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Editorial                            

Aterrizar para despegar 
Por Felipe Ibáñez Frocham 

En un avión blanco, de marca blanca, amontonados, como en Galeras, vuela a esconderse en un 

lago argentino un grupo de esclavos a las puertas de su amo. No hay tiempo ni lugar en este vuelo 
para describir al amo, pero sus testaferros han ocupado parcialmente la Patagonia argentina. 
Aterricemos, porque lo de hoy es urgente. 

Hoy no estamos en el mismo mundo que en 2015. Hoy a un nuevo modelo de izquierda «aún 
más moderada» se le ha permitido volver a gobernar en Latinoamérica. Hoy Rusia ya no se cuida de 
un enfrentamiento diametral contra Estados Unidos, porque este ya sucede en sus propias puertas. 

Yo destaco otro vuelo. Cristina voló a una reunión con Putin y posterior breve gira geopolítica, 
antes de anunciar que no se postulaba a la presidencia en 2019. He visto despegar ese avión 
sabiendo que si Rusia no daba su apoyo, no podríamos repeler al expoliador y seguirían plagando 
los buitres nuestros cielos. 

La única estrategia del movimiento fue cuidar a la conductora. Cristina es todo lo bueno que 
se ha escrito sobre ella. Para el movimiento sociopolítico que ha producido históricamente algún 
cambio a favor del ser humano y de la vida en Argentina, que además está compuesto por 
argentinos de distintas posiciones políticas, Cristina es la posibilidad de retomar un rumbo propio, 
soberano, forjando la libertad que siempre fue más que una palabra en nuestra patria. 

Con todos los ejércitos en contra, con todas las pistolas inútiles apuntándole, con todo lo que 
ha sufrido, entregado, perdido y ganado, Cristina siguió trabajando. Se puso en el medio del tiroteo, 
en vuelo sin nafta, en una nave sin alas, para intentar que el mal sea el menor posible. Y es una 
premisa que siempre vimos en el más auténtico de los peronismos, desde Perón en adelante. 

Ahora Lula está en Brasil. Si yo fuera Rusia, estaría dispuesto a cubrir el costo de expulsar al 
expoliador de uno de los países que me puede proporcionar todos los recursos que Europa no. Por 
menos vuelo que tenga, mire, todos sabemos que en las próximas elecciones, si se presenta, gana 
Cristina. 

Y así fue, a mi entender, que un grupo de los tilinguitos más bobos de nuestro suelo, inútiles 
congénitos, dependientes de la leche del amo, tras años de circo malo con aeromodelismo, recibiera 
la orden de hacer todo lo necesario, dentro y fuera de la ley (disparar a alguien a la cabeza, espero 
que todos aceptemos, está fuera de la ley, por ejemplo) para inhabilitarla. La prisión tampoco les 
interesa tanto, «¿que la “peronista” encima se haga mártir?». 

Hasta ahí, vuelo bajo, rasante en la cultura del reality donde han puesto a malvivir a las 
sociedades, todo está controlado fácilmente para ellos. No hay consecuencias, para ellos. 
Aterricemos. Aterricemos para ver lo que está sucediendo en las casas, en las pantallas, en las 
calles y en las aulas.  Si no resolvemos la carencia más urgente, si no compartimos saberes y 
cultura, ejercicios para que la mente mantenga su capacidad de detectar la farsa y, como mínimo por 
instinto de supervivencia, se organice en la dirección necesaria.  

Resulta indispensable la formación y medios para nuevas conducciones, organización 
horizontal, dejar de perder el tiempo con los distractores, cultivar el amor a la patria que es el otro, 
educarnos, cuidarnos entre nosotros. 

Recuerdo que, según Margaret Mead, el primer signo de civilización humana es un fémur roto. 
Si el homínido se quebraba y nadie lo cuidaba, se lo comían los buitres. Cuidarnos nos define como 
especie. Ya sabemos dónde están los buitres. 
La historia está siendo escrita. ¡Despeguemos!. 
Fuente: Revista ZOOM - https://revistazoom.com.ar/aterrizar-para-despegar/ 
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►Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  San Bernardo 20 2º Izq. Madrid.  
Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del Exilio. 
“La Ley de Reparación del Exilio, uno de nuestros objetivos desde 1999 nunca ha sido promulgada 

por Legisladores Argentinos   

 
 

ARGENTINA-OPINION 

15 de Diciembre - Eugenio Zaffaroni: "Es imprescindible una reforma constitucional" Por 
Santiago Gomez 
Desde Salvador de Bahía 

En el ciclo de entrevistas en streaming, que se transmite de lunes a viernes a las 19hs en las 
redes sociales, AGENCIA PACO URONDO conversó con el exjuez de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación y también exmagistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio 
Zaffaroni, sobre la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de no ser candidata, la necesidad de 
reformar la Constitución Nacional, poner límites a la especulación financiera y garantizar la 
soberanía nacional. Además, le respondió al periodista Carlos Pagni, quien había asegurado que no 
habían muchas diferencias entre lo hecho por el macrismo sobre espionaje y apretar jueces y lo que 
hacía Néstor Kirchner.  

"Kirchner nunca tuvo operador judicial", aseguró. 
►APU: Para comenzar ¿Cómo analiza la decisión de Cristina Kirchner de no ser candidata? 
►Raúl Zaffaroni: Creo que la decisión de Cristina es altamente respetable, se ganó su lugar en la 
historia, fue maltratada de una manera cruel, inhumana, incluso en su condición de mujer. Hay hasta 
un momento que se le puede exigir a alguien, estábamos todos diciendo qué va a hacer Cristina, 
como si en la persona de ella se depositara todo, y creo que ella devolvió bien la pelota. 
Estratégicamente creo que no cambió nada, pero tácticamente dijo “yo ya no, a ver de qué son 
capaces ustedes”. Le devolvió la pelota a la política, a su dirigencia, y cuando me refiero a la 
dirigencia política me refiero a la de todos los colores, esto es la cuestión del diálogo.> 
Fuente: APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/eugenio-zaffaroni-es-imprescindible-una-reforma-
constitucional 
 

OPINION 

15 de Diciembre - Jorge Alemán conversó con TELAM. Por Emilia Racciatti 
Jorge Alemán vive en España, donde se exilió en 1986. /Foto: Pepe Mateos.  

El escritor, psicoanalista y poeta Jorge Alemán traza series, 
establece conjeturas y convoca a repensar las formas de construir 
sentidos en una coyuntura en que, asegura en diálogo con Télam, 
"la democracia está emplazada, intervenida y coaccionada por 
distintos factores de poder" y analiza, retomando su reciente libro 
"Breviario político de psicoanálisis", las dimensiones de los 
liderazgos nacionales y populares, sus alcances y desafíos. 

De visita en la Argentina el autor de "Derivas del discurso 
capitalista" asevera que "los movimientos nacionales y populares, no pueden estar exclusivamente 
orientados por la cuestión electoral, deben recuperar también su horizonte de participación" y apunta 
que "hay que preguntarse si van a volver a ser válidas, operativas y transformadoras las 
modalidades que tuvieron los liderazgos anteriores o si la reinvención de los movimientos populares 
también exige una nueva modalidad de liderazgo que todavía no podemos incluir en la perspectiva 
de nuestra imaginación política". 

En este trabajo editado por el sello NED, que define como "un minidiccionario" que el lector 
puede abordar de corrido o por partes discontinuas, Alemán, nacido en Buenos Aires en 1951 pero 
radicado hace décadas en España, dice que "un encuentro que merezca ese nombre es siempre 
portador de las marcas de lo imprevisible. Todo lo importante nos llega de modo imprevisto, pero lo 
imprevisto necesita tiempo para prepararse". 

En esas páginas se combina su pasión por el psicoanálisis, la política y el debate, como si 
esos elementos se conjugaran para plasmar la capacidad del también profesor honorario de la 
Universidad de Buenos Aires y la de San Martín por incentivar la reflexión por lo contingente de la 
experiencia política. 

Télam: Presenta a este libro, "Breviario político de psicoanálisis", como un golpe de 
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reescritura sobre sus libros anteriores.  
¿Cómo se construyeron esos hilos que dieron forma a este breviario? 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202212/614227-jorge-aleman-democracia.html 
 

TRAMA CIVIL 

14 de Diciembre - Allanaron la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido  
En la causa por el viaje de jueces. La 

justicia federal de Bariloche dispuso un 
allanamiento a la estancia de Lago 
Escondido del magnate británico Joe Lewis, 
en el marco de la causa en la que se 
investiga el viaje realizado en octubre 
pasado a ese lugar por un grupo de jueces, 
funcionarios del Gobierno porteño y 
directivos del Grupo Clarín. 

El operativo para secuestrar 
documentación y elementos de interés para 
el expediente lo realizó este lunes personal 
de fuerzas federales de seguridad, según 

pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso a la investigación. 
La medida se produjo en el marco de la causa en la que la fiscal María Cándida Etchepare 

imputó a los jueces y funcionarios que participaron de la escapada sureña. 
La fiscal había impulsado la investigación la semana pasada después de llevar a cabo una 

pesquisa preliminar en la que declaró el presidente de la empresa Hidden Lake S.A., que es la que 
administra Lago Escondido.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202212/614069-allanaron-estancia--joe-lewis-lago-escondido-viaje-
jueces.html 
 
Más Información 
Por Irina Hauser. Operativo judicial en la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido 

La estancia del magnate Joe Lewis fue escenario de un allanamiento que duró desde el 
atardecer del lunes hasta las 8 de la mañana del martes. Lo encabezó la jueza Silvina Domínguez, 
según pudo reconstruir Página/12, en la causa donde se investiga el tour judicial-político-mediática a 
Lago Escondido.  

En el procedimiento fueron secuestrados teléfonos celulares --entre ellos el del presidente y 
administrador de la empresa "Hidden Lake SA", de Lewis--, biblioratos y documentación contable, 
facturas sospechosas y las cámaras de seguridad del lujoso establecimiento.  

En el expediente se busca determinar quién pagó todos los gastos del viaje y si se trucharon 
comprobantes para aparentar que todo fue abonado por los jueces y funcionarios que participaron, y 
que en el aeropuerto de Bariloche tuvieron la bienvenida de empresarios de medios.  

Los delitos que se investigan son dádivas --tal vez cohecho--, tráfico de influencias, falsedad 
ideológica y violación de deberes de funcionario público. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/507703-el-viaje-del-lawfare-allanamiento-y-secuestro-de-telefonos-y 
 

FUTBOL 

14 de Diciembre - La selección sigue subiendo la cuesta. 
Por Mario Wainfeld 

Las muchedumbres lo celebran en las calles. El vulgo 
tuvo muchos motivos para festejar 
Los festejos del vulgo. Messi contra la ley de la gravedad. 
Jornada consagratoria de Julián Álvarez. Europa versus el 
tercer mundo. La idiosincrasia populista y las vallas de Larreta.  

La arrogancia nacional llega a extremos peligrosos. Hay 
quien asegura que la goleada de ayer se celebró más en 
nuestro país que en Bangladesh. Desmesuras nacionalistas, 
seguramente, aunque es cierto que en centenares de ciudades se cantó y bailó con euforia. 
Muchedumbres dichosas en un semi feriado espontáneo que habrá alertado a los mercados.  

https://www.telam.com.ar/notas/202212/614227-jorge-aleman-democracia.html
https://www.telam.com.ar/notas/202212/614069-allanaron-estancia--joe-lewis-lago-escondido-viaje-jueces.html
https://www.telam.com.ar/notas/202212/614069-allanaron-estancia--joe-lewis-lago-escondido-viaje-jueces.html
https://www.pagina12.com.ar/507703-el-viaje-del-lawfare-allanamiento-y-secuestro-de-telefonos-y


Acá buscan cualquier pretexto para no trabajar --menean la cabeza los gurúes de la City-- 
urge una reforma laboral que suprima las indemnizaciones por despido y otros derechos que 
conspiran contra el desarrollo económico.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/507706-el-vulgo-tuvo-muchos-motivos-para-festejar 
 
Relacionado 

Los mejores memes del triunfo de Argentina ante Croacia en la semifinal de la Copa del 
Mundo  

Los argentinos amortiguaron los nervios del partido publicando divertidas imágenes en las 
redes sociales. Julián Álvarez, el protagonista.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/507580-los-mejores-memes-del-partido-de-argentina-ante-croacia-en-l 
 

CONVOCATORIA-Madrid 

13 de Diciembre – Proyección del cortometraje de Elvira Barboza 
Programa de la exhibición del Cortometraje “La sombra de los cuervos” 

de Elvira Barboza en la sala Plató de Cineteca el Matadero de Madrid el día 
miércoles 14 de diciembre; a las 19hs. la entrada 
se compra por internet. (3, 50 euros)  
CINETECA MADRID 
Plaza de Legazpi, 8 
28045 Madrid 
(Matadero Madrid) 
cineteca@cinetecamadrid.com 

Taquilla: 91 318 46 85 
Metro: Legazpi (líneas 3 y 6) 
Autobuses: 6, 8, 18, 19, 45, 78 y 148 
Sinopsis 1986, en un pueblo de Francia. Natalia, de origen argentino, tiene 
11 años cuando descubre extrañas cicatrices en el cuerpo de su padre. A 
partir de ahí, la sombra del pasado flota en el cotidiano de Natalia, quien 
desde su mirada infantil interroga el exilio y el mundo de los adultos. 
Fuente: Cineteca Madrid 
https://www.cinetecamadrid.com/programacion/seccion-oficial-de-cortometrajes-ii-0 
 

OPINION 

13 de Diciembre - Mafia: la exacta definición de la cabeza del actual poder judicial. Por Ciro 
Annicchiarico 

El jueves pasado el TOF 2 de la Ciudad de Buenos 
Aires emitió su famoso fallo -ya cantado con anterioridad- 
condenando a Cristina Fernández de Kirchner por 
administración fraudulenta, a seis años de prisión e 
inhabilitación absoluta para cumplir cargos públicos, no solo 
sin pruebas, sino existiendo pruebas de descargo efectivas 
que demostraron durante el juicio la inexistencia de delito. 

Lo que hicieron los jueces Gorini, Giménez Uriburu y 
Basso se llama prevaricato, un delito previsto en el artículo 
269 del Código Penal, que consiste en dictar resoluciones 
contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el 

mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas. Un solo dato, como ejemplo, citaron 
hechos falsos: que Cristina hubiese tenido la administración de los recursos imputables a las labores 
de vialidad en Santa Cruz. Es exactamente lo que ocurrió en este fraudulento juicio: la comisión de 
delito por parte de los jueces que dictaron el veredicto. > 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/mafia-la-exacta-definicion-de-la-cabeza-del-actual-
poder-judicial 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

13 de Diciembre - Nuevo disco de Leon Gieco 
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Sobre el escenario del porteño Café Berlín, el músico y compositor León Gieco comandó en la 
noche del pasado lunes la escucha en vivo de “El hombrecito del mar”, el álbum con el que viernes 
interrumpirá un silencio discográfico de 11 años. 

En el nuevo repertorio luce intacta su estirpe de trovador urgente y comprometido con las 
causas sociales y políticas sobre un impecable entramado sonoro urdido por Luis Gurevich, con el 
aporte en producción desde Los Ángeles de Gustavo Borner y un elenco internacional de 
instrumentistas de alto vuelo que grabó a distancia en tiempos de pandemia de coronavirus.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202212/614000-leon-gieco-escucha-en-vivo-nuevo-album.html 
 

JUSTICIA 

12 de Diciembre -  Educar con el ejemplo. Por Diego Kenis  
Pedido de juicio académico al juez Julián Ercolini en la Facultad de Derecho de la UBA 

Este lunes 12 se presentará ante el consejo directivo de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires un pedido de juicio académico contra el juez Julián Ercolini, que se 
desempeña como profesor regular adjunto de Derecho Penal y Procesal Penal en esa institución. 
Ercolini sumará así un nuevo dolor de cabeza derivado de su viaje a tierras del magnate británico 
Joe Lewis en compañía de magistrados de distintos fueros y niveles, un ministro y el jefe de fiscales 
del gobierno porteño de Juntos por el Cambio, dos directivos del Grupo Clarín y un ex integrante de 
los servicios de inteligencia.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/educar-con-el-ejemplo/ 
 
Relacionado 
Contiene audio 
La Siesta con Paredero 

En su clásica payada en "La Siesta con Paredero", el payador perecedero, don Hugo 
Paredero recitó unas estrofas de su Payadita Condicionada. 

El Payador Perecedero, junto a Juanjo Velázquez y su incunfundible guitarra, nos entonó 
unas estrofas de su payada que esta vez habló sobre el "Estado Paralelo" y las reuniones en la casa 
de Joe Lewis en Lago Escondido. 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/506853-la-payadita-condicionada-de-hugo-paredero 
 

OPINION 

11 de Diciembre - Se cubren entre ellos. Por: Luciana Bertoia  
Arte: Juan Soto  

Pocas veces la intimidad de los tribunales queda al descubierto. La filtración de las 
conversaciones entre jueces, fiscales, espías y directivos del grupo Clarín muestra el lado B del 
funcionamiento de la Justicia Federal: lobby, armado de causas, presiones políticas, dádivas y abuso 
de poder. Una larga serie de delitos o irregularidades que deberían ser investigados por un Poder 
Judicial incapaz de juzgarse a sí mismo. 

Pocas veces la intimidad de jueces o fiscales queda al descubierto. Se dice que los jueces 
hablan por sus fallos; se podría decir que los fiscales se pronuncian por sus dictámenes. Son 
muchos los que acceden al off the record con periodistas y pocos los que dejan que sus voces sean 
conocidas por el gran público.  

Parte de esa práctica que los enviste con un halo de distancia y secretismo se rompió el 
viernes por la noche, cuando empezó a circular el link de Patagonian Facts, donde publicaron dos 
chats en los que cuatro jueces federales, el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, el 
ministro de Justicia y Seguridad porteño, un publicista, un ex miembro de la Secretaría de 
Inteligencia y dos ejecutivos del Grupo Clarín concertaban una serie de maniobras para que no se 
supiera que los magistrados habían viajado gratis -invitados por el multimedio- al paradisiaco Lago 
Escondido.> 
Fuente: Revista Anfibia 
https://www.revistaanfibia.com/se-cubren-entre-ellos/ 
 

OPINION 

11 de Diciembre -  De Dorrego a Cristina: Fusilamiento y conspiración. Por Raúl Moroni  
La historia es una disciplina que ha sido movida estratégicamente de los diseños curriculares, 
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de los planes y programas de estudio de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. 
Seguramente no hace falta dicha disciplina para un neoliberalismo que nos plantea el mundo como 
una totalidad global y homogénea dirigida por los mercados.  

Para qué enseñar una historia que nos venga con el cuento de 
que la humanidad es esencialmente plural y diversa.  

Eso es lo que se enseña —entre otros temas inconvenientes a 
juzgar por el Ministerio de Educación— en los históricos Institutos del 
Profesorado porteños y es una de las razones que impulsan al Ministerio 
de Educación para restarles un financiamiento adecuado.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/de-dorrego-a-cristina/ 
 

FUTBOL 

11 de Diciembre - Messi-Modric, una pulseada por el objetivo que los desvela  
El argentino Lionel Messi y el croata Luka Modric se 

reencontrarán este martes en un campo de juego como tantas otras 
veces a lo largo de sus brillantes carreras, pero con la particularidad 
de asumir un cruce que, a su perdedor, le dejará una cuenta 
imposible de saldar. 

La semifinal entre Argentina y Croacia en Qatar 2022 se trata 
para ambos de la última oportunidad para acceder a una instancia 

de definición en busca del único título que les falta: la Copa Mundial de la FIFA. 
Messi, de 35 años, perdió su primera chance ante Alemania en la final de Brasil 2014 y Modric 

(37), sufrió la misma frustración cuatro años después frente Francia en Rusia. Los dos tuvieron el 
consuelo de ser elegidos como los mejores futbolistas de esos Mundiales tras ver cómo sus 
adversario levantaban el trofeo.> 
Fuente: Agencia  TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202212/613794-messi-modric-mundial-qatar-argentina-croacia.html 
 

AVISOS DE LA CEAM 

11 de Diciembre – Ya salió el Boletín Nº 271  
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, Leyes de Reparación 

del Exilio, Argentina, Juicios, España, Internacional, Opinión, Cultura/Historia Popular. Ver más 
noticias e información en nuestra página.  
►Editorial del Nº 271: “Pablito y Bolsonaro” Por Eric Nepomuceno. 
Son días de dolor sin fin e indignación ardiente. 

El pasado martes amanecí con la noticia de la muerte de un gigante llamado Pablo Milanés 
(foto), uno de los hermanos que me regaló Cuba, mi segunda patria. Y al anochecer el mismo 
martes me sacudió de indignación un nuevo intento golpista de Jair Bolsonaro, el peor y más 
abyecto presidente de la historia de mi destrozado país. 
De La Habana a Río 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=32683 

 

DERECHOS HUMANOS 

10 de Diciembre - 10 de Diciembre: Día de los Derechos Humanos. Por Daniel Rafecas 
RECOMENDADO.  
Introducción 
Una mirada actual acerca de la propagación de discursos de odio.   
En el marco del día de los Derechos Humanos, que se conmemora hoy 10 
de diciembre, el juez federal Daniel Rafecas, afirma que “los discursos de 
odio son una condición necesaria para la consumación de un genocidio”. “A 
lo que tenemos que apuntar es a que, en el mediano plazo, cuando estos 
referentes apelen a estos discursos de odio, estos caigan en saco roto, que 
no tengan repercusión, es más, que sean contraproducentes para sus 
ambiciones políticas”, enfatiza. 
El texto del Juez Federal Daniel Rafecas 

He de comenzar con una reflexión que, hoy en día, ya es algo muy conocido en todo lo que 
son estudios relacionados con crímenes masivos, y es el hecho de que, de la contemplación de los 
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procesos genocidas que hubo a lo largo de los últimos siglos, y en lo que va del siglo XXI también, 
es una regla constante afirmar que no existe la posibilidad de que se precipite un genocidio, o un 
crimen masivo cometido desde ámbitos estatales, o con la aquiescencia o consentimiento del 
Estado, sin la construcción previa de un enemigo, a través de la proliferación y la difusión de 
discursos de odio. 

Es decir, hoy en día sabemos que los discursos de odio son una condición necesaria para la 
consumación de un genocidio, es decir, para la consumación de Auschwitz o de la ESMA, para dar 
dos ejemplos que nos son muy próximos.> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=796 
 

ARGENTINA 

10 de Diciembre - Una corpo agradecida. Por Luis Bruschtein 
Los jueces del chat del Lawfare que viajaron a Lago Escondido:  

Los cuatro jueces que viajaron a Lago Escondido están relacionados con fallos que 
favorecieron a grandes medios o vinculados a la persecución judicial contra Cristina Kirchner. La 
opulencia del viaje, una exhibición de poder. 

Al cumplirse 45 años del secuestro de las Madres de la Santa Cruz, que fueron torturadas en 
la ESMA y arrojadas al mar desde aviones, el secuestrador Alfredo Astiz, que había sido acogido 
como un hijo por ellas, declaró desde la cárcel que no es “un asesino y mucho menos un genocida”. 
La materia amarga que produce estas paradojas no se agota en el país, como la historia del juez 
Julián Ercolini en cuyo juzgado cayó la denuncia en contra suya y de otros jueces y funcionarios, por 
aceptar dádivas del Grupo Clarín, al cual favoreció con sus fallos.>>> 

El juez Pablo Cayssials los salvó de la desmonopolización, Ercolini de Papel Prensa y 
Mahiques blindó al millonario Lewis. Resulta demasiada casualidad que en los pasillos judiciales 
afirmen que el cuarto juez en cuestión, Pablo Yadarola, tiene mucha influencia sobre la jueza María 
Eugenia Capuchetti, que tiene a su cargo la supuesta investigación del intento de asesinato de 
Cristina Kirchner.>>> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/506519-una-corpo-agradecida 
 

FUTBOL 

10 de Diciembre - Otra definición por penales contra los holandeses. Por Gustavo Veiga 
Como en Brasil 2014, la Casa de Orange le sienta bien a Argentina 

La Selección es la única que sigue en pie de Sudamérica. Con Brasil eliminado, solo queda 
Marruecos fuera de la Vieja Europa y por la otra llave que conduce a semifinales. 

Las calles hervían y seguirán hirviendo. La adrenalina 
disparó un festejo loco, contenido, que liberó por un instante 
a millones de argentinos de los padecimientos conocidos: 
inflación, hambre, lawfare y otras yerbas malas.  

El desenlace en los penales y todo lo que antecedió –
lo que se gozó y sufrió en el tránsito del 2 a 0 al 2 a 2– nos 
cacheteó una vez más con su verdad de Perogrullo. El fútbol 
es un gran deporte para ser un negocio. Para dejarlo librado 
al mercado y sus mercaderes. Desde la FIFA a la Vieja 
Europa de clubes ricos y selecciones multicolores.> 

Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/506511-la-casa-de-orange-le-sienta-bien-a-argentina 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

10 de Diciembre - Este domingo en los 
kioscos, opcional con Página/12 
Caras y Caretas le rinde homenaje al "Martín 
Fierro" 

A 150 años de su publicación, el gran 
poema nacional es abordado, desde diversas 
perspectivas, por Felipe Pigna, Angel Núñez, 
Hernán Brienza y María Pía López, entre 
otros.  
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Este domingo en los kioscos, opcional con Página/12 
La obra más célebre de José Hernández, publicada entre 1872 y 1879, tiene a un gaucho 

payador por protagonista. A través de su largo derrotero, el autor da cuenta de las condiciones de 
vida de las clases populares argentinas en el siglo XIX y reivindica a este sujeto político, que 
construye y propone una ética personal y social. A 150 años de su publicación, Caras y Caretas 
dedican su número de diciembre, que estará este domingo en los kioscos opcional con Página/12, al 
Martín Fierro, el gran poema nacional. 

En su editorial, Felipe Pigna escribe que José Hernández, “por aquellos días de 1872, se 
alojaba frente a la Plaza de Mayo, en el Hotel Argentino, y se disponía a dar una batalla que dejaría 
inermes a sus poderosos enemigos, mitristas y sarmientinos, aquellos que llegarían a ponerle precio 
a su cabeza. > 
Fuente: Caras y Caretas 
https://www.pagina12.com.ar/506531-caras-y-caretas-le-rinde-homenaje-al-martin-fierro 
 

INTERNACIONAL 

9 de Diciembre - Alemania desmanteló una red de ultraderecha que planeaba dar un golpe de 
Estado  

Más de 3 mil agentes de distintos cuerpos policiales participaron del megaoperativo para 
detener al grupo armado de seguidores, de diversas teorías conspirativas, entre los que figuran 
antiguos miembros de las Fuerzas Armadas.  

Fuerzas de seguridad de Alemania arrestaron este miércoles a 25 personas en un amplio 
operativo contra un grupo de extrema derecha que planeaba lanzar un ataque armado al Parlamento 
federal y dar un golpe de Estado. 

Más de 3.000 agentes de distintos cuerpos policiales participaron del megaoperativo en 11 de 
los 16 estados federados de Alemania contra un grupo de seguidores de diversas teorías 
conspirativas y que no reconocen la legitimidad de la Constitución.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202212/613446-alemania-ultraderecha-atacar-parlamento-golpe-de-
estado.html 
 

OPINION 

9 de Diciembre - Lawfare a la santafesina. Por Daniel Sussex:  
Habla en exclusivo Marcelo Sain, sin pelos en la lengua 

En exclusivo, AGENCIA PACO URONDO dialogó con Marcelo Sain, quien fue ministro de 
Seguridad en Santa Fe, durante la gestión del peronista Omar Perotti. Sain se fue del gobierno en 
medio de diferentes escándalos y una denuncia judicial en su contra. El riesgo de investigar al 
narcotráfico.  

Agencia Paco Urondo: Pudieron conocerse hace unos días las imputaciones que la fiscalía 
regional hace sobre el equipo que estaba a cargo del ministerio de Seguridad de la provincia de 
Santa Fe ¿Cuáles son esas acusaciones? 

Marcelo Sain: A nosotros nos acusan de formar parte de una asociación ilícita. A todos los 
funcionarios, en distintos niveles, que ocupamos los puestos centrales en el ministerio de Seguridad 
de la provincia de Santa Fe. > 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/lawfare-la-santafesina-habla-en-exclusivo-marcelo-
sain-sin-pelos-en-la-lengua 
 

RECORDATORIO 

9 de Diciembre - Murió en México el cineasta y productor argentino Jorge Denti  
El compromiso militante llevó a Jorge Denti al exilio.  

Junto a sus compañeros del Grupo de Cine de la Base, que 
integró junto a su fundador, Raymundo Gleyzer, filmó en el exilio la 
película “Las AAA son las tres armas” en 1977.  
El cineasta y productor Jorge Denti, integrante del Grupo Cine de la 
Base que fundó Raymundo Gleyzer, y radicado en México donde creó 
Colectivo Cine del Tercer Mundo (C3M), murió este jueves por la noche 

en ese país a los 79 años. 
En su filmografía personal con medio centenar de títulos figuran los documentales “País verde 

y herido” sobre el poeta uruguayo Mario Benedetti; “Las 4 estaciones de Eliseo Diego”, acerca del 
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poeta cubano; “Trece años y un día”, retrato del escritor Mauricio Rosencoff; “Malvinas: Historias de 
traiciones” y “La huella del doctor Ernesto Guevara”.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202212/613648-murio-el-cineasta-argentino-jorge-denti.html 
 

MADRID 

9 de Diciembre - Concentración en la Plaza de Cibeles en Madrid 
Nos llegan imágenes de la concentración en apoyo a la 

democracia, a Cristina y al pueblo Argentino contra la mafia del poder de 
algunos jueces instalados en uno de los Poderes de la República en 
Democracia: El Judicial 
COMUNICADO LEÍDO 

Madrid, 8 de Diciembre de 2022. 
El poder judicial argentino falló en contra de Cristina Fernández de Kirchner: seis 

años de cárcel e inhabilitación de por vida para el ejercicio de cargo público. Lo hizo 
en un juicio que fue una farsa, plagado de irregularidades, con falta de pruebas y 
argumentos que fueron demolidos uno a uno durante el juicio. Pero eso no importó 
porque la sentencia ya estaba escrita de antemano. No había otra decisión posible de 
un juez, Giménez Uriburu, que jugaba al fútbol en el mismo equipo que el fiscal 
Luciani en la quinta del ex presidente y líder de la derecha neoliberal Mauricio Macri.  

El poder judicial, el único poder que no deriva de la voluntad popular, ha logrado 
su objetivo inmediato: dejar fuera de futuros escenarios electorales a quien ocupa la 
centralidad del espacio político argentino, a quien fuera senadora nacional, dos veces 
presidenta de la Nación y actual vicepresidenta de Argentina. Todos cargos votados 
democráticamente. Quieren hacer en la Argentina lo mismo que se ha hecho en otros 
países de la región: conseguir mediante la acción conjunta mediática judicial, lo que 
no pudieron conseguir con las urnas.  
Seguir leyendo►► 
 

LESA HUMANIDAD 

8 de Diciembre - A 45 años del secuestro de los doce de la Santa Cruz. Por Ailin Bullentini 
Foto: Entre los 12, estaban tres Madres de Plaza de Mayo: Azucena Villaflor, Esther 
Ballestrino de Careaga y María Eugenia Ponce de Bianco.  

La misma lucha ante los mismos poderes 
profundamente antidemocráticos 

El homenaje a los doce desaparecidos 
en dictadura se realizará a las 18 en el solar 
de la Memoria de la Iglesia de la Santa Cruz. 
El viaje de los jueces a Bariloche, al 
persecución a CFK y el hallazgo de la 
infiltrada Isabelita serán parte del documento 
que leerán los organismos de derechos 
humanos. 

“Con la valentía de los militantes y la 
audacia de las Madres, ante los mismos 
poderes, la misma lucha” es la consigna que 
definieron referentes de organismos de 
derechos humanos, militantes del sector, 

familiares y compañeres de los 12 de la Santa Cruz para homenajear, a 45 años de su secuestro, 
tortura y desaparición, a aquelles hombres y mujeres, entre quienes se cuentan tres Madres 
fundadoras de Plaza de Mayo, que en plena dictadura cívico militar solían reunirse en la Iglesia de la 
Santa Cruz para reclamar por el paradero de sus seres queridos. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/505795-la-misma-lucha-ante-los-mismos-poderes-profundamente-
antidem 
 

ARGENTINA 
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8 de Diciembre - El Gobierno denunció a los jueces y funcionarios que viajaron a la estancia 
de Joe Lewis 

El Gobierno nacional denunció este miércoles al ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad 
de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, al fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, a cuatro 
jueces federales y a un CEO del grupo Clarín, por el presunto delito de "incumplimiento de los 
deberes de funcionario público y dádivas" y, entre otras pruebas, solicitó que se ordene la entrega de 
celulares de todos los implicados, por la estadía en una propiedad del magnate inglés Joe Lewis en 
Lago Escondido, Bariloche, en octubre pasado. 

Según se informó oficialmente, la denuncia fue presentada por el ministro de Justicia, Martín 
Soria, ante la fiscalía federal de Bariloche y en base a instrucciones del presidente Alberto 
Fernández, tal como lo había adelantado el jefe de Estado al hablar en cadena nacional el lunes 
pasado...> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202212/613461-denuncia-penal-lago-escondido.html 
 

JUSTICIA 

8 de Diciembre - Reglas para la elaboración de sentencias de 
lawfare. – Por E. Raúl Zaffaroni 
Introducción 
E. Raúl Zaffaroni desarrolla en este artículo un esbozo de manual 
para jueces del lawfare, que como es sabido, consiste en la 
persecución mediático-judicial de líderes políticos que el 
colonialismo financiero emplea para neutralizar los movimientos 
nacionales en su guerra híbrida contra los Estados de derecho y las 
democracias de nuestra América. 
Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe) 

1. Es sabido que la persecución mediático-judicial de líderes políticos (llamada lawfare) es 
uno de los medios que el colonialismo financiero emplea para neutralizar los movimientos nacionales 
en su guerra híbrida contra los Estados de derecho y las democracias de nuestra América. 

Pese a las variables locales, su empleo regional va perfilando algunas notas comunes y una 
de ellas parece ser el método de elaboración de sentencias condenatorias, es decir, cómo hay 
jueces que logran condenar sin pruebas, pero citando autores prestigiosos y dando la impresión de 
que se trata de sentencias serias, razonadas, hasta ilustradas y muy trabajadas por quienes las 
suscriben. > 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/reglas-para-la-elaboracion-de-sentencias-de-lawfare-por-e-raul-
zaffaroni/ 
 

DERECHOS HUMANOS  

8 de Diciembre -  Hogar, dulce Hogar. Por Diego Kenis 
La Escuela Hogar en 1955. Foto del libro 
De escuela a cuartel, de Silvia Flores. 

La Pampa reclama la restitución de un 
edificio que construyó la Fundación Eva 
Perón 
Desde hace cuatro décadas, cuando la 
última dictadura se lo cedió, el Ejército ocupa 
el histórico predio de la Escuela Hogar cuya 
construcción en Santa Rosa financió entre 
1951 y 1955 la Fundación Eva Perón.  
En el 
predio 
que se 
apropió 

el Ejército durante la dictadura funciona la X Brigada 
Mecanizada. Foto: diario La Arena.  

El emplazamiento fue una de las primeras concreciones 
en la joven provincia, a la que el gobierno de Juan Domingo 
Perón había otorgado ese status luego de casi tres cuartos de siglo de administración central bajo la 
figura de “territorio nacional”. 
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Los 39 años ininterrumpidos que la democracia argentina cumplirá en pocos días y los más de 
diez de reclamos institucionalizados de varios sectores políticos y sociales pampeanos no han 
alcanzado aún para lograr la restitución del predio que perteneció a la Escuela Hogar a uso civil, en 
particular a las órbitas de educación y cultura.> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/hogar-dulce-hogar/ 
 

OPINION  

8 de Diciembre - La peste amarilla – Por Carlos Rozanski 
Introducción 
El ex Juez Carlos Rozanski afirma en esta nota que para frenar el avance neofascista es necesario 
elaborar rápidamente respuestas institucionales adecuadas y suficientes las cuales permitirán no 
sólo afianzar en el 2023 la presencia popular en la casa de gobierno sino, además, establecer la 
base para reformas estructurales que permitan tener una justicia verdaderamente democrática que 
garantice el fin de la impunidad a los violentos.              
Por Carlos Rozanski* (para La Tecl@ Eñe) 

Juntos por el Cambio, Pro, Avanza Libertad y La Libertad Avanza, es la nueva versión del 
horror. Es la actualización de las caracterizaciones más perversas que han emergido en las peores 
etapas de la humanidad. Son la derecha. 

Las distintas facetas de sus expresiones y gestos, se han ido modificando en el siglo pasado y 
el actual con el fin de reponerse de los fracasos totalitarios experimentados, y resurgir de las oscuras 
cenizas. La Italia que supo saludar con su brazo en alto a Benito Mussolini, hoy saluda a su primera 
ministra Giorgia Meloni. Que por cierto no es ni calva ni usa el uniforme pardo del “Duce”.  

Se trata de un fascismo “aggiornado”, con el mismo odio fundacional pero con modos, a 
veces, más cuidados. Su xenofobia se replica en la versión local de la derecha, en boca de Cristian 
Ritondo, agrediendo en plena sesión a Cecilia Moreau al grito de “Venezolana”.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/la-peste-amarilla-por-carlos-rozanski/ 
 

OPINION  

8 de Diciembre - Repudió el fallo y describió las maniobras de lawfare. Por Víctor Hugo 
Morales 

El periodista destacó el discurso de la vicepresidenta y analizó qué fue lo que cambió tras 
conocerse la sentencia en la Causa Vialidad. 

En un duro editorial, el periodista Víctor Hugo Morales analizó por AM750 lo que dejó una 
importante jornada política en términos históricos.  

Destacó el potente discurso de Cristina Kirchner después de que se conociera la condena en 
su contra en la causa Vialidad y analizó cómo cambia este nuevo escenario la realidad Argentina. 
El editorial de Víctor Hugo Morales 

¿Las noticias cuáles deberían ser? Poner un último momento y contar que renunció Julián 
Ercolini. Ese es un día distinto al de ayer. O que Clarín convoca a una reunión urgente al poder real 
en la casa oscura del grupo. O que Marcelo D'Alessandro se fue en medio del espanto y Larreta 
tiene que designar nuevo ministro de Seguridad. 

Ahí tendríamos un cambio importante. El día no sería igual al de ayer. El Consejo de la 
Magistratura estudia el juicio político a Ercolini. Otro mejor sería, la Corte Suprema considera 
sanciones para los jueces involucrados. Eso sí marcaría un nuevo día.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/505538-el-potente-editorial-de-victor-hugo-tras-la-condena-a-cristi 
 

EFEMERIDES 

8 de Diciembre - 1980. El asesinato de John Lennon 
Contiene video 

John Lennon es asesinado en Nueva York por Mark David Chapman. El ex 
beatle recibe cuatro balazos por la espalda al ingresar al edificio Dakota, donde 
vivía. Fue llevado en un patrullero a un hospital, pero los médicos no pudieron 
salvarlo.  

Tenía 40 años. La noticia la dio a conocer el comentarista deportivo Howard 
Cosell mientras transmitía por TV un partido de fútbol americano. Chapman, de 25 

años, era un fanático enajenado, que decidió matar a Lennon al considerar que se había desviado 
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de los ideales de los 60. La tarde del crimen estuvo en la puerta del Dakota y Lennon le firmó una 
copia de Double Fantasy, el disco con el que había vuelto a la música después de cinco años.  

El crimen causó un hondo impacto. Yoko Ono, viuda de Lennon, cremó el cuerpo y esparció 
las cenizas en el Central Park. Chapman se entregó en el momento del hecho: fue condenado a 
perpetua por el asesinato y se le han rechazado pedidos de libertad condicional desde entonces.< 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/505805-efemerides-de-hoy-que-paso-un-8-de-diciembre 
 

LESA HUMANIDAD 

7 de Diciembre - A 45 años del secuestro de la Santa Cruz. Por Leonardo Castillo 
Foto: Esther Ballestrino, Azucena Villaflor 
y María Ponce, las tres madres 
secuestradas.  

Un golpe al corazón de Madres de 
Plaza de Mayo.  Las víctimas fueron 
integrantes de esa organización, militantes y 
religiosas que fueron sorprendidos por un 
operativo de la Armada comandado por 
Alfredo Astiz. 

Un grupo conformado por Madres de 
Plaza de Mayo, militantes y religiosos, que se 
reunían en la Iglesia de la Santa Cruz para 
recabar información sobre los detenidos 
desaparecidos, eran secuestrados hace 45 años -el 8 de diciembre de 1977- como parte de un 
operativo de la Armada que contó con la participación del genocida Alfredo Astiz, quien se infiltró en 
este colectivo fingiendo ser hermano de una víctima. 

Azucena Villaflor, María Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga, que formaban 
parte de las Madres que en abril de 1977 comenzaron a congregarse en la Plaza de Mayo para 
reclamar por la suerte de sus hijos desaparecidos, integraban este colectivo que habitualmente se 
reunía en esta iglesia ubicada en el barrio de San Cristóbal con el propósito de establecer lazos de 
solidaridad en el contexto de una feroz represión ilegal. 

Las tres Madres fueron el objetivo principal de esta acción de represión ilegal que perseguía 
el objetivo de descabezar a un incipiente movimiento de derechos humanos que comenzaba a 
desafiar a la última dictadura con marchas, reuniones y difusión de información.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202212/613121-secuestro-madres-iglesia-santa-cruz.html 
 

ARGENTINA 

7 de Diciembre - Las claves del mensaje que dejó Cristina Kirchner. Por Luciana Bertoia 
El discurso completo  

"Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico”, aseguró la 
vicepresidenta tras conocerse el fallo en la causa Vialidad. Cristina Fernández de Kirchner detalló las 
falencias de la acusación en su contra y anunció que no será candidata en 2023: “Me van a poner 
presa, siempre y cuando algunos Caputos de la vida no financien a un grupo de marginales y me 
peguen un tiro. Eso es lo que quieren para mí: que esté presa o muerta”, dijo. En su discurso, 
expuso las complicidades de jueces y fiscales con funcionarios y ex funcionarios de Juntos por el 
Cambio y con grupos empresarios. 

A Cristina Fernández de Kirchner podrán condenarla –como hizo el Tribunal Oral Federal 2– 
pero nunca disciplinarla. Ése es el mensaje que dio la vicepresidenta después de recibir la sentencia 
a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para acceder cargos públicos –la proscripción o la 
verdadera condena para alguien que siempre accedió a cargos por el voto popular, como dijo–. “No 
voy a ser candidata a nada”, sorprendió con el anuncio desde su despacho en el Senado, minutos 
después de que el juez Jorge Gorini terminara con la lectura del veredicto en la causa en la que se 
investigó un supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.  

“Mafia judicial, esto es lo que hoy me condenó”, denunció CFK, en alusión a una filtración de 
chats entre jueces federales, el jefe de los fiscales porteños, el ministro de Justicia y Seguridad de 
CABA, un ex SIDE y ejecutivos del principal grupo de medios del país que mostró la trastienda del 
corrompido sistema judicial en la Argentina.  

“Me van a poner presa, siempre y cuando algunos Caputos de la vida no financien a un grupo 
de marginales y me peguen un tiro. Eso es lo que quieren para mí: que esté presa o muerta”> 

https://www.pagina12.com.ar/505805-efemerides-de-hoy-que-paso-un-8-de-diciembre
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Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/505431-las-claves-del-mensaje-que-dejo-cristina-kirchner 
 

ARGENTINA 

7 de Diciembre - "Turismo" en Lago Escondido 
La noticia sacudió el domingo y el comienzo de semana.  

Los jueces federales Pablo Yadarola, 
Carlos Mahiques, Julián Ercolini y Pablo 
Cayssials tuvieron un fin de semana turístico 
en la mansión de Lago Escondido del magnate 
británico Joseph Lewis todo pago por el Grupo 
Clarín que puso hasta un helicóptero a 
disposición del contigente para ir a esquiar.  

El hecho ya es institucionalmente 
gravísimo, pero para peor luego fueron 
revelados una serie de chats donde los 
magistrados junto a directivos de Clarín y 
funcionarios armaban la estrategia para ocultar 
la vinculación, truchar facturas como si se lo 
hubieran pagado ellos mismo y contener la 

difusión en los medios de comunicación como Infobae y La Nación.  
Total impunidad. Lawfare al palo. 

Recapitulemos. Un grupo de jueces federales encargados de, entre otros cosas, investigar el 
accionar de los funcionarios políticos se van un fin de semana a la casa de Joseph Lewis en Lago 
Escondido con un all inclusive pagado por el Grupo Clarín.> 
Fuente: Sindical y Federal 
https://sindicalfederal.com.ar/2022/12/06/fin-de-semana-de-placer-jueces-federales-politicos-y-
empresarios-juntos-y-revueltos/ 
 
Más Información 
Presentación ante la Fiscalía Federal de Bariloche 

Los chats del lawfare: Piden el desafuero y la detención de los involucrados en el viaje a Lago 
Escondido. 

Tras filtrarse los chats entre magistrados judiciales, funcionarios del gobierno porteño, 
empresarios de medios y ex integrantes de la AFI, quienes buscaban ocultar un viaje realizado a la 
estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, el abogado rionegrino Marcelo Hertzriken Velasco volvió 
a presentarse ante la Fiscalía Federal de Bariloche para pedir la detención de las personas 
involucradas y el desafuero de los miembros del Poder Judicial.  

El planteo se inscribe en la causa que investiga los delitos de presunta violación de los 
deberes de funcionario público, admisión de dádivas y tráfico de influencias, iniciada a partir de la 
denuncia realizada semanas atrás por el propio letrado, titular de la Fundación de Abogados 
Querellantes. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/505378-los-chats-del-lawfare-piden-el-desafuero-y-la-detencion-de-l 
 

OPINION 

6 de Diciembre - Carta abierta a los jueces del caso Vialidad. Por Baltasar Garzón 
Con la venia de Sus Señorías (así comienzan los escritos judiciales en España). 

Estimados colegas jueces que este martes día 6 de diciembre de 2022 publicaréis vuestra 
sentencia en el caso Vialidad. 

Quizás no debería de escribiros esta carta abierta un día antes de que conozcamos la 
sentencia en la que se decidirá la suerte política de la vicepresidenta Cristina Fernández de 
Kirchner. Y digo suerte política porque este ha sido un ajusticiamiento político, aun en el caso de que 
la balanza de la Justicia que, hoy por hoy, está vencida hacia la más grosera injusticia, le fuera 
favorable. El daño producido con este proceso a la democracia es apenas reparable. 

Las campañas orquestadas, tanto políticas, como judiciales y mediáticas, en su contra han 
hecho que el proceso en sí mismo sea injusto y tan lleno de irregularidades que es imposible 
encontrar en los anales de la historia procesal reciente un cúmulo más elevado de errores o defectos 
(en el mejor de los casos) o de ilícitos penales (en el más adecuado a las evidencias acumuladas). > 
Fuente: Pagina12 
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https://www.pagina12.com.ar/504886-carta-abierta-a-los-jueces-del-caso-vialidad  
 

RECORDATORIO 

6 de Noviembre - Murió Vicente Zito Lema 
Histórico militante por los derechos humanos 

El poeta, abogado e histórico militante por los derechos humanos y 
la lucha nacional y popular Vicente Zito Lema murió a los 83 años. La 
noticia trascendió anoche y aún no hay precisiones sobre las causas ni 
las decisiones que tomará su familia para despedirlo. 

Zito Lema fue amanuense de las luchas populares, defensor de las 
reivindicaciones sociales, y desde temprano se convirtió en una de las 
figuras de la resistencia durante los gobiernos militares y democráticos 
que violaron los derechos políticos, sociales y culturales.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/504718-murio-vicente-zito-lema 
 

DERECHOS HUMANOS 

6 de Diciembre - Recibida carta-denuncia 
El 25 de  noviembre se reunió en Madrid la Internacional Socialista. 

La Red internacional por la liberación de Milagro Sala denunció, a través de una carta que fue 
remitida a todos los diputados y diputadas de los partidos que conforman este organismo, al 
gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical Gerardo Morales.  

La Red considera que siendo miembro, el gobernador no aplica  los principios de su Carta 
Ética y utilizar el poder del estado provincial para silenciar, perseguir y encarcelar a personas y 
organizaciones opositoras a su gobierno. 
Se adjuntan en PDF la carta y Gacetilla de Prensa 
 

RECORDATORIO 

6 de Diciembre - Fallecimiento de Edgardo Fernández Stacco 
Profundo dolor en la comunidad universitaria por el fallecimiento 

de Edgardo Fernández Stacco 
Murió este lunes el magister Edgardo Fernández Stacco, profesor 

jubilado del Departamento de Matemática que fue parte de la historia de 
la UNS desde antes de su fundación.> 
Fuente: Delabahia 

https://www.delabahia.com.ar/profundo-dolor-en-la-comunidad-universitaria-por-el-fallecimiento-de-
edgardo-fernandez-stacco/ 
A continuación el comunicado de ADUNS 
“Se nos fue un grande.  
La palabra inmenso le quedaba chica. Hasta la victoria siempre, querido Edgardo 
Edgardo Luis Fernández Stacco tiene 87 años, porque lxs grandes no mueren 

 Hijo de trabajorxs, nunca olvidó su origen. De su padre ferroviario, saca el empuje de un tren: 
atraviesa el sudeste bonaerense y el compromiso, el ansia de saber y la injusticia lo pasearon por el 
mundo: Nicolás Levalle, Bahía Blanca, Varsovia, Mérida. De su madre maestra rural, tiene la 
incansable actitud de enseñante que nunca dejó de ser aprendiz de la vida. Leer completo 
  En la naciente Universidad Nacional del Sur, es desde delegado de curso en su primer año 
como estudiante hasta presidente de la Federación Universitaria del Sur. Hace parir el Estatuto de 
nuestra universidad, al redactarla como secretario de la Asamblea Universitaria. Ya graduado de 
matemático, sigue en ese camino de militancia como Consejero Superior.  Como trabajador, pasa 
por todos los cargos: de ayudante alumno a profesor asociado. Luego de la dictadura de Onganía y 
compañía, al regresar la democracia, ocupa los cargos de Secretario Académico y Director de 
Departamento de Matemática, entre 1973 y 1974. Leer completo 
 

LESA HUMANIDAD 

5 de Diciembre - Una reparación para los desaparecidos. Por Luciana Bertoia 
Los legajos consignarán que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Una reparación para los 
desaparecidos de la Facultad de Medicina de La Plata 

Este lunes se rendirá homenaje a 158 estudiantes y trabajadores de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional de La Plata que fueron víctimas del accionar represivo.  
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La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) fue una de las más 
golpeadas por la represión. Según los registros de ese centro de estudios, 158 estudiantes y 
trabajadores fueron víctimas del terrorismo de Estado.  

En sus legajos figuraba que habían abandonado sus estudios o que 
los habían cesanteado porque dejaron sus puestos de trabajo. Nada se decía 
de las verdaderas razones de sus ausencias en los claustros: los secuestros, 
las torturas, las desapariciones o los asesinatos.  

Como parte de una estrategia para contribuir a la verdad y hacer 
memoria, la Facultad homenajeará este lunes a las 9.30 a sus desaparecidos 
o asesinados y entregará los legajos reparados a sus familias.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/504590-una-reparacion-para-los-desaparecidos-de-la-facultad-de-medi 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

5 de Diciembre - Pablo Sapia: «'El eternauta' es una obra que no deja de sorprender y gustar» 
Por Alfredo López Pénide. Pablo Sapia fue el encargado de realizar la restauración de la obra 
de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. 

En principio, no puede recuperarse lo que no está perdido, 
¿no?», responde Pablo Sapia cuando se le pregunta por la 
recuperación de un clásico como El eternauta. Se trata de una obra 
que «tiene la virtud de que desde que se editó como libro, en 1976 
no ha dejado de reimprimirse, incluso en ediciones piratas, en 
momentos en que las ediciones legales agotaban sus tiradas».  

A lo largo de los años se ha editado en italiano, francés, 
inglés o, la más reciente, en chino. « ¡Por supuesto, también tuvo 
edición española! Sin duda es una obra que no deja de sorprender y 

gustar a los lectores que la descubren», añade.> 
Fuente: La Voz de Galicia 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2022/12/04/obra-deja-sorprender-
gustar/0003_202212P4C10992.htm 
 

ARGENTINA 

4 de Diciembre - ¿Quienes son los que denuncian a Cristina? Por Marcelo Maisonnave y 
Silvina Romano 

Desde 2004 hasta la actualidad se han realizado de manera sistemática más de 650 
denuncias e imputaciones contra CFK, muchas de ellas emitidas por las mismas personas. 
►Cristina Fernández de Kirchner (CFK) figura como denunciada-imputada en 654 expedientes 
iniciados entre los años 2004 y 2022. Hay al menos 6 personas que la han denunciado de modo 
sistemático, entre 20 y 74 veces. 
►Pueden observarse mayor cantidad de denuncias entre 2014 y 2016, con un nuevo aumento en 
2021 y 2022, coincidiendo con año previo a elecciones presidenciales. 
►Estos son los denunciantes contra Cristina Fernández de Kirchner (que hicieron cuatro o más 
denuncias): > 
Fuente: CELAG 
https://www.celag.org/quienes-son-los-que-denuncian-a-cristina-fernandez-de-kirchner/ 
 

OPINION 

4 de Diciembre -  El último escritor político. El Che, la escritura y la lectura. Por Diego 
Sztulwark  

“Guevara es el último lector porque ya estamos frente al hombre práctico en estado puro, y a 
la vez mantiene una relación con la lectura que lo acompaña toda su vida”. Ricardo Piglia 

Si Ernesto “Che” Guevara fue a lo largo de su vida un escritor 
extremo, corresponde a Ricardo Piglia la más fina compresión de 
esa relación radical entre literatura y experiencia que está en la base 
de una forma de comprender la política y la revolución 
latinoamericana de la década del ‘60.  

Sus textos —diarios, correspondencia, apuntes, informes, 
artículos y discursos— bordearon la intimidad del desfiladero de la 
guerra. De Pasajes de la guerra revolucionaria (1956-59) al Diario 

https://www.pagina12.com.ar/504590-una-reparacion-para-los-desaparecidos-de-la-facultad-de-medi
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2022/12/04/obra-deja-sorprender-gustar/0003_202212P4C10992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2022/12/04/obra-deja-sorprender-gustar/0003_202212P4C10992.htm
https://www.celag.org/quienes-son-los-que-denuncian-a-cristina-fernandez-de-kirchner/


de Bolivia (1967) hay en Guevara una escritura de la guerrilla y una apelación constante a los libros. 
De allí que Piglia asegure en su libro El último lector que en el Che se conjuga la ficción sobre el filo 
de la practica más estricta, llevando el peso de los libros en su mochila como única excepción a la 
regla de la marcha ligera que define al combatiente en el monte. 

 El Che leía en las pausas de la guerra, se lamentaba por perder un volumen de Trotsky en 
una emboscada del ejército boliviano y se aferraba a la literatura como uno de los pocos defectos a 
los que no hubiera sabido renunciar.> 
Fuente: El Cohete a la Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/el-ultimo-escritor-politico/ 
 

CONVOCATORIA 

4 de Diciembre – Rafael Flores presenta el libro: “Poesía del tango” 
Imagen Portada del libro De Rafael Flores 

Pasión, transtierros y pensamiento libertario en el siglo XX. Se 
proyectarán filmaciones muy poco conocidas de Carlos Gardel, 
Virginia Luque, Roberto Goyeneche, Orquesta Ricardo Tanturi, 
Susana Rinaldi, Adriana Varela y otros, cantando algunos de los 
temas que aparecen en el libro. 

La calle, el puerto, los conventillos, los corrales, las cárceles 
eran el magma donde se fraguó un decir que luego se elevaría a 
canción en las primeras décadas del siglo XX.  

Ya los trovadores de La Pampa, los payadores, y la gente del 
sainete después, venían introduciendo el habla popular en sus 
composiciones. El tango lo hizo en algunos títulos inaugurales, en 
refranes y cuartetas, precarios, durante el tiempo que le llevó a 
consolidarse como música y baile. Quienes lo inventaron eran 
carreros, estibadores, albañiles, pintores de brocha gorda, 
mecánicos... Y las mujeres brillaron en la interpretación cantada. 

Rafael Flores Montenegro está considerado, internacionalmente, como un gran conocedor de 
esta música, su canción y baile popular. Es autor de originales ensayos literarios sobre sus 
emblemáticas figuras. 
►Lunes 12 de diciembre, 20 h 
C/Galileo, 52 Tel 914298363 
28015 Madrid-España 
Fuente: Centro de Arte Moderno 
http://www.centrodeartemoderno.net/2022/12/presentacion-del-libro-poesia-del-tango.html 
 
Relacionado 
Mundial: los mejores 9 tangos que hablan de fútbol para recuperar 
la ilusión 
En Malena se respira la mejor música del mundo aún en la derrota 
La Scaloneta jugó y perdió pero el tango jamás queda en offside. 
Para levantar el ánimo y recordar que estamos en el país más lindo 
del mundo donde se vive la más maravillosa música (el tango), los 
Especialistas Musicales de Malena (esa logia de futboleros 
nostálgicos) nos regalan unas canciones futboleras para que 
volvamos a nuestra esencia 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/500128-mundial-los-mejores-9-tangos-que-hablan-de-futbol-para-recup 
 
FUTBOL 

4 de Diciembre - Mil gracias Messi. Por Fernando 
Bianculli, enviado especial a Qatar 
"Seguramente sea el último Mundial", según las 
propias palabras del 10 / Foto Fernando Gens, 
enviado especial  
El capitán de la Scaloneta recibió la reverencia de las 
tribunas durante el juego y el agradecimiento final de 
una hinchada, cuya ilusión se sustenta en su liderazgo 
futbolístico: "¡Qué de la mano, de Leo Messi..."  
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En la noche de sus 1.000 partidos como futbolista profesional, Lionel Messi mostró el camino de la 
clasificación a los cuartos de final del Mundial de Qatar y desató un conmovedor festejo de los 
argentinos en el estadio Ahmad bin Ali.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202212/613085-lionel-messi-futbol-argentina-qatar-scaloneta.html 
 

ARGENTINA 

3 de Diciembre - Un fallo de consecuencias imprevisibles. Por Luis Bruschtein 
Veredicto contra la Argentina, no contra Cristina Kirchner 

Nadie verá una condena a Cristina Kirchner como el resultado de un juicio justo que no tuvo. 
Pero una condena se verá como la proscripción a la dirigente política más gravitante del país. Las 
consecuencias en el plano social son imprevisibles. Serán las de un país sin justicia. 

El martes próximo el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el veredicto para la Argentina, no 
solamente para Cristina Kirchner y los demás acusados.  

Lo que resuelvan estos jueces tendrá consecuencias considerables y extendidas en el tiempo 
como resultado de un proceso plagado de irregularidades. Así como el ciclo de golpes militares 
culminó con la monstruosidad que personificaron Videla, Massera y Agosti, la obstrucción del 
sistema democrático por la persecución judicial conocida como lawfare iniciará otro ciclo con 
derivaciones dramáticas.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/504094-veredicto 
 

ARGENTINA 

3 de Diciembre - Recomendó una nota publicada por Página/12 
Qué cree Cristina Kirchner que hay detrás del escándalo en Diputados  
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recomendó vía Twitter una noticia publicada en 
este diario. Se trata de un artículo que da cuenta de la entrevista realizada al diputado Leopoldo 
Moreau en el programa Mediodía750 de AM 750.> 
Fuente: Pagina12 https://www.pagina12.com.ar/504083-que-hay-detras-del-escandalo-en-diputados-
que-impidio-ayer-e 
 
La nota del diputado Leopoldo Moreau 

El diputado cree que Cristina Kirchner será condenada el martes en la causa Vialidad y que 
eso explica por qué la oposición bloqueó la sesión de este jueves en la Cámara Baja con el objetivo 
de buscar conflictos institucionales. 

El diputado nacional del Frente de Todos Leopoldo Moreau cuestionó la actitud de la 
oposición en la Cámara de Diputados, donde tras no lograr impedir el quórum, bajó al recinto y a 
base de insultos, gritos y gestos obscenos, consiguió que se suspendiera el debate.>>> 
Por eso, el diputado explicó que “el huevo de la serpiente son las decisiones que tomó la Corte 
Suprema” que se entrometen en la independencia del Poder Legislativo. 
 “Ahora cualquier juez se siente habilitado para entrometerse en el Congreso”, expresó. >>> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/503966-leopoldo-moreau-la-corte-suprema-juega-al-truco-con-las-inst 
 

FERROCARRIL ARGENTINO 

2 de Diciembre - Acciones por la Finalización de las Concesiones Ferroviarias y Control 
Estatal. 
Redacción Crónica Ferroviaria 

La "Red por la Defensa y Recuperación de los Ferrocarriles" (*) informa que ante la situación 
actual e histórica de operar el fin de las concesiones ferroviarias de cargas, luego de 30 años, los 
usuarios y ferroviarios integrados en múltiples organizaciones por la 
defensa, recuperación y desarrollo del ferrocarril en nuestro país, 
promueven y llaman, para este viernes 2 de Diciembre de 2022 
desde las 18:00 horas, a concentraciones, actividades o 
acompañamientos en todo el país, para pedir por el control estatal 
pleno del transporte ferroviario, el fin de las concesiones y la vuelta 
del tren de pasajeros y cargas, para volver a interconectar a todos 
los pueblos y ciudades del país.   

En Capital Federal y Gran Buenos Aires la concentración se 
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realizará frente a las puertas del Congreso Nacional; también se propone la organización de 
actividades en otros puntos del país, en estaciones o lugares públicos, con encuentros como 
mateadas, juntarse con música o para sacarse una foto o selfie con un cartel pidiendo por el tren., 
hacer un video o lo que acuerden según las posibilidades; entre amistades, familia, o quienes 
deseen, para sumar las expresiones en favor de recuperar los trenes a lo largo y ancho de 
Argentina. > 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2022/12/acciones-por-la-finalizacion-de-las.html 
 

MALVINAS 

2 de Diciembre - Malvinas en pantalla. Por Marcos Stábile 
Ilustración: Reinaldo Cortés  

Producciones audiovisuales de las universidades 
de Tierra del Fuego, Luján, Nordeste, La Plata y Quilmes 
proponen trabajos colectivos generados a 40 años de la 
guerra en el Atlántico Sur. Plantean abordajes novedosos, 
con realidades regionales y formatos “atractivos para los  
Jóvenes”. 

La expresión “memoria colectiva” no debe 
interpretarse metafóricamente. No se puede recordar en 
soledad, sin los marcos de referencia que la comunidad 
construye y sostiene para referirse a su pasado.  

A 40 años del comienzo de la Guerra de Malvinas, 
el ámbito universitario nutrió ese repertorio referencial con homenajes de todo tipo, en los que la 
producción audiovisual tuvo un rol protagónico.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/503000-malvinas-en-pantalla 
 

FUTBOL 

2 de Diciembre - Mundial Qatar 2022 
Contiene video. El emotivo video de Maradona con el que FIFA festejó el pase de la Selección 
argentina a octavos 

Con imágenes de Diego en el Mundial de Sudáfrica 2010, la FIFA celebró que la Selección 
argentina pasó a los octavos de final después de ganarle a Polonia 2 a 0. 
La FIFA publicó un video de 25 segundos con imágenes de Diego Armando Maradona durante el 
Mundial Sudáfrica 2010, para celebrar que la Selección argentina pasó a los octavos de final de 
Qatar 2022. 

"¡Festeja Argentina, festeja Diego!  Argentina se metió en octavos de la Copa Mundial FIFA y 
no dudamos que Maradona, desde donde esté, también lo celebró", dice el texto del posteo 
realizado en la cuenta de Twitter de Copa Mundial FIFA en español. 

El emotivo video tiene una edición con un Diego sonriente, tirando besos a los hinchas, a su 
hija Giannina y su nieto Benjamín, entre el público, y se lee en sus labios un "te quiero, mami" entre 
los saludos.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/503685-el-emotivo-video-de-maradona-con-el-que-fifa-festejo-el-pase 
 
Relacionado 
Por Mario Wainfeld. Tras el triunfo ante Polonia: Vamos subiendo la cuesta. El Mundial, la 
política, las pavadas y la dimensión colectiva de la fiesta.  

El Mundial como fenómeno social, incluida la fiesta. Las 
comparaciones  necias que surgen cada cuatro años y las pavadas 
que desatan. El papel de la suerte y las maneras de manejarla, desde 
Scaloni al último hincha, pasando por Messi. La alegría compartida es 
bienvenida, aunque todos saben que terminará. 

Joan Manuel Serrat, que se va despidiendo glorioso, cantó 
como nadie la esencia de la fiesta y su condición de recreo, de 
intervalo. Se sube la cuesta, se bajará cuando corresponda. Nada cambiará para siempre, la 
revolución es otro cantar. Pero la gente disfruta de las celebraciones colectivas, las espera, las 
prepara… lo bien que hace.> 
Fuente: Pagina12 

https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2022/12/acciones-por-la-finalizacion-de-las.html
https://www.pagina12.com.ar/503000-malvinas-en-pantalla
https://www.pagina12.com.ar/503685-el-emotivo-video-de-maradona-con-el-que-fifa-festejo-el-pase


https://www.pagina12.com.ar/503477-vamos-subiendo-la-cuesta 
 

OPINION 

1º de Diciembre - ¿Puede existir un Pacto Democrático real? Por Ricardo Aronskind 
Introducción 

El economista Ricardo Arosnkind sostiene en este artículo que la idea de Pacto Democrático 
actual que consiste en ponerse de acuerdo en No Matar, es una confesión de que ya se ha perdido 
una noción sustantiva de la democracia.  

Aronskind afirma que existe un enorme espacio para un Pacto Democrático genuino, 
profundo, que rompa los límites de lo estrictamente partidario. Ese Pacto en base a un programa 
popular es perfectamente realizable, a condición de que sepamos leer la historia y aprender de 
nuestros propios errores. 
Por Ricardo Aronskind* (para La Tecl@ Eñe) 

¿Qué fue el pacto democrático de 1983? No fue un papel firmado, ni un documento que 
suscribieron todas las formaciones políticas, o al menos las que tenían representación 
parlamentaria. No fue un “Pacto de la Moncloa” con su formalidad y su mitología. 
Entonces qué fue? ¿A qué se está aludiendo? 

El pacto democrático fue un sobreentendido, fundamentalmente definido en relación a lo que 
se dejaba atrás: la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional 
Si existió un “pacto democrático” no puede ser pensado sino en relación a esa dictadura, y a lo que 
en ese momento se decía y pensaba de la dictadura. 

No era sólo “no matar”. Matar, secuestrar, torturar, asesinar, desaparecer, cosas que recién 
comenzaban a conocerse en toda su magnitud, era sin duda su legado más truculento. 
Pero la dictadura había hecho muchas cosas que merecían repudio masivo. 

La dictadura había sido corrupta, en las contrataciones de la obra pública, en las empresas 
del Estado, en las obras del Mundial de Fútbol –del cual nunca se pudieron conocer sus números-, 
en las autopistas porteñas, en las compras irregulares de armamento por el mundo….> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/puede-existir-un-pacto-democratico-real-por-ricardo-aronskind/ 
 

ECONOMIA 

1º de Diciembre - Techint agita a la UIA para ir contra Massa. Por Leandro Renou 
Fuerte disputa interna entre los racionales y los halcones industriales. 

Dos cuadros del holding de Rocca pidieron criticarle con dureza su gestión y los yerbateros de 
Misiones se sumaron diciendo que "vamos a una hiperinflación". Quiénes pusieron un freno y 
quiénes juegan al límite contra el ministro.  

Con Techint como alma mater, los halcones de la Unión Industrial Argentina (UIA) se 
decidieron a hacerle la guerra al ministro de Economía, Sergio Massa. El primer esbozo del conflicto 
se vio el martes por la tarde, en la reunión clásica de la entidad, donde directivos del holding de 
Paolo Rocca pidieron salir a criticar muy fuerte la gestión del sucesor de Martín Guzmán, movida a la 
que se plegaron los duros que se cuadran a los mandatos de la siderúrgica.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/503220-techint-agita-a-la-uia-para-ir-contra-massa 
 

DIFUSION 

Editorial del número 271: “Pablito y Bolsonaro” Por Eric Nepomuceno. 

Son días de dolor sin fin e indignación ardiente. 

El pasado martes amanecí con la noticia de la muerte de un gigante llamado Pablo Milanés 
(foto), uno de los hermanos que me regaló Cuba, mi segunda patria. Y al anochecer el mismo 
martes me sacudió de indignación un nuevo intento golpista de Jair Bolsonaro, el peor y más 
abyecto presidente de la historia de mi destrozado país. 
De La Habana a Río 

Conocí a Pablito en 1979, cuando estuve en Cuba por segunda vez. Y no nos despegamos 
nunca más. Cuando él estaba en Río venía a mi casa, nuestra casa. Y a cada viaje mío a La Habana 
comíamos juntos, muchas veces en casa de él. Pablito, a propósito, era un cocinero estupendo. 

A veces pasábamos largo rato sin comunicarnos, pero cuando retomábamos el contacto 
siempre fraterno era como si nos hubiéramos juntado el miércoles anterior. El nuestro ha sido un 
tiempo permanente. 

https://www.pagina12.com.ar/503477-vamos-subiendo-la-cuesta
https://lateclaenerevista.com/puede-existir-un-pacto-democratico-real-por-ricardo-aronskind/
https://www.pagina12.com.ar/503220-techint-agita-a-la-uia-para-ir-contra-massa


Llevaré conmigo en lo más hondo del alma la sonrisa solar de mi hermano Pablito, su 
generosidad, su infinita capacidad de poesía, de interpretar no solo a su país pero a toda nuestra 
América y enseñarnos al mundo. 

Tengo un Everest de los más cálidos recuerdos de Pablito, un océano de afecto en 
permanente marea llena. Una sonrisa que alumbraba al mundo y a la vida. Y en el pecho cargo un 
vacío oscuro y lleno de dolor. 
Intento de desestabilización 

Todavía tambaleaba con la noticia de esa pérdida irreparable cuando supe que el Partido 
Liberal de Jair Bolsonaro – vaya ironía: de Liberal no tiene más que el nombre, es un amontonado 
de esperpentos y ladronzuelos – había entrado en el Tribunal Superior Electoral con un pedido de 
anulación del resultado de la segunda vuelta de la votación que eligió a Lula da Silva. 

El pedido, sin pies ni cabeza, fue denegado, y el Partido Liberal recibió una multa de unos 4 
millones de dólares por haber clarísimamente intentado tumultuar aún más el ya muy conturbado 
escenario político de la transición entre el actual y moribundo gobierno y el que empezará con Lula 
en el primer día de 2023. 

Si era obvio que la medida, impuesta por Bolsonaro a su partido, sería rechazada por 
absurda, ¿cuál fue el objetivo de divulgarla? 

Dar más munición a los enloquecidos grupos de extremistas que cierran carreteras en el país, 
que se concentran frente a cuarteles e instalaciones militares pidiendo intervención para impedir que 
Lula asuma la presidencia. Elevar más y más la tensión que no encuentra eco entre partidos 
políticos y no va más allá de grupitos extremamente radicales. 

Bolsonaro tendría una opción: prepararse para asumir la cabeza de una oposición durísima al 
gobierno que vendrá. Optó por prepararse para tumultuar aún más el país. Y con eso agregó otro 
crimen más a la ya extensa lista que podrá llevarlo a los tribunales. 
Mi indignación quizá se suavice cuando ese momento haya llegado. 

Mi alma en pedazos volverá a recomponerse, pero con una diferencia irreparable: habrá 
siempre el hueco, otro hueco más, esta vez por el viaje sin vuelta de Pablo Milanés, mi hermano 
Pablito. < 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/501789-pablito-y-bolsonaro 
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“Yo también soy travesti y todavía no se dieron cuenta”  
Hebe de Bonafini Pagina12 
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