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Editorial  

Querido gorilita 
Por Marcelo Rudaeff (Rudy) 

Querido Gori: 

Disculpame que no te haya escrito antes. La verdad es que durante los últimos cuatro años 

intenté hacerlo varias veces, pero no quise interrumpir tus festejos.Sé que la “Revolución de la 

Alegría” fue intensa mientras duró, y entiendo que veas esto que está pasando ahora como la 
"reacción conservadora” , o como el "paso atrás” (del que hablaba Lenín) luego de los dos pasos 

adelante que el incomprendido subcomandante Mauricio nos legó. 

Por otra parte, temí, quizás erróneamente, que el hecho de que haya sido la misma persona 
dueña del sillón, la banda, el bastón y el correo conspirase contra la llegada de mi misiva. No 

importa, hagamos borrón y cuenta nueva. O, como diría tu líder, “Borrón acá, y cuenta nueva en 

Panamá”. 

Entiendo tu malestar actual: los populistas están desarmando, en pocas semanas, lo que llevó 
cuatro años de esfuerzo construir. ¡No les fue fácil lograr que la gente entendiera que no tenía 

derecho a llamar “salario” a un costo social! Tampoco entendían que estaba mal llamar “salud 

pública” a una “inversión en profesionales, hospitales y fármacos” que el Estado había ejercido 
durante 12 años amenazando de esta manera la independencia de los ciudadanos. Recién con el 

arribo al poder de MM, pudieron elegir si querían estar sanos o enfermos, sin otra voluntad que la de 

sus billeteras. 
Encima, los populistas insistían en educar a la gente. Seguro que pensás que eso en sí 

mismo no está mal, ya que es enseñarles a conocer sus límites. Pero nunca aceptarás que sea a 

costa del Estado, que tendría que distraerse de su misión específica: ayudar al crecimiento de todas 
y todos por igual; o sea, que los pobres sean más pobres y los ricos, más ricos. ¡Esa es la verdadera 

“movilidad social ascendente”, no? Pero no. Según tus valores, los populistas deterioran la sociedad 

intentando que los pobres sean menos pobres, y los ricos, menos ricos. ¡Siempre menos, ellos, 
siempre menos! 

Quizá yo esté equivocado o influido por opiniones extrañas a tu sentir, lo reconozco. No sé, 

hay algo dentro de mí, quizás en mi cabeza, en mi corazón, en mi estómago o en mi heladera, que 
me lleva a detestar la obra de tu subcomandante Mauri y su fiel ladera, "LaPatrieselotro”, que nunca 

renunció a sus banderas "setentistas" (casi consiguen llevar al dólar a 70, de 10 pesos que estaba 

en 2015). Los veo casi como terroristas... Bueno, ¡de terror...!  
Entiendo tus razones, aunque no las comparta. Mi sentir me impide coincidir con vos, ¿Será 

mi ADN --“Ahora Dominan los Negros”, según un “científico” de los tuyos-- el que me lleva a 

simpatizar con el nuevo gobierno? Creo que sí. 
Pero en esta verdadera lucha interna entre la inteligencia y la estupidez, me he dado cuenta 

de que tengo que ayudarte a terminar de una buena vez con el populismo. Te sugiero varias 

medidas: 

* Si sos jubilado, no aceptes el bono. Eso elevaría el consumo y les haría creer que hacen la cosas 
bien. 

* Si tenés una jubilación de ama de casa, devolvela diciendo: “¡Tomá, Yegua, no quiero nada esa 

limosna!”. 
* No aceptés ninguna rebaja en los medicamentos: pagalos el doble y decile al farmacéutico: "Yo me 
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merezco pagar lo que valen". 

* Renunciá a todo tipo de subsidio a la luz, el gas o lo que sea, al grito de "¡Mi dignidad no se 

vende!". 
* Si trabajás a sueldo, no aceptes tu aguinaldo (que lo otorgó Perón); y si te vas de vacaciones, 

obligalos a que te descuenten esos días. ¡Que no se aprovechen de tu trabajo! ¡Es tu derecho!  

* Si sos empresario, aumentales el sueldo al triple a tus empleados. Deciles: "¡Yo puedo darles 
mucho más dinero que esos sucios populistas!". 

* Enfermate, así en las estadísticas da que empeoró la salud de la población.  

* Comé y convidá a tus cercanos cosas muy grasosas y sin vitaminas, para que en las 
investigaciones sociales dé que los argentinos cada vez comemos peor por culpa de los peronistas.  

* Leé Página/12 (suscribite, para que sepan quién sos) o escuchá la 750 AM, así te enterás, por los 

mismos populistas, de las barbaridades que están haciendo; y nadie te podrá decir: "¿De dónde 
sacaste eso?". 

Y, por último: 

En las próximas elecciones ¡Votá al peronismo! Porque, como dicen algunos de la fake-left : 

"Cuanto peor, mejor". 
@humorista Rudy 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/239068-querido-gorilita 
CEA-Madrid 31 de Diciembre de 2019 

 

 

NOTA de la CEAM 

31 de Diciembre - Saludo para el Año Nuevo 

Estamos terminando este año con alegría 
Que el 2020 sigamos con felicidad en compañía de nuestros seres queridos y recordando a los que 

ya no están con nosotros 
“Ignoran que la multitud no odia, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, 

mientras perder privilegios provoca rencor.”  Arturo Jauretche 

CEAM 

Madrid 31 de Diciembre 
-----oOo----- 

ARGENTINA 

31 de Diciembre - Todos contra Axel Kicillof. Por Pedro Peretti 
(Recomendado)  

La decisión de Axel Kiciloff, de cobrarle hasta un 75% más de impuesto inmobiliario, a las 

grandes propiedades rurales de 2000 hectáreas para arriba (que son solo el 7% de las partidas 
emitidas) y otorgar excepciones a los chacareros de menos de 100 ha, destinadas a tambos y 

ganadería; disparo una feroz resistencia política, capitaneada por medios de comunicación, políticos 

a su servicio, e idiotas útiles, que hacen de fuerza de choque para una causa ajena a sus propios 
intereses.  

La decisión es irreprochable desde lo tributario, paga más el que más tiene. Pero-además- 

pone en debate dos cuestiones capitales de la política argentina, que la oligarquía terratenientes 
había logrado invisibilizar por décadas; como son el latifundio y la diferenciación de los productores 

de acuerdo al tamaño de la explotación.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/239202-todos-contra-axel-kicillof 

 

ESPAÑA 

31 de Diciembre - Las izquierdas de España presentaron el programa de gobierno. Por 

Agustín Fontenla 

Desde Madrid. PSOE y Unidas Podemos impulsan un programa progresista 
Entre las medidas destaca la suba del salario mínimo que pasará de los 900 euros actuales a 1200 

en cuatro años y una reforma impositiva.  

España planea ponerle fin a la reciente era neoliberal que estableció el Partido Popular (2011-2018) 
con un programa progresista en materia económica, organización territorial y ampliación de 

derechos civiles. El PSOE y Unidas Podemos, la fuerza que lidera Pablo Iglesias, presentaron su 

programa de Gobierno en momentos en que sólo falta la firma de Esquerra Republicana de 
Catalunya, para conformar la mayoría parlamentaria que permita investir presidente del Ejecutivo a 

https://www.pagina12.com.ar/239068-querido-gorilita
https://www.pagina12.com.ar/239202-todos-contra-axel-kicillof


Pedro Sánchez.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/239253-psoe-y-unidas-podemos-impulsan-un-programa-progresista 
 

MEMORIA 

31 de Diciembre - Repaso a cifras redondas del 2019,  que están en la memoria (nos faltan 
muchos más) 

►Un día de mayo, de hace 100 años, nace una irrepetible y maravillosa mujer: María Eva Duarte. 

Mas tarde reconocida como "Evita. 
►Doscientos años del “seamos libres” sanmartiniano: una lectura política 27 de Julio de 1819  

“Seamos libres y lo demás no importa nada” es, quizás, la frase más perdurable del legado 

sanmartiniano. Se la ha citado muchas veces.  
►Septiembre de 1939: Comienza una ignominiosa etapa de la vida humana:  

La invasión sin protocolo bilateral de la invasión a un país sin  argumentos que justifiquen una acción 

bélica de ese calibre. 
►Un 22 de febrero de 1939 muere Antonio Machado. A los dos días su madre tiene la desgracia de 

haber visto morir a su hijo Antonio.  

Corpus Barga: relata el momento en el que llevó en brazos a la madre de Machado, casi 
imposibilitada para andar por su debilidad y dice: «Pesaba como una niña, y mientras la llevaba me 

susurraba al oído: ¿llegamos pronto a Sevilla?», 

Añorando a su Sevilla, en un bolsillo del gastado gabán fue hallado el último verso que escribiera el 
poeta Antonio Machado:  

"Estos días azules y este sol de la infancia". 

A un olmo seco de Antonio Machado por Joan Manuel Serrat 
►Un día de Abril nos deja Alberto Cortez…  

(Rancul, La Pampa, 11 de marzo de 1940-Móstoles, Madrid, España, 4 de abril de 2019). Se puede 

escuchar el tema: Cuando un amigo se va 

►Carlos Iaquinandi nos hace llegar esta triste noticia:  
La víspera de Nochebuena falleció en su Buenos Aires natal Rafael Amor. Poeta y cantor, pero 

sobretodo, un "corazón libre" como lo dice la letra de uno de sus temas más conocido: "Te han sitiado 

corazón y esperan tu renuncia / los únicos vencidos corazón, son los que no luchan / Adelante 

corazón, sin miedo a la derrota / durar, no es estar vivo corazón, vivir es otra cosa." >>> 
Fuente: Agencia SERPAL 

http://serpal.info/noticias/Rafael-amor-la-voz-de-un-corazon-libre_542 

Nota: algunas grabaciones en directo de Rafael Am 

"No me llames extranjero" en 1977 
 

DIFUSION 

31 de Diciembre - Si llegaste hasta acá...… 

Es porque te interesa la información rigurosa, porque valorás tener otra mirada más allá del 

bombardeo cotidiano de la gran mayoría de los medios. Página/12 tiene un compromiso de más de 
30 años con ella y cuenta con vos para renovarlo cada día. Defendé la otra mirada. Defendé tu voz.< 

Fuente: Pagina 12 

 

LESA HUMANIDAD 

30 de Diciembre - Encontró una baldosa rota que 

homenajeaba a un desaparecido, la reparó y la 
devolvió a su familia. Por Ailín Bullentini 

“En recuerdo a Wolfang Achtig ‘el austríaco’ 

detenido el 16/9/77 durante la última dictadura cívico 
militar”, decía la baldosa que Paulo encontró. Investigó, 

la reparó, contactó a su familia y hoy está puesta en la 

casa de la que se lo habían llevado. 
Las baldosas permiten marcar los pasos de los 

compañeros, contar sus historias”, reflexionó Paulo 

Giacobbe, quien la semana pasada aportó su granito de 
arena para dar continuidad a la de Wolfang Achtig, un 

militante del PRT-ERP desaparecido durante la última dictadura. Tras encontrarla rota en la calle, 

Giacobbe restituyó la baldosa que construyeron estudiantes de una escuela secundaria de Quilmes 

https://www.pagina12.com.ar/239253-psoe-y-unidas-podemos-impulsan-un-programa-progresista
https://www.youtube.com/watch?v=fXcoYaHPZP0
https://www.youtube.com/watch?v=hjfH2oNsa34
https://www.youtube.com/watch?v=o74Tu1hcMpA
http://serpal.info/noticias/Rafael-amor-la-voz-de-un-corazon-libre_542
https://www.youtube.com/watch?v=E1JZC6dJcX4
https://www.pagina12.com.ar/


Oeste y colocaron en la última casa donde vivió el “Austríaco” para homenajearlo. “Fue un acto 

esperanzador”, definió la docente Leonor Romero, coordinadora de la actividad de memoria. >  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/239077-encontro-una-baldosa-rota-que-homenajeaba-a-un-

desaparecido- 

 

ARGENTINA 

30 de Diciembre -  Doscientos grandes propietarios frenaron la reforma impositiva de Kicillof. 

Por Álvaro Erices 
En síntesis, la batalla política/comunicacional en la Legislatura bonaerense de PBA la ganaron 

solo 200 personas. Ellos son el 6% de los constribuyentes: son propietarios de campos de más de 

2.000 hectáreas. Algunos nombres: Bullrich, Bunge y Borg, Pueyrredón, Fortabat, Anchorena, 
Larreta, Pereyra Iraola, Gómez Alzaga y Werthein. 

Esto no fue una batalla política de recinto solamente. El antiperonismo desenfundó toda su 

artillería multimediática para confundir a la ciudadanía e instalar el “feroz impuestazo de Kicillof”, 
agitando fantasmas, generando temores referidos al “75% de aumento impositivo”, cuando en 

realidad el 94% de los contribuyentes no pagarían más de 7.590 pesos al año (incluso con el 

beneficio de hacerlo en 5 cuotas). Cabe mencionar que el 50% de este grupo solo pagaría un 
máximo de 1.000 pesos anuales.  

Asimismo, 1.574 personas pagarían de 0 a 500 pesos al año. En realidad, el mentado 

impuesto del 75% se compone de un 20% propuesto por el nuevo gobierno de la PBA y de un 55% 
de inflación anual que dejó el macrismo. > 

Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/doscientos-grandes-propietarios-frenaron-la-reforma-
impositiva-de-kicillof 

 

NUESTRA AMERICA 

30 de Diciembre - Entrevista al vicepresidente depuesto de Bolivia. Por Mercedes López San 

Miguel 

Imagen: Guadalupe Lombardo: "Íbamos a renunciar 
y Cristina fue la primera en saberlo." 

Alvaro García Linera: "Argentina y México son 

ejemplos de dignidad" 
“En unas tres semanas a más tardar tendremos 

candidato”, dice, refiriéndose al proceso electoral en su 

país, donde su suegra quedó al cuidado de su 
biblioteca y sus dos perros. 

En el último mes y medio. Álvaro García Linera, su 

pareja, Claudia Fernández, y la hija de ambos, Alba, 
estuvieron viviendo en casas ofrecidas por amigos y 

conocidos. Al vicepresidente depuesto de Bolivia le 

preocupa que Alba, de solo 2 años, haya transitado por nueve casas en las últimas semanas entre 

Bolivia, Perú, México y Argentina. 
Los golpistas amenazaron con quemar la nutrida biblioteca de García Linera, un reconocido 

intelectual. En La Paz, su suegra quedó al cuidado de los libros y sus dos perras, Atenea y Cana, 

que en aymara significa luz. > 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/238946-alvaro-garcia-linera-argentina-y-mexico-son-ejemplos-de-dign 

 

MEMORIA 

30 de Diciembre - Rafael Amor: la voz de un corazón libre. Por Carlos 
Iaquinandi Castro 

Recibido el Boletín Nº 542 al que estamos suscriptos.  

La víspera de Nochebuena falleció en su Buenos Aires natal Rafael 

Amor. Poeta y cantor, pero sobretodo, un "corazón libre" como lo dice la letra de 
uno de sus temas más conocido: "Te han sitiado corazón y esperan tu renuncia 

/ los únicos vencidos corazón, son los que no luchan / Adelante corazón, sin 

miedo a la derrota / durar, no es estar vivo corazón, vivir es otra cosa." >>> 
El exilio 

https://www.pagina12.com.ar/239077-encontro-una-baldosa-rota-que-homenajeaba-a-un-desaparecido-
https://www.pagina12.com.ar/239077-encontro-una-baldosa-rota-que-homenajeaba-a-un-desaparecido-
http://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/doscientos-grandes-propietarios-frenaron-la-reforma-impositiva-de-kicillof
http://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/doscientos-grandes-propietarios-frenaron-la-reforma-impositiva-de-kicillof
https://www.pagina12.com.ar/238946-alvaro-garcia-linera-argentina-y-mexico-son-ejemplos-de-dign


En el 76, la dictadura cívico-militar en su país consideró "subversivos" a muchos de sus 

mejores cantores y poetas. Rafael Amor volvió a Madrid y recaló en un local - "Toldería" - que se 

convirtió en epicentro de la "movida" de los exiliados de Argentina, Chile y Uruguay. En ese año 
graba su primer LP, que llevó el nombre de uno de sus temas, "No me llames extranjero", que con el 

tiempo se convirtió en himno y bandera de los inmigrantes. "No me llames extranjero, por que haya 

nacido lejos / o por que tenga otro nombre la tierra de donde vengo. / No me llames extranjero, ni 
pienses de donde vengo / mejor saber donde vamos, adonde nos lleva el tiempo". >>>  

Fuente: Agencia SERPAL 

http://serpal.info/noticias/Rafael-amor-la-voz-de-un-corazon-libre_542 
Nota: algunas grabaciones en directo de Rafael Amor 

https://www.youtube.com/watch?v=E1JZC6dJcX4 

("No me llames extranjero" en 1977) 
 

ECONOMIA 

29 de Diciembre - Kicillof duro con la oposición 
“Obstaculizaron una ley de un gobierno que ganó con el 52%”   El gobernador rechazó los 

argumentos de la oposición acerca de que el proyecto de ley impositiva se trataba de un 

“Impuestazo”.  
Explicó de qué forma se aplicaría y cargó contra los legisladores de Juntos por el Cambio: “Se 

prestaron a un show mediático”, manifestó.>  

Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/113611/kicillof-duro-con-la-oposicion-obstaculizaron-una-ley-de-un-

gobierno-que-gano-con-el-52/ 

 
Mas Información 

Quiénes son los dueños de los 200 campos que presionan a Kicillof para no pagar la 

suba impositiva del 75%  

Los dueños de 200 campos bonaerenses encabezan el lobby, junto a Cambiemos, para 
voltear la ley impositiva que impulsa el gobernador Axel Kicillof porque se resisten a pagar un 75% 

de aumento en el Inmobiliario Rural.> 

Fuente: Info 135 
https://info135.com.ar/2019/12/28/quienes-son-los-duenos-de-los-200-campos-que-presionan-a-

kicillof-para-no-pagar-una-suba-impositiva-del-75/ 

 

OPINION 

29 de Diciembre - La Internacional del odio asalta el poder blandiendo la Biblia. Por Juan Jose 
Tamayo 

La sintonía entre HazteOír y Vox ejemplifica una tendencia americana que llega a Europa: la  

ultraderecha de Dios gana fuerza. 
América Latina, Estados Unidos y Europa estamos asistiendo a un avance de las 

organizaciones y partidos políticos de extrema derecha, que conforman un entramado perfectamente 

estructurado y coordinado a nivel global y están en conexión orgánica con grupos fundamentalistas 

religiosos, preferentemente evangélicos, hasta conformar lo que Nazaret Castro llama “la 
Internacional neofascista” y yo califico de “Internacional Cristo-neofascista”. > 

Fuente: El País 

https://elpais.com/elpais/2019/12/26/ideas/1577380016_285055.html 
 

Relacionado 

Vinieron 
 “Cuando vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros la tierra. 

Y nos dijeron, cierren los ojos y recen 

Cuando abrimos los ojos 
Nosotros teníamos la Biblia 

Y ellos la tierra” 

Eduardo Galeano 
 

OPINION 

29 de Diciembre - Argentina da un giro en materia de seguridad y se aleja de la mano dura. 
Por Mar Centenera 

http://serpal.info/noticias/Rafael-amor-la-voz-de-un-corazon-libre_542
https://www.youtube.com/watch?v=E1JZC6dJcX4
https://infocielo.com/nota/113611/kicillof-duro-con-la-oposicion-obstaculizaron-una-ley-de-un-gobierno-que-gano-con-el-52/
https://infocielo.com/nota/113611/kicillof-duro-con-la-oposicion-obstaculizaron-una-ley-de-un-gobierno-que-gano-con-el-52/
https://info135.com.ar/2019/12/28/quienes-son-los-duenos-de-los-200-campos-que-presionan-a-kicillof-para-no-pagar-una-suba-impositiva-del-75/
https://info135.com.ar/2019/12/28/quienes-son-los-duenos-de-los-200-campos-que-presionan-a-kicillof-para-no-pagar-una-suba-impositiva-del-75/
https://elpais.com/elpais/2019/12/26/ideas/1577380016_285055.html


El Gobierno de Alberto Fernández deroga protocolos macristas que daban más poder a la 

policía y estudia legalizar el consumo de marihuana. 

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad entre diciembre de 2015 y de 2019, fue una de las 
integrantes del Gabinete de Mauricio Macri que más visibilizó la grieta política existente en 

Argentina. Parte de la población aplaudió sus políticas de mano dura contra la delincuencia y su 

respaldo incondicional a las fuerzas de seguridad.  
>>>Su sucesora, Sabina Frederic, se sitúa en las antípodas. En sus primeras dos semanas 

en el cargo ha derogado protocolos aprobados por Bullrich y ha anunciado que pedirá revisar varios 

casos, entre ellos la muerte del fiscal Alberto Nisman.> 
Fuente: El País 

https://elpais.com/internacional/2019/12/27/argentina/1577467075_533495.html 

 

RECORDATORIO 

28 de Diciembre – La víspera de Nochebuena falleció en su Buenos Aires natal Rafael Amor. 

Por Carlos Iaquinandi Castro 
A los socios y simpatizantes.  

Compartimos nota publicada hoy en el "Diari de 

Tarragona" en recuerdo de nuestro compañero Rafael 
Amor la voz de un corazón libre  

Poeta y cantor, pero sobretodo, un “corazón libre” 

como lo decía la letra de uno de sus temas más conocido: 
“te han sitiado corazón y esperan tu renuncia /   los únicos 

vencidos corazón, son los que no luchan”/ “Adelante 

corazón, sin miedo a la derrota /  durar, no es estar vivo 
corazón, vivir es otra cosa.” Leer más 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 

 

MEMORIA 

27 de Diciembre - Los gorilas no son progresistas. Por Norberto Alayón 

Imagen: Bombardeo del '55 
El virtuoso y destacado periodista Luis 

Bruschtein hizo mención, en su artículo del 11 de 

diciembre publicado en el diario Página/12, al 
“progresismo gorila”. Al respecto, nos parece 

conveniente exponer algunas apreciaciones 

tendientes a pensar la pertinencia de esa 
caracterización, señalando --no obstante-- que esa 

referencia tangencial no invalida, en modo alguno, la 

certeza central de dicho texto con el cual coincidimos 
plenamente. 

En los países subordinados al imperialismo, 

posicionarse en rechazo del campo nacional y popular 

lleva indefectiblemente a la negación de la eventual 
categoría “progresista”. 

De ahí que, en Argentina, los antiyrigoyenistas de ayer y los antiperonistas de ayer y de hoy 

renuncian objetivamente, aun sin saberlo en muchos casos, al comportamiento presuntamente 
“progresista” en relación a los proyectos populares concretos, es decir alejados de posiciones 

abstractas, de principismos estériles, de alegatos y exhortaciones infantiles.>  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/238622-los-gorilas-no-son-progresistas 

 

ECONOMIA 

27 de Diciembre - Stiglitz: “Fernández heredó una situación 

económica mucho peor que la que enfrentó Macri”  

El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, aseguró hoy que 
el presidente Alberto Fernández heredó “una situación económica 

mucho peor que la que enfrentó Macri” debido a la inflación, el 

desempleo y la deuda, pero consideró que la “Argentina eligió  al 
hombre adecuado en el momento adecuado para reactivar la 

https://elpais.com/internacional/2019/12/27/argentina/1577467075_533495.html
https://www.youtube.com/watch?v=o74Tu1hcMpA
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=22334
https://www.nodo50.org/exilioargentino/
https://www.pagina12.com.ar/238622-los-gorilas-no-son-progresistas


economía”, al elogiar a su discípulo, el ministro de Economía, Martín Guzmán.  

El economista sostuvo dijo que el nuevo gobierno tendrá que administrar “el peor de todos los 

mundos posibles” heredado del gobierno de Mauricio Macri: más inflación (alcanzando casi el 60% 
en el año en curso), un mayor desempleo (ya a doble dígito y en aumento) y la reimposición de los 

controles de cambio.> 

Fuente: Info135 
https://info135.com.ar/2019/12/25/stiglitz-fernandez-heredo-una-situacion-economica-mucho-peor-

que-la-que-enfrento-macri/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

27 de Diciembre - "Vidas", el ciclo de biografías de 

Octubre TV. Por Oscar Ranzani 
Imagen: Favio: crónica de un director, el film de 

Alejandro Venturini que es parte del ciclo.  

Ya se pueden ver gratuitamente 23 documentales 
Desde figuras como Leonardo Favio y Ricardo Piglia 

hasta personas que merecen ser rescatadas del olvido son 

retratadas en los films que están en la plataforma. 
>>>Uno de los documentales seleccionados es 

Favio: crónica de un director, de Alejandro Venturini. A 

partir de una entrevista que le hizo al director de El 
dependiente un año antes de su muerte, Venturini 

estructuró un homenaje al Favio cineasta.  

En este film hay opiniones de Eliseo Subiela, de los actores Juan José Camero y Edgardo 
Nieva, que protagonizaron Nazareno Cruz y el lobo y Gatica, el Mono, respectivamente; el hermano 

del gran cineasta mendocino, Zuhair Jury; y Graciela Borges, que fue protagonista de El 

dependiente. > 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/238520-vidas-el-ciclo-de-biografias-de-octubre-tv 

 

NUESTRA AMERICA 

26 de Diciembre - Chile-Valparaíso: ya son 245 las casas incendiadas 

Las autoridades aseguran que ya no hay riesgo para la población 
Unas 245 casas resultaron afectadas por el incendio desatado el martes en Valparaíso,  y 

según dijeron las autoridades la noche del miércoles, ya no representa un riesgo para la población. 

El siniestro afectó los cerros Rocuant y San Roque en la parte alta de la comuna de Valparaíso 
(unos 120 km al oeste de Santiago) y afectó 245 viviendas, indicó Jorge Martínez, intendente 

(gobernador) de la región de Valparaíso, en un último informe de la emergencia.  

Martínez agregó que si bien el incendio "aún no se puede dar por controlado", aseguró que 
"no genera un riesgo para la población, es un incendio que está bastante confinado".> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/238472-valparaiso-ya-son-245-las-casas-incendiadas 

 

ARGENTINA 

Mensaje de Evita Navidad 1951 
Es bueno recordarla y recordar lo que nos dijo como un 

mensaje atemporal, siempre fecundo. 

Feliz año!!!!  
Abrazo 

CEAM 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/cambio2013CEAM/
2010/2010_12_diciembre/mensaje_navidad.htm 

 

Ver y escuchar el mensaje de Evita 

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

 

ESPAÑA 

26 de Diciembre -- ¿Por qué crecen partidos de ultraderecha como Vox?Por Agustín Fontenla. 

Desde Madrid 

https://info135.com.ar/2019/12/25/stiglitz-fernandez-heredo-una-situacion-economica-mucho-peor-que-la-que-enfrento-macri/
https://info135.com.ar/2019/12/25/stiglitz-fernandez-heredo-una-situacion-economica-mucho-peor-que-la-que-enfrento-macri/
https://www.pagina12.com.ar/238520-vidas-el-ciclo-de-biografias-de-octubre-tv
https://www.pagina12.com.ar/238472-valparaiso-ya-son-245-las-casas-incendiadas
https://www.nodo50.org/exilioargentino/cambio2013CEAM/2010/2010_12_diciembre/mensaje_navidad.htm
https://www.nodo50.org/exilioargentino/cambio2013CEAM/2010/2010_12_diciembre/mensaje_navidad.htm
https://www.youtube.com/watch?v=srfKVaZiWaY
https://www.youtube.com/watch?v=srfKVaZiWaY


En menos de seis meses pasó a convertirse en la tercera fuerza política de España 

El investigador Guillermo Fernández Vázquez señala como una de las causas la 

vulnerabilidad identitaria. En el ascenso de Vox es clave el conflicto catalán. "Vox camina de manera 
más sencilla por el surco de la crisis territorial, que se lee también como una crisis de identidad 

española". 

Entre las elecciones generales del 28 de abril y las que se realizaron nuevamente el pasado 
10 de noviembre, el partido de ultraderecha Vox creció en 40 diputados. En menos de seis meses, 

pasó de la irrupción marginal a convertirse en la tercera fuerza política del país, hundiendo a 

Ciudadanos, robándole votos a la izquierda, y compitiendo con la fuerza tradicional de derecha, el 
Partido Popular. > 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/238164-por-que-crecen-partidos-de-ultraderecha-como-vox 
 

DIFUSION 

26 de Diciembre - Ofrecemos como recuerdos 
Calendario 2020 con pinturas de Ana Weiss y 

estampas de Justo Barboza para el año 2020 dos 

versiones de calendarios de pared con imágenes de 
nuestros últimos trabajos (13 pinturas de Ana Weiss y 13 

estampas de Justo Barboza) En imagen una de Ana y otra 

de Justo. 
Tamaño: 42 cm. x 39,7 cm 

Reservas:+34 915 476 107 - móvil: +34 687 022 763     

Cordialmente, 
Ana y Justo 

Imagen izq                 Imagen dcha  

Ana Weiss               Justo Barboza 

DIFUSION 

26 de Diciembre - Informativo Federal de ARBIA Nº 846 

▶ *Alberto Fernández encabezó en Casa Rosada la primera reunión del Consejo Federal Argentina 

contra el Hambre. El mandatario insistió en que “este plan no es el plan del gobierno ni de Alberto 

Fernández, es el plan de la Argentina”*  

▶ *Fue presentada formalmente la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) , que 

realizó en paralelo su lanzamiento y primer congreso en Ferro, donde se votó su creación*  

▶ *El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, buscará culminar la 

última semana del año con la sanción de la Ley impositiva para 

2020 y conseguir acuerdo para el nombramiento de los integrantes 
del directorio del Banco Provincia* 

▶ *Se realizó la “primera reunión del Consejo Federal Argentina 

contra el Hambre”. Victoria Tolosa Paz, una de las referentes del 
Consejo Federal, manifestó que el plan buscará "vincular y comprometer a toda la sociedad y los 

representantes de la sociedad civil"* 

Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 

 

CONVOCATORIA-Madrid 

26 de Diciembre - Invitación para el 27 de Diciembre a las 20 Hs. Calle 

Torrijos 15 Metro Valdeacederas 

Te invitamos a despedir el año t festejar  
Convoca: Frente de Todos-Unidas Podemos 

 

23 Diciembre - NOS SALUDAN LOS LECTORES  

Julio Míguez 
Feliz navidad para los Reos , buen Januca para los 
judíos y para los ateos les deseo lo mejor. 

Que disfruten según su creencia y en compañía de los 

suyos estos días invadidos por las ofertas comerciales 
pero también días de reuniones familiar a y de afectos. 

https://www.pagina12.com.ar/238164-por-que-crecen-partidos-de-ultraderecha-como-vox
http://www.arbia.org.ar/


Les deseo loejor para 2020. 

Alejandro Capuano 

Saluda con un mensaje del Che 
Angel Visaggio 
Felicidad y prosperidad para todos ustedes en el año que se inicia. Ángel  

Edison Waldemar Bentancour Garin 
Un saludo desde aquí  y deceandoles una FELIZ NAVIDAD  Y UN PROSPERO AÑO  NUEVO  y en 

las memoria siempre  presente todos los familiares y todas/os  ellos  los Cumpas que hoy no estan 

junto a nosotros  . Abrazos desde la distancia  Edison 

Observatorio Hispano Argentino 
Los hombres y mujeres no sean mercancías 

La palabra sea la única forma de solucionar las 
diferencias 

Y todo esto para el 2020, debemos lograrlo. 

Aunque tengamos que repetirlo todos los años 

 Seguiremos   solicitando lo mismo  hasta que se cumpla 
este petitorio..... 

¡¡FELIZ 2020!! 

Nestor Medina 
Antes de que me olvide, mi abrazo más caluroso a los 

que seguimos 

remando por un mundo mejor. Recuerden que existen el 
alcoholímetro y 

el Alka Seltzer. ¡AUGURI! 

José Cedrón:  
GRACIAS, un abrazo y, mejor año. Cedrón` 

Cacho 
Muchas gracias por los boletines que me enviais. Feliz 
Navidad . Un abrazo 

Raul Héctor Guzzo Conte-Grand 
Muchas gracias 

Todos los Schapira Peressini 
(Viene con fotos que intentaremos reproducir, se ruega mandar la foto como imagen) 

 

 
 

El texto de la tarjeta dice así: “Que nunca te falte un sueño por el que luchar, un proyecto que 

realizar, algo que aprender, un lugar a donde ir, y alguien a quien querer”. 

------oOo------ 

MEMORIA 

23 de Diciembre – Homenaje a víctimas del Terrorismo De Estado 
En la Universidad Tecnológica Nacional. Mario Santucho, nieto recuperado e integrante del 

grupo originario de Abuelas de Plaza de Mayo; Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional 

Arturo Jauretche (UNAJ), entre otros, participaron del encuentro que se realizó en el Aula Magna de 
la casa de estudios y que para presentar los avances alcanzados por la Comisión de Memoria.>  

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/238015-homenaje-a-victimas-del-terrorismo-de-estado 

 

https://www.pagina12.com.ar/238015-homenaje-a-victimas-del-terrorismo-de-estado


LESA HUMANIDAD 

23 de Diciembre -  Jorge Sagaute Herrera fue asesinado en Flores 
El equipo Argentino de Antropología forense identificó los restos de un desaparecido chileno  

Dejó su país para acompañar a sus hijos en el exilio y terminó asesinado y enterrado como NN por 

la dictadura argentina. El trabajo del EAAF le permitió a la familia recuperar sus restos, que ahora 

serán repatriados. 
Jubilado y con un pasado lejano como militar, el chileno Jorge Sagaute Herrera llegó al país 

con su familia a mediados de los ‘70 para acompañar a sus hijos, perseguidos por la dictadura de 

Augusto Pinochet. Cuando la Argentina se tornó irrespirable logró sacarlos como refugiados políticos 
y siguió en contacto con quienes asumieron esa misión para salvar a los perseguidos por el Estado 

terrorista> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/237997-el-equipo-argentino-de-antropologia-forense-identifico-los-r 

 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 

23 de Diciembre - "Amada e inmortal", en el Museo Evita. Por Cristian Vitale 

Muestra de Fernando Goin sobre Eva Perón. 

Amada e Inmortal, que permanecerá en la 
casa de Lafinur 2988 hasta el 8 de marzo de 2020.  

Amor-odio no es una antinomia ajena a Eva Perón, 

obvio. Ni a ella, ni a aquellas –y aquellos—que 
intentaron e intentan hacer el bien por la patria y su 

pueblo adentro.  

Todo su pueblo. Fernando Goin, artista plástico, 
pensó en ello y aprovechó dos salas del Museo Evita 

para dividir esas aguas. Una, la del amor, la pintó de 

negro. Y la otra, la del odio, de blanco. Simbolismo explícito, brutal y verdadero. >  
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/238030-muestra-de-fernando-goin-sobre-eva-peron 

 

OPINION 

22 de Diciembre - "El chanchullo constitucional". *  Manuel 

Cabieses Donoso.  
* Compartimos con nuestros suscriptores chilenos y medios alternativos 

de comunicación.  

La historia de Chile está empedrada de chanchullos, de torvas 
maniobras para ocultar los delitos que cometen los poderosos del país.  

Chanchullos en la política, en la administración pública, en los 

negocios, en los tribunales, en el ejército, en la policía, en los 
municipios, en las universidades, etc. Hasta ahora creíamos que los 

más grandes chanchullos son los que cometen los grandes empresarios 

que evaden impuestos y transfieren sus ganancias a paraísos fiscales. 
Pero no, aún faltaba el Gran Chanchullo, el chanchullo histórico, ese que pretende pasar por 

el aro a todo el país. Finalmente ya lo tenemos. Lo está cometiendo la casta política que intenta 

hacer caer a los ciudadanos y ciudadanas en la trampa de una “Convención Constituyente” 
amarrada de pies y manos, incapaz de cambiar nada y cuyas resoluciones estarán amañadas desde 

ahora por los titiriteros de la política. Leer Mas 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=22264#
more-22264 

 

DDHH 

21 de Diciembre - Los derechos humanos en 

escena. Por María Dora García  

El Frente de Artistas del Borda fue creado en 
1984 y, si algo se puede decir con certeza, es que, 

en estos 33 años de existencia, no lo caracterizó la 

suavidad o displicencia, sino, la contundencia. 
Contundencia en los actos, en las palabras, en el 

compromiso y en la producción artística.  

https://www.pagina12.com.ar/237997-el-equipo-argentino-de-antropologia-forense-identifico-los-r
https://www.pagina12.com.ar/238030-muestra-de-fernando-goin-sobre-eva-peron
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=22264#more-22264
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=22264#more-22264
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=22264#more-22264


En ese momento, los albores de la incipiente y frágil democracia, la presencia de 30 mil 

personas internadas en instituciones psiquiátricas de distinto tipo, los hace hablar de “otros 30 mil 

desaparecidos” (1). La iniciativa del psicoanalista José Grandinetti, de convocar a Alberto Sava y 
otras dos licenciadas, para integrar un proyecto de transformación, a través del arte del modus 

vivendi de los pacientes psiquiátricos, fue coronada con éxito.  

Aquí, la contundencia referida, tomará forma: el proyecto no se quedará intra muros, su leit 
motiv girará en torno a la libertad, al cuestionamiento del encierro, a producir una ruptura de los 

muros a través del arte, a la desmanicomialización.> 
NOTA de la CEAM: Agradecemos al staff de Con Fervor  

Fuente: Con Fervor 

http://fervor.com.ar/los-derechos-humanos-en-escena/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

21 de Diciembre - El después de la Tierra Arrasada Por Coni Marino  

Una mirada sobre el documental de Tristán Bauer.  
El viernes pasado fui invitada, junto a mi 

familia, a ver el estreno de Tierra Arrasada en el 

Teatro Coliseo. Tierra arrasada es un documental 
urgente, conmovedor y bello. Excede lo periodístico, 

porque no se trata sólo de presentar las imágenes de 

una realidad que nos pertenece, sino, que el film 
logra, con un arte exquisito, conmover.  

En lo personal, me generó una emoción 

vibrante que me entrecortaba el aire y me mantenía 
agarrada a las imágenes. Al comienzo, los planos 

contundentes relatan el devenir de nuestra reciente realidad. Irrumpe, en estas primeras imágenes, 

la voz de Darío Grandinetti, que pregunta: “¿cómo llegamos hasta acá?”. No se trata de un sino fatal, 

se trata de un modelo económico político.  
La cámara de Bauer vuelve sobre sus pasos para desgranar la multiplicidad de decisiones 

políticas que consiguen arrasar una tierra próspera.> 
NOTA de la CEAM: Agradecemos al staff de Con Fervor  

Fuente: Con Fervor 

http://fervor.com.ar/el-despues-de-la-tierra-arrasada/ 

 
ARGENTINA 

20 de Diciembre - Primer paso de un plan inédito. Por Mario Wainfeld 

Sobre el debate hacia la sanción de la Ley de Solidaridad Social 
Al cierre de esta nota, entrada la noche del jueves, la Cámara de Diputados discutía el 

proyecto de ley. Agotadora la sesión, superpoblada la lista de oradores… Si no se producía un 

imprevisto, el Gobierno iba en pos de conseguir la media sanción.  
En el Senado, el trámite pintaba menos espinoso, por la mayoría del oficialismo y la actitud 

constructiva de Cambiemos. 

Surge un nuevo mapa opositor que se seguirá redefiniendo.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/237567-primer-paso-de-un-plan-inedito 

 
Relacionado  

(Recomendado) Luz verde en el Congreso. Por Miguel Jorquera 

Diputados aprobó la Ley de Solidaridad Social 
El proyecto impulsado por el Gobierno obtuvo media sanción con el voto positivo de 134 

legisladores. La votación en general se dio tras un largo debate. El Senado tiene todo listo para 

convertirlo en ley hoy mismo.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/237578-diputados-aprobo-la-ley-de-solidaridad-social 

 

MEMORIA 

20 de Diciembre - Busto de Raimundo Ongaro 

Imagen: 
Un acto electrizante, pleno de razón y pasión. Emotivo homenaje a Raimundo Ongaro, mítico 

referente de la CGT de los Argentinos y de la Federación Gráfica Bonaerense, del cual se descubrió 

http://fervor.com.ar/los-derechos-humanos-en-escena/
http://fervor.com.ar/el-despues-de-la-tierra-arrasada/
https://www.pagina12.com.ar/237567-primer-paso-de-un-plan-inedito
https://www.pagina12.com.ar/237578-diputados-aprobo-la-ley-de-solidaridad-social


un busto recordando su figura. Participaron del acto, entre otros, el actual secretario general de los 

gráficos, Héctor Amichetti, y Lorenzo Pepe, dirigente ferroviario, diputado nacional mandato 

cumplido y compañero de Ongaro en la CGT de los Argentinos. 
Un abigarrado espacio de trabajadores de distintos sectores del 

movimiento obrero y militantes del movimiento nacional se congregó en el primer 

piso de la Federación Gráfica Bonaerense para que la historia se haga presente 
y se proyecte.> 

Fuente: Sindical y Federal 

http://sindicalfederal.com.ar/2019/12/20/busto-de-raimundo-ongaro-un-acto-
electrizante-pleno-de-razon-y-pasion/ 

 

DIFUSION 

20 de Diciembre - Informativo Federal de ARBIA Nº 844 

▶ *El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos se reunió 

con las empresas de distribución eléctrica 
Tras el anuncio del Gobernador, Axel Kicillof, respecto a dar 

marcha atrás con el último aumento tarifario dispuesto por la 

gestión anterior de la Provincia, el ministro de Infraestructura y 
Servicios Públicos, Agustín Simone, se reunió con las cuatro empresas de distribución eléctrica: 

Eden, Edes, Edea y Edelap. De la reunión realizada en la Gobernación, participaron junto al Ministro, 

el subsecretario de Energía, Gaston Ghioni, y el presidente del grupo empresario que concentra a 
las cuatro concesionarias, Rogelio Pagano. Además asistieron Ivana Del Rossi, Laura Ferrari y 

Fernando Pini, por parte del mismo grupo. 

Durante el encuentro, abordaron la situación general de la Provincia y del sistema eléctrico en 
particular. También se trató la Ley de emergencia que se está debatiendo en la Legislatura, y las 

empresas manifestaron su voluntad de colaborar y acompañar al nuevo gobierno. Particularmente, 

se analizó la suspensión del aumento tarifario que debía entrar en vigencia los primeros días del año 

próximo. Finalmente, se acordó trabajar en conjunto con los equipos técnicos de las empresas y del 
gobierno provincial, para estudiar los avances de las inversiones, los indicadores de  

▶ *La nueva unidad del movimiento empresario nacional pyme con CGE, CAME y CGERA, llevó a 

cabo su primer acto ante cientos de empresarios de comercio, industria, turismo, economías 
regionales, servicios y construcción se convocaron en Parque Norte, para evaluar medidas, 

contrapropuestas y acciones*  

▶ *Marcelo Fernández, titular de la CGERA expresó: que “Las pymes junto a la CGT estan 

construyendo un consenso social ya que son momentos de unidad”, y pidió declarar el “Nunca Más 

al cierre de una pyme”*  

▶ *El Frente de Todos consiguió el dictamen de mayoría del proyecto de ley de Solidaridad y 

Reactivación Productiva. El oficialismo llevó a varios ministros para que expliquen los alcances de la 

primera ley del gobierno de Alberto Fernandez* 

▶ *El Ejecutivo de la Provincia de BsAs envió a la Legislatura un proyecto de ley para que se 

declare el estado de Emergencia Social, Productiva, Energética y Económica. Así lo anunciaron, en 

conferencia de prensa la vicegobernadora, Verónica Magario; el presidente de la Cámara de 

Diputados, Federico Otermín; el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; y el ministro de Hacienda y 

Finanzas, Pablo López* 

▶ *Patricia Bullrich, ratificó que es fuerza política no dará quórum para tratar la ley de Solidaridad 

Social en Diputados y sostuvo que el gobierno de Alberto Fernández se merecería una protesta que 

“triplique” el grado de violencia*  
Fuente: ARBIA 

www.arbia.org.ar 

 

DDHH 

19 de Diciembre -  La agonía de una civilización. Por Sergio Ferrari  
Entrevista con el teólogo de la liberación Leonardo Boff 

—El Centro de Defensa de los Derechos Humanos de Petrópolis (CDDH) nació durante la última 

dictadura brasileña. ¿Qué significaba entonces, en concreto, defender los derechos esenciales de 

los brasileños? 
—Nació como respuesta a la agresión sistemática de los derechos humanos de parte del gobierno 

militar, que consideraba como subversivos a todos los que eran opositores. En ese momento fue 

esencial la lucha por la democracia, ya que constituía una reivindicación esencial, prohibida por los 

http://sindicalfederal.com.ar/2019/12/20/busto-de-raimundo-ongaro-un-acto-electrizante-pleno-de-razon-y-pasion/
http://sindicalfederal.com.ar/2019/12/20/busto-de-raimundo-ongaro-un-acto-electrizante-pleno-de-razon-y-pasion/
http://www.arbia.org.ar/


militares. Sin embargo, desde el principio, tuvimos como lema Servir a la vida. Que expresaba el 

deseo de ir más allá de una visión meramente jurídica de los derechos, poniendo en el centro la vida 

amenazada. > 

Fuente: El Cohete a La Luna 

https://www.elcohetealaluna.com/la-agonia-de-una-civilizacion/ 

 

OPINION 

19 de Diciembre - Reconstrucción. La Argentina sin Hood Robin. Por Carlos A. Villalba 

No todo lo que sucede en la etapa política que acaba de arrancar se instala en las primeras 
planas de los diarios, ni en las de los que ya apuntan sus chorros de tinta brava contra un gobierno 

que ni arrancó, ni en las de los pocos que aplauden el cambio de rumbo.>>> 

>>>En su discurso de asunción Alberto Fernández apeló al concepto de “solidaridad”, clave 
para comprender el sentido de las primeras medidas económicas, mirando a quienes menos tienen y 

reclamando colaboración de quienes están en mejores condiciones. También se refirió al “muro” que 

la sociedad debiera tratar de desmontar, un concepto que se diferencia del de “grieta” en tanto es 
una construcción consciente de quien pretende separar en defensa de lo propio y no un “hecho 

natural” que distancia a unos de otros.>>>  
NOTA de la CEAM: Agradecemos la colaboración de Carlos Villalba 

Fuente: Chaco día por día 

http://www.chacodiapordia.com/2019/12/18/reconstruccion-la-argentina-sin-hood-robin/ 

 

EDUCACION 

19 de Diciembre - La escuela, plataforma de la Patria. Por Adriana Puiggros 

Imagen Cubierta del libro 
La educación neoliberal es apátrida, 

desmovilizadora y desactiva la capacidad de 

aprendizaje, imaginación y creación.  
Frente a ese proyecto, antepongamos el de la 

escuela pública, que es la nave de la cual partimos, 

en diálogo con los otros que pueblan el campo 
educativo argentino y latinoamericano, como 

instancia crucial para la gestación de una educación 

de la Patria Grande», define la pedagoga argentina 
Adriana Puiggrós, flamante Secretaria de Educación 

del Ministerio de Educación de la Nación, cargo que 

asumió el pasado 10 de diciembre.> 
DESCARGAR EL LIBRO: 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191205024740/La-escuela.pdf 

Fuente: CLACSO 
https://www.clacso.org/la-escuela-plataforma-de-la-patria-2/ 

 

INTERNACIONAL 

19 de Diciembre - Por qué la clase trabajadora votó al partido del brexit 

Vicenç Navarro 

La noticia más llamativa de las elecciones británicas de este pasado jueves 12 de diciembre 
es que la mayoría absoluta en el Parlamento Británico conseguida por el Partido Conservador no se 

habría producido sin el voto masivo de amplios sectores de la clase trabajadora británica a este 

partido, una situación semejante a la que ocurrió en EEUU en las elecciones presidenciales de 
noviembre de 2015, que dieron como resultado la victoria de Trump. La predecible respuesta del 

establishment mediático liberal español ha sido atribuir la victoria del Partido Conservador a un 

rechazo del programa del Partido Laborista, percibido como excesivamente izquierdoso (el editorial 
de El País del 14.12.19 lo definió como paleoizquierdista), alentando a las fuerzas progresistas a que 

aprendan de lo ocurrido y vuelvan al centro (que quiere decir al socioliberalismo).>  

Fuente: Público 

https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2019/12/16/por-que-la-clase-trabajadora-voto-al-partido-del-
brexit/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

19 de Diciembre - Abundancia en el minimalismo. Por Angie Pagnotta para Revista Kundra 

https://www.elcohetealaluna.com/la-agonia-de-una-civilizacion/
http://www.chacodiapordia.com/2019/12/18/reconstruccion-la-argentina-sin-hood-robin/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191205024740/La-escuela.pdf
https://www.clacso.org/la-escuela-plataforma-de-la-patria-2/
https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2019/12/16/por-que-la-clase-trabajadora-voto-al-partido-del-brexit/
https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2019/12/16/por-que-la-clase-trabajadora-voto-al-partido-del-brexit/


Imagen: Cubierta del libro 

Reseña del libro “Nunca estuviste solo”, de Tomás Guala  

En “Nunca estuviste solo” Guala indaga desde la brevedad (y la contundencia) los temas 
universales que nos atraviesan a todos: el amor, el deseo, la búsqueda, el destino o 

la soledad. El lector encontrará en este libro de –por momentos– tono imperativo, un 

tratado inmediato de sensaciones o pareceres que todos atravesamos y nos hemos 
cuestionado.> 

Fuente: La Insuperable (Original de Revista Kundra) 

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/12/18/abundancia-en-el-minimalismo/ 
 

RECORDATORIO 

19 de Diciembre - Muere el cantante Patxi Andión en un accidente de tráfico. Por Manuel 
Morales 

El músico, que acababa de cumplir medio siglo de carrera, fallece a los 72 años en una 

carretera de Soria. 
Patxi Andión estaba viviendo el reposo del guerrero. Porque, como alguien le dijo una vez, 

cantaba como un guerrero y porque después de medio 

siglo de carrera musical lo estaba celebrando con un 
nuevo disco, La hora lobicán, una delicatessen con 

canciones de desamor, con una sobre su vivencia en 

el Mayo del 68 parisiense, otra rememoraba su breve 
pasado marinero... Un autorretrato de lo que era en 

ese momento.  

"El disco de un tío de 72 años", dijo a este 
periódico en la entrevista de promoción del álbum hace 

un mes. Este miércoles, Andión, que estaba feliz por la 

acogida en los medios de su nuevo trabajo (producido 

por Lemuria Música y distribuido por Warner) y porque 
acababan de operarle de un oído que tenía tapiado 

("ya vuelvo a escuchar en estéreo" > 

Fuente: El Pais 
https://elpais.com/cultura/2019/12/18/actualidad/1576664632_420577.html 

 

En la voz de Patxi Andión: “Padre” 
https://www.youtube.com/watch?v=B0iJ4rTlUe4 

 

Relacionado 

El Padre de Patxi, republicano de izquierdas sufrió cárcel durante años y en ese ambiente, es 

donde se empieza a forjar la conciencia social y política de Patxi que se desarrolla más tarde en el 
entorno de una organización revolucionaria de izquierdas que luchó contra el f ranquismo, el FRAP. A 

consecuencia de esta militancia, varias veces está a punto de ser detenido por la policía política del 

régimen y después de una redada en la que caen varios militantes, decide pasar la frontera a 

Francia, donde ayudado por los servicios de acogida de los españoles exiliados, comienza un exilio 
en Francia que le marcará para toda su vida.> 

Fuente: Ecured 

https://www.ecured.cu/Patxi_Andi%C3%B3n 

 

ARGENTINA 

18 de Noviembre - Derecho torcido. Ricardo Ragendorfer 
Imagen:  

El expediente que martirizó a Héctor 
Timerman naufraga en el purgatorio de la historia, al 

igual que sus perpetradores. Cambio de escenario y 

roles a un año de una persecución mortal. 
La procesada ex titular de la Oficina Anticorrupción, 

Laura Alonso, derrapó al comparar el asilo otorgado 

a Evo Morales con la llegada de nazis al país. Y la 
DAIA la acusó de “banalizar el Holocausto”. Una 

controversia impensable en días no lejanos.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiU0LeU1cHmAhUrzYUKHdpFA9QQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Frevistakundra.wordpress.com%2F&usg=AOvVaw0FEbMGAjUocqxFsa1ovi6M
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/12/18/abundancia-en-el-minimalismo/
https://elpais.com/cultura/2019/12/18/actualidad/1576664632_420577.html
https://www.youtube.com/watch?v=B0iJ4rTlUe4
https://www.ecured.cu/Patxi_Andi%C3%B3n


De hecho, el 18 de julio pasado, en el acto por los 25 años del atentado a la AMIA, ella fue 

aplaudida por la dirigencia comunitaria, mientras el ex vicepresidente de la DAIA y diputado del 

PRO, Waldo Wolf, sonreía a su lado. Desde los orígenes del régimen macrista, ambos habían 
compartido una epopeya: apoyar la denuncia contra CFK y Héctor Timerman, entre otros, por el 

Memorándum de Entendimiento con Irán. Una causa que el devenir de la realidad atascó en el 

purgatorio de la Historia.> 
Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/derecho-torcido/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

18 de Diciembre - Luis Puenzo fue designado al frente del INCAA. 

Por la Redacción de LI. Al director de “La historia oficial” lo acompañará  el productor Nicolás 
Batlle como vicepresidente del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales.  

Hoy quedó confirmada la designación de Luis Puenzo como nuevo presidente del Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Las últimas dudas quedaron despejadas esta 
tarde, cuando Puenzo fue recibido en la Casa de Gobierno por el presidente Alberto Fernández en 

una reunión de la que también participó el ministro de Cultura, Tristán Bauer.>  

Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/12/17/luis-puenzo-fue-designado-al-frente-del-incaa/ 

 

Relacionado 

Por Emanuel Respighi. Luis Puenzo presidirá el Incaa 

Imagen: Bauer y Puenzo con el presidente Alberto 

Fernández.  
Al director de "La historia oficial" lo acompañará 

el productor Nicolás Batlle como vicepresidente del 
Instituto de Cine y Artes Audiovisuales. 

El reconocido cineasta Luis Puenzo fue confirmado 

como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (Incaa).  

El guionista, director y productor, ganador del 

premio Oscar a la mejor película extranjera en 1986 
por La historia oficial, el primero para el cine 

argentino, finalmente será el encargado de presidir al Incaa en la f lamante gestión del gobierno de 

Alberto Fernández. A Puenzo lo acompañará Nicolás Batlle como vicepresidente, productor de 
Wakolda,  

El patrón: radiografía de un crimen y Mundo Alas, entre otras películas. Así se lo confirmó a 

Página/12 Tristán Bauer, el nuevo Ministro de Cultura de la Nación.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/237106-luis-puenzo-presidira-el-incaa 

 

DDHH 

17 de Diciembre -  "El feminismo argentino no sería lo que es sin la existencia de Eva Perón" 
Por Enrique de la Calle 

La periodista feminista Amanda Alma 

analizó en diálogo con APU TV los cruces 
entre peronismo y feminismo. "El Partido 

Peronista Femenino es un antecedente de los 

encuentros nacionales de mujeres", aseguró. 

Amanda Alma se define como 
periodista, feminista, militante gremial y 

lesbiana. Estudiosa de los vínculos entre el 

peronismo y el feminismo, en diálogo con Del 
Otro Lado, el programa de AGENCIA PACO 

URONDO, describió qué pasó con la 

participación política de las mujeres durante 
los años del primer justicialismo. Sus 

principales definiciones.  

Feminismo y Evita 

https://revistazoom.com.ar/derecho-torcido/
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/12/17/luis-puenzo-fue-designado-al-frente-del-incaa/
https://www.pagina12.com.ar/237106-luis-puenzo-presidira-el-incaa


"Tiene muy mala prensa la relación entre el peronismo y el feminismo, sobre todo, porque en 

esa época (1946-1955), el feminismo tiene una perspectiva muy liberal"  

"Hasta ese momento, las mujeres del pueblo no accedían a la política, por eso el rol de Eva 
Perón es tan importante para las mujeres de Argentina y del mundo entero. > 

Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/generos/el-feminismo-argentino-no-seria-lo-que-es-sin-la-
existencia-de-eva-peron 

 

GREMIALES 

17 de Diciembre -  Bahía Blanca: “Envión” en lucha. Por Lourdes López 

Imagen: Sentada de trabajadores 

Trabajadores y trabajadoras de “Envión” 
reclaman el pase a planta municipal y el cese del 

vaciamiento del programa. El jueves 12 concretaron 

una Jornada de Apoyo con el lema “Envión en Lucha, la 
Muni no Escucha”. El intendente Héctor Gay desoyó las 

demandas. 

Una vez más, el odio a las clases populares se 
hizo presente en las decisiones políticas del municipio 

macrista. Pareciera que el proyecto de ciudad pensado 

para Bahía Blanca está diseñado para ser accesible por 
solo un sector de la población. La falta de atención sobre las problemáticas sociales más urgentes 

evidencia el carácter elitista de este gobierno.  

Desde hace cuatro años, en ese modelo se excluye sistemáticamente a trabajadores, 
trabajadoras y a jóvenes. Según el INDEC, en septiembre de 2019 se registró que 75378 bahienses 

estuvieron en la franja de pobreza. > 

Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/mas-informacion/bahia-blanca-envion-en-lucha 
 

NUESTRA AMERICA 

17 de Diciembre - Dice Bolsonaro: Paulo Freire un 

"energúmeno" 

Imagen: Pedagogo y filósofo Paulo Freire (foto: Ansa) 
(ANSA) - BRASILIA, 16 DIC –  

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, calificó hoy 

como "energúmeno" al pedagogo y filósofo Paulo Freire 
en declaraciones en las que ratificó en su cargo al 

ministro de Educación, Abraham Weintraub, vinculado al 

filósofo de ultraderecha Olavo de Carvalho. 
El mandatario habló con periodistas sobre la 

rescisión del contrato con una agencia que estaba a cargo de la gestión del canal estatal TV 

Escuela, creado hace 23 años, durante el gobierno del presidente socialdemócrata Fernando 

Henrique Cardoso. 
>>> En 2012, bajo el gobierno de izquierda de Dilma Rousseff, Freire fue nombrado Patrono 

de la Educación Brasileña y como tal es recordado en un busto ubicado en el Ministerio de 

Educación.>>> 
Fuente: ANSA Latina 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/brasil/2019/12/16/bolsonaro-califica-como-

energumeno-a-paulo-freire_2c8ebc7e-063b-4cb8-9ed0-f1afa7aa3d78.html 
 

NOTA de la CEAM; Bolsonaro se merece un exabrupto por falta de respeto a Paulo Freire. 

 

DIFUSION 

17 de Diciembre - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.  
►NOTA de “PONE 3ª”: Con este programa, el nro. 36, 

nos despedimos hasta el próximo año, en el mes de 

marzo  2020 esperamos estar nuevamente en el aire 
de la AM1240 Radio Universidad.¡¡Hasta la vuelta!! 

Programa Nº 36  "Poné tercera" desde Radio 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/generos/el-feminismo-argentino-no-seria-lo-que-es-sin-la-existencia-de-eva-peron
http://www.agenciapacourondo.com.ar/generos/el-feminismo-argentino-no-seria-lo-que-es-sin-la-existencia-de-eva-peron
http://www.agenciapacourondo.com.ar/mas-informacion/bahia-blanca-envion-en-lucha
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/brasil/2019/12/16/bolsonaro-califica-como-energumeno-a-paulo-freire_2c8ebc7e-063b-4cb8-9ed0-f1afa7aa3d78.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/brasil/2019/12/16/bolsonaro-califica-como-energumeno-a-paulo-freire_2c8ebc7e-063b-4cb8-9ed0-f1afa7aa3d78.html


Universidad Nacional del Sur del Domingo 15 de Diciembre.  

Nos acompañan: Enrique Martín, Daniel Gómez, y quien les habla Nora Staltari. Todos 

pertenecientes a la Asociación “La Norma Plá”.  
►Algunos temas tratados 

►Reportaje a María Rosa Buffa presidenta de  Centro Jubilados Barrio 

Coop. II 
►Se conformó el Consejo Municipal de Adultos Mayores: repetimos la 

nota  del programa anterior. 

►Mariu y Enrique leen un escrito que manda “Max Guevara”, personaje 
misterioso. 

►Un saludo de Juan Carlos Pitiot, presidente de la Agrupación La Norma 

Plá. 
►Sección Frases que nos ayudan a pensar. 

►En Frases que nos ayudan a pensar, una que nos arrima nuestro compañero y amigo Edgardo 

Carnero, es argentino y reside en Madrid, España. 

Le agradecemos además la difusión que hace de nuestro programa. 
La frase, cortita y al pié, dice así: “Todo nos fué dado, ni gratuito ni prestado" 

►Temas Musicales 

Los Caballeros de la Quema con “Avanti Morocha” 
“Adagio en mi país” interpreta Tonolec de Alfredo Zitarrosa 

Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa “Poné 3ª  

https://drive.google.com/open?id=1P6jqWs2mWZW10DCBOpJB5OM1rZY7zK2b 
 

DEFENSA 

16 de Diciembre -  El Arte de Lavarse las Manos. Por Nilda Garré 

Al lavado de manos habremos de responder con manos a la obra.  
“Y viendo Pilatos que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, 

tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: ‘Soy inocente de la sangre de este 
justo’” (Mateo 27:24)..> 

Fuente: El Cohete a La Luna 

https://www.elcohetealaluna.com/el-arte-de-lavarse-las-manos-y-delegar/ 
 

DEFENSA 

16 de Diciembre - César Milani: “Las clases altas creen que el Ejército les pertenece” Por 

Enric González 

El teniente advierte de que los Ejércitos latinoamericanos, 
incluido el argentino, “siguen siendo muy reaccionarios” y están 

sometidos a la influencia de Estados Unidos 

El teniente general César Milani fue jefe del Estado Mayor 
del Ejército argentino entre 2013 y 2015, en el tramo final de la 

presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. El 17 de febrero de 

2017 fue detenido por una doble acusación de delito de lesa 

humanidad y pasó dos años y siete meses en prisión preventiva. 
Hace unas semanas fue absuelto en los dos casos.  

Su historia sugiere que los tribunales se utilizan a veces 

como castigo político. Sugiere también que un alto oficial peronista 
es todavía una rareza. Milani advierte ahora de que los Ejércitos 

latinoamericanos, incluido el argentino, “siguen siendo muy 

reaccionarios” y están sometidos a una enorme influencia de Estados Unidos. “Las clases altas”, 
dice, “creen que las Fuerzas Armadas les pertenecen”.>  

Fuente: El País 

https://elpais.com/internacional/2019/12/14/actualidad/1576346791_663647.html 
 

OPINION 

16 de Diciembre -  La emboscada del yaguareté. Por Ricardo Aronskind 
La creatividad popular es por naturaleza heterodoxa, novedosa y 

sorpresiva. 

Si el gobierno anterior se hubiera propuesto destruir todas las 
herramientas necesarias para direccionar la economía hacia un sendero de 

https://www.youtube.com/watch?v=3NvM3OyXMWo
https://www.youtube.com/watch?v=oLBs_perYek
https://drive.google.com/open?id=1P6jqWs2mWZW10DCBOpJB5OM1rZY7zK2b
https://www.elcohetealaluna.com/el-arte-de-lavarse-las-manos-y-delegar/
https://elpais.com/internacional/2019/12/14/actualidad/1576346791_663647.html


crecimiento, no lo podría haber hecho mejor. 

Cambiemos puso a la economía real en un sendero de achicamiento perpetuo, a partir de construir 

un mecanismo de contracción constante de la demanda, que realimenta las quiebras y el 
desempleo.  

Para reforzar el mecanismo, colocó las tasas de interés en niveles completamente asfixiantes, 

llevando a que numerosas empresas estén muy comprometidas y que los costos financieros se 
hayan transformado en otra fuente que impulsa el alza de los precios finales. >  

Fuente: El Cohete a La Luna 

https://www.elcohetealaluna.com/la-emboscada/ 
 

ARGENTINA 

16 de Diciembre - Alberto recibió a Evo. Por Redacción de LI 
El presidente argentino recibió al ex mandatario boliviano, que llegó a Buenos Aires en calidad 

de refugiado luego del golpe de Estado producido en su país. 

El presidente Alberto Fernández se reunió este domingo en la Quinta de Olivos con el ex 
mandatario de Bolivia Evo Morales, que se encuentra en la Argentina en calidad de refugiado tras el 

Golpe de Estado. 

Los hijos de Morales también están en nuestro país, como así también otros dirigentes 
bolivianos como el ex vicepresidente Álvaro García Linera, la ex ministra de Salud Gabriela Montaño 

y el ex embajador ante la OEA, José Alberto Gonzales.> 

Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/12/16/alberto-recibio-a-evo/ 

 

DIFUSION 

16 de Diciembre – Editorial del Nº200: ”Hay que empezar a hacer todo de nuevo. Todo 
otra vez…” Scalabrini a Marechal en 1955 

Crónica presencial. Por JM.  

10 de diciembre calor sofocante,  calor popular  en una alegre plaza del congreso donde el 

futuro  presidente  llegaba manejando su coche. Los cánticos de apoyo a Alberto y Cristina tenían 
eco en la plaza Lorea , continuación de la anterior. Pocos nos enteramos que, dentro, Alberto 

 empujaba la silla de ruedas de la vicepresidenta saliente, ni de la frialdad entre Cristina y Macri. 

 Sólo Alegría.  
La megafonía llegaba hasta la mitad de la plaza, pero las radios y teléfonos móviles 

comenzaron a transmitir el texto donde Alberto – ya presidente- enumeraba medidas político 

económicas para dejar atrás el oscuro cuatrienio neo-liberal. Al finalizar los coches enfilaron a una 
plaza de mayo  abierta nuevamente al pueblo.... La inmensa columna humana, con carteles y miles 

de banderas argentinas  los siguieron en caravana militante. 

La tarde...una inmensa fiesta popular frente a la Rosada, música y redoble de bombos hacían 
que la alegre tensión aumentara hasta que a las ocho de la tarde los discursos de presidente y 

vicepresidenta, ahora si ante las alegres masas del Peronismo, cerraron el día en que volvió el 

pueblo a la calle, para arropar la esperanza. 
Un gigante herido que vuelve y se defiende. Por JDB.  

Desde las radios y pantallas de España, innumerables argentinos, exiliados o de paso, 

ansiosos, deseábamos volver a ver en la Plaza de Mayo  a nuestros dirigentes unidos con Alberto y 
Cristina a la cabeza. 

Todos luminosos, con palabras francas y veraces, pecho abierto ante las portadas 

calumniosas de los medios. alertando de los peligros que tratan de imponer las fórmulas 

neocoloniales, tan valientes, tan confiables y, sobre todo, dispuestos a salvarnos de humillaciones y 
miserias, tarifazos y despidos, inflación y hambruna, endeudamiento y dependencia, al que el 

gobierno de Macri y sus cómplices nos vienen sometiendo. Promesas de "cambios" con globos de 

colores y fraseología decadente de un gobernante tonto para solaz de unos receptores atontados. 
Cuando no, pistola en mano, amenazando con causas compradas, sobornando bajo artimañas 

coordinadas con los medios hegemónicos, prodigando insultos, insolencias y descaros. 

Pero las canciones en la Plaza, las banderas, un himno nacional recreado y bello, más los 
fraternales abrazos con los líderes de la Patria Grande como Lugo, Mujica, Correa, nos hacen 

asumir entre todos, un combate bien inspirado y, de aquí en más, permanente.  

Somos un pueblo gigante que, aunque por ahora, estamos como un gigante herido... 
sabemos que debemos luchar fuerte para que nunca más seamos vencidos. 

Memoria. Por ESC 

https://www.elcohetealaluna.com/la-emboscada/
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/12/16/alberto-recibio-a-evo/


En aquel 17 del ’45, que describre Scalabrini, el calor era sofocante, al punto que los 

manifestantes metían “las patas en la fuente”  

Este 10 de diciembre sin ser verano aun, el sol caía a plomo también. 
La situación política era distinta. En aquel octubre acudían a defender lo que incipientemente se les 
había prometido, diría Marechal: “Un sabor eterno se nos ha prometido, y el alma lo recuerda”.   

Este martes la plaza se llenó con la alegría de haber acertado con su decisión de identidad y 
memoria, conceder el masivo voto a quienes no defraudaron y continuaron (cuatro largos años), 

honrando memorias, defendiendo lo conseguido, defendiéndose, proponiendo, apoyando la Patria 

Grande.  
CEA-Madrid 15 de Diciembre de 2019 

 

 

 
 

¡¡Feliz Año 2020!! 
Un saludo para todos los Argentinos 

http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/12/feliz-ano-2020-para-todos.html 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB9saVwbfmAhX4BGMBHcVeDhUQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.elhistoriador.com.ar%2Fraul-scalabrini-ortiz-sobre-el-17-de-octubre%2F&usg=AOvVaw1cjIXFTt8Ndqc4e1a8qNY3
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/12/feliz-ano-2020-para-todos.html

