales para un conjunto 
indiferenciado de personas que viven y trabajan en ese perímetro, que transitaban por allí o que se 
manifestaban en el marco del ejercicio del derecho de reunión y de opinión.  

Además condicionó gravemente las prerrogativas a diputados y diputadas nacionales, 
violando los fueros que la Constitución Nacional les otorga en dos sentidos para garantizarles el 
cumplimiento de sus funciones como integrantes de un poder independiente: las limitaciones al 
desplazamiento y tránsito, y las restricciones en sus expresiones.> 
Fuente: Va con firma 
http://vaconfirmamendoza.com.ar/?articulos_seccion_719/id_4250/nada-bueno-sale-del-encierro 
 
Más Información 
Más de 2.000 personas se movilizaron 
ayer en Comodoro contra el ajuste.  

La columna, conformada por 
trabajadores de distintos gremios y 
organizaciones, repudió el "avance sobre 
jubilados y trabajadores", expresándose a 
favor de la "unidad del campo popular, para 
pararle la mano al ajuste".  

Poco más de 2.000 personas se 
movilizaron ayer por el centro de Comodoro 
en rechazo a la ley de reforma previsional 
que el Congreso comenzó a debatir poco 
después de las 14 y que ajustará los 
haberes de jubilados, pensionados, 
excombatientes, discapacitados y 
Asignaciones Universales por Hijo (AUH).> 
Fuente: El Patagónico 
https://www.elpatagonico.com/mas-2000-
personas-se-movilizaron-ayer-comodoro-
contra-el-ajuste-n3054174 
 
Relacionado 
"Macri devolveme el amarillo". Por 
Horacio Verbitsky. 

Después de muchas horas en la calle 
y otras tantas frente a la pantalla, retengo 
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seis series de imágenes que conforman una de las jornadas más dramáticas de la democracia 
postdictatorial. 
La magnitud de la movilización y su diversidad. Un colega brasileño no ocultaba su admiración por la 
capacidad de respuesta popular, cuya ausencia permitió pasar sin reacción una reforma similar en 
su país.  

Con distinta vocación y entusiasmo, todas las centrales sindicales participaron de la 
movilización. La Argentina sigue siendo el país del 17 de Octubre, del Cordobazo, del 19 y 20 de 
diciembre. Esa contestación social comienza a hallar un cauce político y recuerda que en octubre 
seis de cada diez votaron en contra del gobierno del ajuste. Como escribió la poeta Luz Pearson, 
―Macrì, devolveme el amarillo‖. 
Fuente: Cohete a la luna  
http://www.elcohetealaluna.com/macri-devolveme-amarillo/ 
 
Más Informacion 
La CONVOCATORIA ferroviaria.  

Mediante un comunicado conjunto de los gremios Unión 
Ferroviaria, Asociación de Señaleros y de La Fraternidad, así 
como lo hiciera hace horas la APDFA, informan a los 
trabajadores representados y público en general, "que teniendo 
en cuenta la medida dispuesta por la C.G.T. de un paro general 
de actividades de 24 horas a llevarse a cabo desde las 12,00 
horas del día de la fecha y hasta las 12,00 horas del día de 
mañana, han decidido adherir a dicha medida, con excepción 
del personal afectado al servicio de trenes de pasajeros que 
con el espíritu de facilitar en el día de hoy el regreso de los 
trabajadores y usuarios en general a sus hogares, la medida se 
iniciará a partir de las 0 horas del día de mañana"> 

Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com.es/2017/12/los-
gremios-ferroviarios-se-adhieren-al.html 
 

ARGENTINA 
19 de Diciembre - Una crisis que empezó 
hace mucho y que seguirá más allá de la 
votación. Por Mario Wainfeld. 

Debate en el recinto, razzia en la ciudad 
Desde la decisión de la CGT al duro 

debate parlamentario, pasando por la 
obtención del quórum, en otro día que 
marcará los próximos años. Quién ganó y 
quién perdió alrededor de una fórmula que 
el Gobierno no consigue que cierre. 

E
sta 

columna se entregó cerca de las once de la noche de ayer, antes 
de saber el resultado de la sesión en Diputados. Todo indicaba 
que el proyecto de Reforma Previsional sería aprobado pero el 
cierre nos impide dar por hecho lo no sucedido. También se 
multiplicaban los ―ruidazos‖, cortes de calle y cacerolazos por 
toda la ciudad.  

El oficialismo consiguió quórum pronto, cuando habían 
pasado solo quince minutos de la hora de iniciación. El 
presidente de la Cámara, Emilio Monzó, mandó izar la bandera y 
cantar el himno. Ostentaba tranquilidad, sabedor de que se 
venía una seguidilla de cuestiones de privilegio y pedidos 
reglamentarios de la oposición. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/83680-debate-en-el-recinto-razzia-en-la-ciudad  
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OPINIÓN 
19 de Diciembre - Jerusalén, historia de dos ciudades. Por María Laura Carpineta. 

La decisión de Trump: una sorpresa que no modifica demasiado. Vida cotidiana de los 
palestinos, la apuesta sunnita de Israel y la iglesia evangélica en la Casa Blanca. 

La decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital israelí no cambia la 
vida cotidiana de los que viven en esa ciudad, controlada completamente por Israel desde hace 
medio siglo, pese al derecho internacional y las denuncias de la ONU.  

La decisión de Trump tampoco interrumpe o mata un diálogo, porque la última vez que ambas 
partes se reconocieron dentro de un proceso de paz y firmaron un acuerdo con consecuencias 
reales fue en los años noventa. Entonces, ¿por qué el giro del presidente estadounidense desató la 
furia de los palestinos y de miles de árabes y musulmanes en Medio Oriente y el rechazo de los 
propios aliados de la Casa Blanca en Europa?> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/jerusalen-historia-de-dos-ciudades/ 
 
ARGENTINA 
18 de Diciembre - “La represión generó que hoy estemos todos juntos en la calle”. Por Diego 
Sánchez y Bean Gibbons. 

Daniel Catalano, titular de ATE Capital, habla de la represión en el Congreso y adelanta la 
respuesta social ante la posible sanción de la reforma. "El jueves se cruzó una barrera". 

La represión del jueves pasado frente al Congreso, mientras Cambiemos intentaba sin suerte 
aprobar de urgencia la reforma previsional, parece haber marcado un punto de quiebre, justo en este 
mes de diciembre que la Argentina parece consagrar, desde hace varios años, a la celebración del 
conflicto social.  

Balas de goma y gases pimienta a fotógrafos y manifestantes pero también a diputados 
opositores dieron forma a una jornada inédita que deja ahora cómo interrogante la manera en que se 
sucederán los acontecimientos en los próximos días. > 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/la-represion-genero-que-hoy-estemos-todos-juntos-en-la-calle/ 
 
ARGENTINA 
18 de Diciembre - Cien mil millones de pesos menos para 8 millones de jubilados, y 20.000 
millones más para 70 mil agroexportadores.  

Comparación que habla por sí sola de lo 
que busca el gobierno nacional de con su proyecto 
de ley de quita salarias a jubilados, pensionados y 
titulares de programas sociales. Ese es Mauricio 
Macri a la hora de distribuir la riqueza nacional. 
Más que injusticia: perversión y crueldad.  

Y queda al desnudo el objetivo único del 
arribo de Cambiemos al gobierno – la primera 
experiencia ascenso electoral de las clases y 
grupos que históricamente apelaron a dictaduras y 
genocidios -: transferir ingresos a manos de pocos 
y que las inmensas mayorías compuestas por 
trabajadores pongan el dinero; para ello también 

apelan al endeudamiento desmedido – unos 100.000 millones de dólares en dos años- de forma tal 
que puedan derivas esos fondos a sus propias arcas y a través de las corporaciones financieras.  

Por supuesto para lograrlo requiere de la jauría de perros rabiosos uniformados que asuelan 
en todo el país; ello explica las recientes represiones y las que vendrán.>  
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2017/12/16/cien-mil-millones-de-pesos-menos-para-8-millones-de-jubilados-
y-20-000-millones-mas-para-70-mil-agroexportadores/ 
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ARGENTINA 
18 de Diciembre - Organizaciones sociales 
y gremiales se movilizan hoy al Congreso.  

Marcha y piquetes contra la reforma. 
Los movimientos sociales anunciaron que los 
principales accesos a la Capital y a otras 
ciudades estarán cortados esta mañana. 
Cerca del mediodía comenzarán las diferentes 
concentraciones de trabajadores y militantes. 

En la marcha hacia el Congreso 
confluirán sindicatos agrupados en la CGT, en 
la Corriente Federal, en la CTA de los 
Trabajadores y en la CTA Autónoma, cuyos gremios pararán hoy. También habrá una columna de Ni 
una Menos y otras organizaciones feministas, dado que las reformas afectan particularmente a las 
mujeres.  

―A partir de las 8 vamos a hacer cortes en todos los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en 
todo el país‖, anticipó el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez. ―Hay una 
necesidad de hacer un paro activo que exprese la dificultad que se vive hoy, no sólo con esta 
reforma previsional que afecta a los que menos tienen‖, indicó el dirigente.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/83469-marcha-y-piquetes-contra-la-reforma 
 
NUESTRA AMÉRICA 
18 de Diciembre - Chile. Piñera sedujo de nuevo a chilenos. Contundente triunfo de candidato 
derechista con el 54,58%.  

ANSA) - SANTIAGO DE CHILE, 17 DIC - Sebastián Piñera volvió a seducir a los chilenos con su 
promesa de "Tiempos Mejores" y obtuvo un sorpresivo y holgado triunfo en la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales de hoy en Chile, cuando todos los pronósticos apuntaban a un estrecho 
margen frente al candidato de la izquierda oficialista, Alejandro Guillier.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/chile/2017/12/18/pinera-sedujo-de-nuevo-a-
chilenos_abb830cd-5710-426f-9a03-04c209485c56.html 
 
MÁS INFORMACIÓN 
El empresario multimillonario ganó el ballottage y vuelve a La Moneda hasta el 2022. Por 

Christian Palma. 

Con Piñera avanza la ola de la derecha 
El ex mandatario logró el 54 por ciento de los 

votos frente al 45 por ciento de Guillier. Este no pudo 
conquistar al electorado del Frente Amplio. ―Fue una 
jornada dolorosa‖. Con esa frase corta, pero 
contundente, Alejandro Guillier, reconocía la derrota 
cerca de las 19.45 horas de ayer. Habló con dolor e 
hidalguía. 

 ―Es una noche triste, pero saldremos 
fortalecidos… al final serán nuestros principios los que 

regirán en Chile… Gracias a mi familia, tuvimos un año duro, pero maravilloso‖, agregó el sociólogo 
periodista, arropado por su mujer y uno de sus hijos que lo flanquearon en quizás el momento más 
difícil de su carrera. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/83457-con-pinera-avanza-la-ola-de-la-derecha 
 
ESPAÑA 
18 de Diciembre - Puigdemont y Junqueras, independentistas catalanes clave. Un debate sin 
dos voces. 

Los candidatos catalanes se enfrentaron ayer en un debate que puede resultar decisivo a 
cuatro días de las elecciones del 21 de diciembre, y que confirmó tanto la honda fractura entre los 
independentistas y los ―constitucionalistas‖, como las dificultades que tendrán ambos bloques para 
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formar gobierno si no consiguen mayoría absoluta. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/83448-un-debate-sin-dos-voces 
 
ESPAÑA 
17 de Diciembre - Vidas enterradas. Episodio II. La 
represión en Pomer. Texto de Concha Celado. 

A vivir viaja a este pueblo aragonés para rescatar la vida y la 
muerte de 21 personas asesinadas.  

Imagen: Familiares de los asesinados en Pomer. Teresa Lezcano Horno y Clementa 
Lezcano Horno (izquierda), Silvina Pérez Lezcano y Casimiro Perales Horno (centro), y 

Luisa Lezcano Horno (derecha). / Cadena SER 
Entre agosto y septiembre de 1936, 21 personas fueron 

asesinadas en Pomer. En este pequeño pueblo montañoso de 
Aragón no hubo guerra, pero sí venganzas personales, odio y 
castigo a quienes se habían atrevido a apoyar a las fuerzas de 
izquierda en plena República. Desde el 18 de julio de 1936, 
pensar diferente, estaba prohibido. 

Desde aquel verano en que España se despertó un día en guerra, la vida de los abuelos, los 
padres o los hijos de los asesinados cambió para siempre. Dionisio Lezcano, Saturio Lezcano, 
Francisco Horno, Irene Martínez, Francisco Lezcano, Pilar Pastor, y muchos más, nunca regresarían 
a casa. Sí lo hicieron los requerimientos judiciales para llamarles ante un tribunal después de 
muertos, sí llegaron las incautaciones de tierras, y las multas, y el miedo.  

>>>―En el colegio nos decían que éramos los hijos de los rojos asesinados y nos llamaban 
comunistas‖ recuerda Silvina. Casimiro hace memoria: ―A mi abuela Benita le mataron a varios hijos, 

nietos y sobrinos y violaron a una de sus nietas‖. ―Mi 
madre se descomponía cada vez que veía un tricornio‖ 
dice Luisa.">>> 
Fuente: Cadena SER 
http://cadenaser.com/programa/2017/12/17/a_vivir_que_
son_dos_dias/1513492472_647674.html 
 
Subnotas 
La dificultad de encontrar.  

Imagen: Las albarcas de una persona ejecutada en el cementerio de Pomer. / 
Miguel Ángel Capapé 
Un análisis con Gervasio Sánchez y Julián Casanova 
Fuente: Cadena SER 

http://cadenaser.com/programa/2017/12/17/a_vivir_que_son_dos_dias/1513493535_412967.html 
 
OPINIÓN 
17 de Diciembre - (recomendado) Encarnado en la cultura guaraní, el obispo sería un pobre, y 
el Papa un mendigo. Por Leonardo Boff. 

 Hay una crisis generalizada acerca del poder y de su ejercicio, una verdadera crisis 
sistémica, vale decir, la percepción de que la forma en que entendemos el poder y su ejercicio en 
todos los ámbitos de la realidad no nos hace mejores. Vivimos casi siempre bajo formas 
degeneradas, burocráticas, patriarcales, autoritarias, cuando no dictatoriales. Max Weber, uno de los 
grandes teóricos del poder, le dio una definición tomando como referencia su lado patológico y no su 
lado sano. Para él, poder es hacer que el otro haga lo que quiero. 

¿Por qué no entender el poder como expresión jurídica de la soberanía popular, poder 
compartido y servicial? Lo ético de este poder consiste en reforzar el poder del otro para que nadie 
se sienta sin poder sino participante en las decisiones que afectan a todos. 

En tiempos de crisis como el nuestro, conviene revisar otras formas de ejercicio de poder que 
nos ayudan a superar el pensamiento único acerca del poder. Pienso aquí en la forma como los 
guaraníes entendían el poder y a su portador, el jefe de la tribu. 

Un investigador francés, Louis Necker, nos trae un relato impresionante sobre este tema  
(Indios guaraníes y chamanes franciscanos: las primeras reducciones del Paraguay 1580-1800, 
Asunción 1990). Me permito transcribir algunos párrafos ilustrativos de otro tipo de ejercicio de 
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poder.> 
Fuente: Servicios Koinonia 
http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=867 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
17 de Diciembre - Novedad: La Editorial Punto de Encuentro publica 
todos los artículos de Teodoro Boot "Memorias de un niño Peronista".  

"Bajo la luna de la Paternal, un pibe se va a dormir. Soñará con 
Sandokan o con Poncho Negro mientras el libro se desliza hacia la alfombra 
y allí, al pie de la cama, también soñará que este pibe lo lee.  

Años después y bajo la misma luna, ya no es un pibe y recuerda. 
Teodoro recuerda y escribe. Y escribe bien.> 
Fuente: Editorial Punto de Encuentro 
http://puntoed.com.ar/libros/468/memorias-de-un-nino-peronista 
 
ARGENTINA 
16 de Diciembre - “La deuda provoca ajuste y el ajuste lleva a la represión”. Redacción ZOOM 

Norberto Galasso participó 
del Ciclo de Entrevistas Públicas y 
habló de la violencia en el 
Congreso, el rol del sindicalismo y 
por dónde cree él que pasa el 
futuro de la oposición. 

Norberto Galasso se sumó a 
nuestro Ciclo de Entrevistas 
Públicas que modera Adrián 
Murano, el ciclo que todas las 
semanas pone a distintas 
personalidades de la política y la 
cultura a dialogar con el público a 
través de nuestra fanpage de 
Facebook.  

En un día caliente, en medio de la violenta represión a los manifestantes y diputados que se 
acercaron al Congreso a rechazar la reforma provisional, aprovechamos la presencia de este ya 
mítico historiador argentino para pensar el presente desde una perspectiva histórica. 
Radiografía del macrismo 

―El gobierno está en manos de una banda de empresarios ávidos de dinero‖, señaló Galasso 
quien analizó cuáles son, para él, los puntos centrales de la ―misión‖ del gobierno. ―Más que políticos 
son empresarios‖.> (Contiene la entrevista completa)  
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/la-deuda-provoca-ajuste-y-el-ajuste-lleva-a-la-represion/ 
 
ARGENTINA 
16 de Diciembre -  Imágenes de la represión. 
Fotos: Ajuste y represión. CC BY-NC-ND 3.0 - 
M.A.f.I.A. 

Mala praxis: en su momento de mayor 
poder, a menos de dos meses de un triunfo 
electoral que lo dejaba en condiciones óptimas 
para gobernar, el régimen macrista perpetró una 
serie de desmanes (las violentas represiones a la 
protesta social, con dos muertes ejecutadas por 
Gendarmería y Prefectura, la sospechosa 
parálisis para resolver una crisis grave en 
Defensa a raíz de la desaparición de un 
submarino en aguas argentinas).  

El desquicio llegó al punto culminante ayer, en la peor jornada que vivió la Argentina desde la 
debacle de la Alianza, el 19 y 20 de diciembre de 2001.> 
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Fuente: La Otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2017/12/incapaces-y-daninos.html 
 
ENERGÍA 
16 de Diciembre - Privatización parcial en YPF: vende parte a General Electric. 

El directorio de YPF aprobó un acuerdo con la compañía de inversión perteneciente a General 
Electric Company para la adquisición del 25% del paquete accionario de su división YPF Energía 
Eléctrica (YPP EE), lo que, argumentan, permitirá potenciar los proyectos con los que pretende 
convertirse en uno de los tres mayores generadores del país. 

Así lo comunicó al mercado la empresa nacional, al señalar que, además, avanza en 
conversaciones con una tercera parte -un fondo de inversión estadounidense- que podría suscribir 
otro 25% del capital de YPF Energía Eléctrica bajo las mismas condiciones que el celebrado con GE 
Energy Financial Services, la compañía de inversión de General Electric Company.> 
Fuente: Ambito 
http://www.ambito.com/906702-privatizacion-parcial-en-ypf-vende-parte-a-general-electric 
 
ESPAÑA 
16 de Diciembre - Camino a la peor sequía que haya conocido España: las medidas 
necesarias. Por María Sanchez. 

―El consumo se ha disparado, especialmente por el regadío. En los últimos 17 años la 
superficie de regadío ha crecido un 21%‖, Santiago Martín (Ecologistas en Acción)  
España es un país de sequías, pero esta lleva camino de convertirse en la peor que hayamos 
conocido en vida. La Xunta extendió la semana pasada a toda Galicia, enclave verde por 
antonomasia, la alerta por escasez de agua.  

El escenario ya es desolador desde hace meses en tres cuencas, la del Júcar, el Segura y el 
Duero, donde Gobierno tiene declarada 
oficialmente una situación de sequía. El 
último año hidrológico –entre el octubre de 
2016 y septiembre de 2017— cerró con 
551 litros por metro cuadrado de media 
para el conjunto de la península, un 15% 
de déficit respecto a la media histórica 
(1981-2010), pero en los últimos tres años 
las precipitaciones han estado por debajo 
de lo normal. Esperar el chaparrón o 
danzar para atraer el milagro, de poco 
servirá.  

La falta de lluvia no es la única 
causa de la sequía y, según los expertos, es necesario un cambio tanto en las políticas como en la 
mentalidad de los ciudadanos para afrontar un problema que, dentro de poco, puede convertirse en 
nuestro principal desafío.> 
Fuente: Cuarto Poder 
https://www.cuartopoder.es/sociedad/medio-ambiente/2017/12/13/camino-a-la-peor-sequia-que-
hayamos-conocido-en-vida-un-cambio-de-rumbo-necesario/ 
 
DIFUSIÓN 
1º de Diciembre - Editorial del Boletin Nº 152: Avances en la Igualdad entre los sexos y la 
violencia contra la mujer 
Los avances por la igualdad, con costes personales altísimos -sufraguistas inglesas (*)-, o en 

procesos sociales propicios (constitución argentina en 1947 impulsado por el Peronismo en el 
gobierno) lograron que la mayoría de los países reconocieran el voto femenino en su legislación. Un 
paso necesario...pero solo un paso. 

Los avances sociales en cuanto a igualdad encuentran obstáculos en la sociedad patriarcal:  
1) En las propias familias. Al educar a los hijos muchas familias reproducen estereotipos (muñecas 
para ellas /juegos creativos para ellos o... las chicas ponen la mesa... ) reduciendo el rol de la mujer 
a "la crianza" en la familia. 
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2) En lo laboral, mujeres con alta cualificación profesional ven dificultada su promoción cuando se 
encuentran con ―el techo de cristal‖ que limita su ascenso y desde luego con las diferencias 
salariales para el mismo un puesto. 
3) El tema de los hijos sonroja, a la hora de hacerse cargo de los mismos pocos hombres toman la 
baja paternal, a pesar de que algunas legislaciones europeas ya lo reconocen -en particular la 
alemana (**) 

En cuanto a la violencia machista en España arroja 91 muertes hasta 29/11/2017 y en 
Argentina un promedio de un femicidio cada 18 horas 
Ante el avance de la igualdad los defensores del arcaico machismo parecen reaccionar 
violentamente: 
En España la autollamada ―Manada‖. Cinco hombres (dos de ellos de los cuerpos seguridad del 
estado) no solo abusaron – presuntamente- de una joven, esperemos el veredicto. Sino que además 
lo filmaron para que otros miembros de la manada no presentes lo vieran. Robándole el teléfono a la 
víctima para que no pudiera pedir auxilio.  
En Argentina en respuesta al encuentro de mujeres en Resistencia –
 https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=13121- se organizo al día siguiente la caza de 
participantes 

La creencia de que el hombre puede ser dueño del cuerpo femenino y utilizarlo a su antojo o 
de volver al pasado – para algunos trogloditas-, pareciera que recrudece a medida que la sociedad 
en su conjunto apoya las políticas de igualdad.  

Si bien el futuro promete igualdad, no debemos bajar la guardia e impliquemos a toda la 
sociedad para evitar retrocesos. Y fundamentalmente fomentemos la no discriminación desde la 
escuela. 

CEAMadrid, Madrid 16 de Diciembre de 2017 
Leer completo y con los enlaces recomendados aquí  
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=13854 
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Enorme felicidad por el encuentro de la hija de María del 
Carmen Moyano y Carlos Poblete 
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