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Editorial  
 

El terremoto de San Juan de 1944 
 

Preludios de esperanza a partir de una 
catástrofe. 

 

Pasado el terremoto de San Juan, provincia 

de un país en estado de desestructuración, 
quien escribe este apunte era un niño de seis 

años que retomaba el aprendizaje de las 
primeras letras, viviendo, como tantos 

sanjuaninos, entre supervivientes y 
escombros.  

Porque junto a la vivencia de aquellos 

horrores reconoce que, al aprender a leer, fue 
contando con un cierto medio de “esperanza”. 

Sobre una población urbana de cerca 
de cien mil personas hubo diez mil muertos. 
De las veinte mil casas que había, ninguna 

quedó intacta.  
 (En la imagen: Eva Perón; el gobernador de San Juan  
Ruperto Godoy; el Presidente Juan D. Peron y la  
Sra. De Godoy en el Estadio de San Juan) 

 
Abatida y vacilante la provincia quedó a merced de tres poderes irresolutos: un gobierno local que 

había tomado el poder cinco días antes del terremoto; la perfidia inepta de la clase social dominante y la 
dictadura militar inhábil que desde hacía medio año gobernaba al país.  

Providencialmente un coronel, Juan Perón -reciente Secretario de Trabajo- anuncia por radio 

nacional una gran colecta para ayudar a las víctimas. Esos fondos, declara, serán “índice de nuestra 
solidaridad”.  
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Y fue así como con esta gesta solidaria quedó instaurado un proceso de transformación en 
Argentina gracias a la leal participación de todo el pueblo.  

El  22 de enero de 1944, la orquesta de Canaro, las voces de Libertad Lamarque, Hugo del 
Carril y la típica de Juan D’Arienzo, se hicieron oír en el Luna Park en beneficio de las víctimas del 

terremoto en San Juan. Un monumental termómetro construido al efecto iría registrando el nivel de 
los aportes. 

La colecta, como otra forma de “esperanza”, fue la presentación de Perón ante los argentinos, 

la primera señal de lo que debía ser un programa social solidario, el gran proyecto en donde 
coincidirían Perón y Evita. Evita, Eva Duarte, la persona que desde aquel festival de beneficencia 

compartiría su vida y se convertiría en la figura clave de su proyecto político.  
Cinco años después, el 10 de abri l de 1949, como corolario a esta no ta se apunta que, el 

colegial aludido, ahora con once años, con guardapolvo blanco estuvo entre la multitud de colegiales 

junto a miles de almas del pueblo sanjuanino en el estadio del Parque de Mayo de San Juan, en 
donde se saludaba a Juan Perón, ya presidente argentino, junto a su esposa Eva Perón. “Era rubia 

como de oro, más que oro, era pura luz”, es una imagen que sigue brillando en la memoria.  
Concluyendo, gracias a Perón San Juan pasó a ser un escenario nacional. Sin embargo, 
paradójicamente, uno de los cánticos de la oposición diría: “¿Dónde están, dónde están, los dineros 

de San Juan?” ¿Se lo culpó a Perón?. Fue la calumnia que se urdió para quitarle el prestigio político 
había ganado con San Juan. Lo constatado es que nada de ese dinero se robó. Es tá documentado 

que el presidente Ramírez, lo entrega personalmente en San Juan al Gobernador. Nadie tocó ese 
dinero. Una vez más los enfrentamientos políticos perturbaron ese alto compromiso.  
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NOTA de la CEAM: El próximo lunes, 17 de  Octubre, se cumplirán 71 años del hecho 

que conmovió para siempre las  raíces políticas y sociales de nuestro país. 
Comenzamos una serie de  documentos, que tal vez ya sean conocidos, pero ello no 
quita el  valor histórico y el ejemplo de no olvidar. (*La imagen: Flor de “nomeolvides”, 

símbolo con que se distinguían los compañeros ante la imposibilidad de manifestarse, 
por la Ley 4161.) 

 

ARGENTINA-MEMORIA HISTÓRICA 

15 de Octubre – Parte 5. 17 de octubre de 
1945, La Patria sublevada – por Raúl 
Scalabrini Ortíz. 

Raúl Scalabrini Ortiz: Filósofo, ensayista y 
periodista argentino, y uno de los pensadores 

más agudos sobre el movimiento peronista. 

“Es increíble y hasta admirable el poder de 
persuaden y de ejecución de nuestra oligarquía. 

En el mes de octubre de 1945, el coronel Perón 
fue destituido y encarcelado. El país azorado se 

enteraba de que el asesor de la formación del nuevo gabinete era el doctor   Federico Pinedo, 
personaje a quien no puede calificarse sino con la ignominia de su propio nombre. El Ministerio de 
Obras Públicas había sido ofrecido al ingeniero Atanasio Iturbe, director de los Ferrocarriles 

británicos, que optó por esconderse detrás de  un personero. El Ministerio de Hacienda sería 
ocupado por el doctor Alberto Hueyo, gestor del Banco Central y presidente de la CADE, entidad 

financiera que tiene una capacidad de corrupción de muchos kilovatios.  
“La oligarquía vitalizada reflorecía en todos los resquicios de la vida argentina. Los judas 

disfrazados de caballeros asomaban sus fisonomías blanduzcas de hongos de antesala y extendían 

sus manos pringadas de avaricia y de falsía. Todo parecía perdido y terminado.  Los hombres 
adictos al coronel Perón estaban presos o fugitivos. El pueblo permanecía quieto en una resignación 

sin brío, muy semejante a una agonía.> 
Fuente: Agencia NODAL 



http://www.nodal.am/2015/10/17-de-octubre-de-1945-la-patria-sublevada-por-raul-sacalabrini-ortiz/ 
 

LESA HUMANIDAD 

15 de Octubre - Los Dioses deben estar 

locos. Por Ana María Careaga. 

Los juicios por los crímenes de la 
dictadura en desarrollo pusieron la luz 

sobre el papel de la civilidad, tanto de los 
representantes de los factores de poder 

económico como de aquellos del poder 
eclesiástico. En un momento en que esos 
poderes se reposicionan  en toda la 

región, se plantea la necesidad del debate 
sobre lo ocurrido. 

A inicios de la década de los 80 se 
estrenó una película que, en tono de comedia, transmitía los efectos de la irrupción de la 
“civilización” en una tribu africana que vivía en comunidad. Un piloto que sobrevolaba el lugar al 

mando de una avioneta tiraba una  botella de una gaseosa y el film, de Jamie Uys, mostraba el inicio 
de la discordia que producía un objeto al que los habitantes de la zona le daban un valor muy 

especial por el hecho de haber sido arrojado para ellos “por los Dioses”.>  
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/debates/32-311731-2016-10-14.html 

 

LESA HUMANIDAD 

15 de Octubre - Piden en 
Roma 30 condenas a cadena 

perpetua. Para ex jefes de 
Estado y exponentes juntas 
militares. (Imágenes de 

desaparecidos chilenos (foto: 

ANSA)) 

(ANSA) - ROMA, 14 
OCT - Treinta pedidos de 

cadena perpetua y una 
absolución fueron formulados 

hoy por la fiscalía de Roma en 
el ámbito del juicio contra ex 
jefes de Estado y exponentes 

de las juntas militares y 
servicios de seguridad de 

Bolivia, Chile, Perú  y Uruguay 
en ejercicio en los años 70 y 80. 

Los imputados están acusados, a diverso título, de la muerte de 23 ciudadanos de origen 

italiano. Se procede contra los imputados por homicidio múltiple agravado y secuestro de persona. 
La única absolución fue pedida para el teniente de navío uruguayo Ricardo Eliseo Chávez 

Domínguez, jefe de las operaciones militares del FUSNA (servicio secreto de la Marina Militar).  
No se les imputa masacre por un vicio de procedimiento descubierto en el ámbito de las audiencias 
preliminares.> 

Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2016/10/14/piden-en-roma-30-condenas-a-

cadena-perpetua_33c3ec10-ec14-4704-923b-cbb154b04205.html 
 

NOTA de la CEAM: El próximo lunes, 17 de  Octubre, se cumplirán 71 años del hecho 

que conmovió para siempre las  raíces políticas y sociales de nuestro país. 
Comenzamos una serie de  documentos, que tal vez ya sean conocidos, pero ello no 

quita el  valor histórico y el ejemplo de no olvidar. (*La imagen: Flor de “nomeolvides”, 
símbolo con que se distinguían los compañeros ante la imposibilidad de manifestarse, 
por la Ley 4161.) 
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ARGENTINA-MEMORIA HISTÓRICA 

14 de Octubre – Parte 4. La gente venía del sur. Relato testimonial de Sebastián Borro. 

"El 17 de octubre de 1945 me encuentra cumpliendo tareas en un establecimiento metalúrgico 

ubicado en Constitución, sobre las calles Luis Sáenz Peña y Pedro Echagüe. Yo tenía entonces 24 
años de edad. Mi oficio era oficial tornero mecánico… En la mañana de l 17 de octubre, 
aproximadamente a las 9, grupos de personas venían desde Avellaneda y Lanús avanzando hacia el 

centro de la ciudad. Pasaron por la calle Sáenz Peña, observaron que había un taller mecánico 
(donde trabajaban 130 personas) se acercaron a nosotros y nos dijeron: “Muchachos hay que parar 

el taller, hay que salir a la calle a rescatar a Perón”.  
Las noticias que teníamos en ese momento eran que Perón estaba detenido y que todo lo que 

se hacía era para rescatarlo. Efectivamente, el taller paró y la gente salió a la calle. Algunos fueron a 

sus casas. Pero la gran mayoría siguió con los compañeros que venían del sur. Fuimos caminando 
hacia Plaza de Mayo y habremos llegado aproximadamente a las once y media, porque en el camino 

íbamos parando los diversos establecimientos de la industria metalúrgica y maderera que había por 
Constitución.> 
Fuente: El Historiador 

http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/ascenso_y_auge_del_peronismo/17_de_octubre_de_19
45_testimonio_de_un_obrero.php 

 

LESA HUMANIDAD 

14 de Octubre - La larga muerte del represor Vildoza. 

La mujer de Vildoza fue arrestada en 2012 y dijo que su marido estaba muerto, pero que lo 
había cremado bajo un alias. Ahora, Interpol comparó las huellas dactilares que figuraban en el 

documento falso y las que pertenecían al represor. 
Ana María Grimaldos fue arrestada en julio de 2012. Había estado prófuga durante 25 años, 

acusada de la apropiación de Javier Penino Viñas, el niño que Cecilia Viñas había parido en la 
ESMA. “Soy viuda”, declaró en ese momento. Con esas palabras anunciaba la muerte no sólo del 
apropiador de Javier Penino Viñas, sino del jefe del Grupo de Tareas de la ESMA y segundo de todo 

el centro clandestino, Jorge Vildoza, acusado de miles de crímenes: secuestros, torturas, asesinatos 
y robo de bienes de los desaparecidos.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311761-2016-10-14.html 
 

OPINIÓN 

14 de Octubre - Walter Martínez entrevista al filósofo e historiador Enrique Dussel. 

Pensador crítico descolonial Dr. Enrique Dussel. La charla deviene en cátedra magistral 
producida por el programa Dossier. Contiene el video de la entrevista.  

Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2016/10/14/enrique-dussel-filosofo-de-los-pueblos-del-sur-
interesantisima-entrevista-de-walter-martinez-de-telesur/ 

 

OPINIÓN 

14 de Octubre - Unidos o derrotados. Por Aritz Recalde. 

Durante los últimos años los gobiernos de la región tuvieron que implementar sus programas 

de desarrollo en un contexto económico internacional poco favorable. La caída de los precios del 
hierro, de la soja o de los hidrocarburos le ocasionaron serias dificultades a Dilma Rousseff en 
Brasil, a Cristina Kirchner en la Argentina y a  Nicolás Maduro en Venezuela.  

>>>Los aumentos del gas, la electricidad o el combustible están llevando a la crisis a las 
empresas locales y producen un deterioro social considerable. Los negocios de los proveedores de 

energía no solo atentan contra la sustentabilidad productiva y social, sino que además ponen en 
juego la soberanía territorial en Malvinas que está siendo subordinada a los negocios de las 
empresas inglesas, norteamericanas y holandesas que representa el Ministro de Energía de la 

Nación, Juan José Aranguren.>>> 
Fuente: Sociología del Tercer Mundo 

http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/2016/10/unidos-o-derrotados.html 
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NOTA de la CEAM: El próximo lunes, 17 de  Octubre, se cumplirán 71 años del hecho 
que conmovió para siempre las  raíces políticas y sociales de nuestro país. 

Comenzamos una serie de  documentos, que  tal vez ya sean conocidos, pero ello no 
quita el  valor histórico y el ejemplo de no olvidar. (*La imagen: Flor de “nomeolvides”, 

símbolo con que se distinguían los compañeros ante la imposibilidad de manifestarse, 
por la Ley 4161.) 

 

Argentina-Memoria Histórica 
13 de Octubre - 17 de Octubre. Parte 3. Poema "17 de octubre" de Nicolás Olivari... a 50 años de su 

partida.  
17 de Octubre 
"Desde la negra barrera del otro lado de la villa, 

donde el horizonte se fundía con la nada, 
con salitre en la mejilla resecada 

y una miel despavorida en la mirada 
llegaron los descamisados. 
 

Desde la fragua abierta cual granada de su sangre, 
encajada en el molde de la muerte, 

desde altos hornos pavorosos, crudo fuego enemigo 
con las uñas carcomidas 
y el cabello chamuscado en cansancio secular 

sus mujeres desgreñadas por el hambre 
 y sus crías que no lloran porque miran, 
llegaron los descamisados. >>> Fuente: Nos disparan desde el campanario 

http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2016/09/poema-17-de-octubre-de-nicolas-olivari.html 
 
Sobre el autor del poema 
Los poetas depuestos. Por Rubén Liggera para la Tecla Eñe. 

La producción poética entre 1945-55, coincidimos con Minore, primero, luego del Decreto 

4161 fue silenciada y ocultada, después, calumniada y bastardeada por los gobiernos antiperonistas 
y finalmente olvidada, de modo que su pretensión como antólogo es nada   más ni nada menos que 

una necesaria “reparación histórica”. 
Leopoldo Marechal, junto a Nicolás Olivari, José María Castiñeira de Dios y tantos otros 

fueron apartados del mundo cultural.>>> 

Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/ruben-liggera 

 

NUESTRA AMÉRICA 

13 de Octubre - Haití, una herida abierta de 
América Latina. Por Gisela Vrito. 

En los últimos días Haití fue noticia por el paso 

devastador del huracán Matthew y la suspensión 
indefinida de las elecciones presidenciales que 

debían celebrarse el domingo 9. Estos comicios están 
pendientes de celebración desde octubre de 2015, 
cuando fueron  anulados en segunda vuelta por 

denuncias de irregularidades y la escalada de tensión 
política en las calles.  

El gobierno sigue en manos del Jocelerme 
Privert, presidente interino electo por la Asamblea 

Nacional para llenar el vacío de poder tras la finalización  del mandato de Michel Martelly, último 

presidente apadrinado por la «comunidad internacional» que llegó al poder en el controvertido 
proceso electoral de 2010-2011.> 

Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/180921 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 

13 de Octubre - Bob Dylan, Nobel de Literatura 2016. 

Bob Dylan ha ganado el Nobel de Literatura 2016 por "haber creado una nueva expresión 

poética dentro de la gran tradición de la canción americana", según ha anunciado la Academia.  
La música tiene una capacidad única para remover el alma, para agitar la conciencia, el pasado, 
para ilustrar recuerdos. Bob Dylan cambió la música 

popular en los años sesenta, cuando con apenas veinte 
años comenzó a escribir letras que el mundo no había 

escuchado  todavía. Se empeñó en contar historias. Ya no 
eran historias tontas de amor, de celos, de abandonos. > 
Fuente: Cadena Ser 

http://cadenaser.com/ser/2016/10/13/cultura/1476341879_
789002.html 

 

RECORDATORIO 

13 de Octubre - Muere Darío Fo, dramaturgo y azote 

del poder político y eclesial. Por Pablo Ordaz . 

El Nobel italiano ha fallecido a los 90 años a 

causa de problemas pulmonares. 
Ha muerto Darío Fo, premio Nobel de Literatura en 
1997. La noticia, aunque temida desde que hace unos 

días ingresara en un hospital de Milán aquejado de una 
insuficiencia respiratoria, llena de tristeza Italia. El marzo 

pasado había cumplido 90 años sin perder  la pasión por 
el teatro, la pintura, la escritura y el activismo que lo llevó a convertirse en referente moral de una 
izquierda italiana que, según lamentaba, murió el día “en que se casó estúpidamente con el poder”.>  

Fuente: El País 
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/10/13/actualidad/1476342441_671534.html 

 
 

NOTA de la CEAM: El próximo lunes, 17 de  Octubre, se cumplirán 71 años del 

hecho que conmovió para siempre las  raíces políticas y sociales de nuestro país. 
Comenzamos una serie de  documentos, que tal vez ya sean conocidos, pero ello no 

quita el  valor histórico y el ejemplo de no olvidar. (*La imagen: Flor de “nomeolvides”, 
símbolo con que se distinguían los compañeros ante la imposibilidad de manifestarse, 
por la Ley 4161.) 

 

ARGENTINA-MEMORIA HISTÓRICA 

12 de Octubre - 17 de Octubre. Parte 2. Artículo de La Nación del 30 de Julio de 2000. Por 
Enrique Oliva. 

El orgullo de llevar sangre tehuelche y de ser hijo ilegítimo. 
Pese al misterio, Perón aclaró las dudas. 

En estos días ha surgido una moda: discutir sobre el origen de José de San Martín. También 

han renacido polémicas sobre el lugar y las 
circunstancias del nacimiento de Juan Domingo 

Perón.  
El caso de Perón plantea otras contradicciones, que, 
sin embargo, él mismo puso en claro. 

En verdad, nació en Roque Pérez en 1893 y no en 
Lobos en 1895; por parte de madre desciende de 

tehuelches; fue traído al mundo por una pareja en 
esos momentos no casada; fue bautizado como Juan 
Domingo Sosa y recuperó el apellido paterno cuando 

tenía dos años de edad. Nada de esto es una 
novedad para mucha gente. Además, él mismo dijo y 

está escrito: "No hay hijos ilegítimos, sino padres 
ilegítimos".  

http://cadenaser.com/ser/2016/10/13/cultura/1476341879_789002.html
http://cadenaser.com/ser/2016/10/13/cultura/1476341879_789002.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/10/13/actualidad/1476342441_671534.html


Días atrás, la aparición del libro de Hipólito Barreiro titulado "Juancito Sosa - El indio que 
cambió la historia" reavivó la polémica. El tema de determinar "oficialmente" el lugar de nacimiento 

del general Perón ha convulsionado los municipios de Lobos y de Roque Pérez y la batalla podría 
llegar hasta el Congreso Nacional.  

Fuente La Nación 
http://www.lanacion.com.ar/26815-el-orgullo-de-llevar-sangre-tehuelche-y-de-ser-hijo-ilegitimo 
 

ARGENTINA 

12 de Octubre - Los números del genocidio argentino. Por Daniel Feierstein *  

Ya hace unos años que van cobrando forma posturas relativizadoras del genocidio argentino, 
haciendo eje en la discusión sobre el número de víctimas, situación que puede encontrarse en los 
procesos negacionistas de muchos genocidios previos. 

En un contexto matizado, dos de las expresiones más extremas han sido la publicación del 
libro Mentirás tus muertos (de José D´Angelo, quien se presenta como “militar y periodista, 

carapintada y participante de la represión al intento de toma del cuartel de La Tablada”) y las 
declaraciones del ex secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, quien 
llegó a plantear que “en la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos”, sino que “esa cifra se arregló 

en una mesa cerrada para conseguir subsidios”. Pero no han sido los únicos.>  
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311471-2016-10-11.html 
 

ESPAÑA 

12 de Octubre - El rey les mete presión a los políticos. 

Si para el 31 de octubre los partidos no se pusieron de acuerdo para nombrar al nuevo 

mandatario, los españoles deberán volver a las urnas para votar por tercera vez en un año. 
Con el tiempo en contra, la corona de España salió a meter presión.  

El rey Felipe VI se reunirá con líderes políticos españoles el 24 y 25 de octubre para saber si 
hay posibilidades de proponer un candidato a jefe  del Ejecutivo que garantice el éxito en un debate 
en el Congreso. El anuncio hecho ayer deja poco margen de maniobra para la formación de 

gobierno.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-311546-2016-10-12.html 
 

NOTA de la CEAM: El próximo lunes, 17 de Octubre, se cumplirán 71 años del 

hecho que conmovió para siempre las raíces políticas y sociales de nuestro 
país. Comenzamos una serie de documentos, que tal vez ya sean conocidos, 

pero ello no quita el valor histórico y el ejemplo de no olvidar. (*La imagen: 

Flor de “nomeolvides”, símbolo con que se 
distinguían los compañeros ante la imposibilidad de 
manifestarse, por la Ley 4161.) 

 

ARGENTINA-MEMORIA HISTÓRICA 

11 de octubre - El indiecito Juan Sosa. Por Julio Ruiz. Parte 1  

En los documentos oficiales, nació en 1895, aunque la 
investigación histórica lo ubica en 1893. Cosas de la discriminación de un 
niño nacido en circunstancias escandalosas para la época y para 

abundar, de una madre tehuelche. Años después el niño Juan Perón, 
escandalizaría aún más a los pacatos de siempre. Siendo Coronel del 

Ejército, desposó a una joven actriz, tras un romance que hubiera hecho 
las delicias de "Intratables".  

Pero el mayor escándalo - por derecha y por izquierda del espectro 

político, social y cultural -lo provocó ese Coronel, al constituirse por 
décadas en el líder indiscutible de la clase obrera argentina y conductor 

de un Movimiento de liberación nacional que aún intenta persistir en la 
Argentina semicolonial. Para documentar lo antes expuesto. Los 
argentinos somos mestizos, sino en la sangre seguramente en la cultura.< 

Bibliografía: La Nación 
Fotografía: El Indiecito Juan  

http://www.lanacion.com.ar/26815-el-orgullo-de-llevar-sangre-tehuelche-y-de-ser-hijo-ilegitimo
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311471-2016-10-11.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-311546-2016-10-12.html


 
La Nación 30 de Julio 2000  

"Me siento muy honrado por llevar sangre tehuelche, descendiendo por vía materna de quienes 
poblaron la Argentina desde siglos antes de llegar los colonizadores... No fui el único presidente con 

sangre india. También lo fueron Justo José de Urquiza, Hipólito Yrigoyen, Victorino de la Plaza, y 
podría continuar la lista con muchas otras. 

personalidades ya históricas. Los de origen indígena, aunque a algunos les choque, han 

tenido, y tienen, mucho que ver en la sociedad argentina. Pero mejor no zamarrear ramas de otros 
árboles genealógicos ilustres, porque todavía subsiste mucha pacatería  

hipócrita. Además, no sería de buen gusto... De mi origen y nacimiento he hablado poco y 
discretamente porque insólitas disposiciones militares no escritas me hubieran impedido entrar en el 
Colegio Militar, pues se evitaba el ingreso naturales o de hijos de religión no católica..."  

Perón, citado por Enrique Oliva – . 
 

ARGENTINA 

10 de Octubre - Economistas heterodoxos contra el programa del Gobierno. Por Silvia 
Valerga. 

Kicillof, Heller, Alvarez Agi y Marco del Pont, coincidieron en sus críticas al modelo macrista 
durante el Tercer Congreso de Economía Política y avisaron que si los empresarios de la 

denominada burguesía nacional son como  Cristiano Rattazzi, mejor importarlos de China. 
Ante la caída de la producción, la inflación y la pérdida de puestos de trabajo, los economistas 
reunidos en el Tercer  Congreso de Economía Política, organizado por la Universidad Nacional de 

Quilmes  y el Centro Cultural de la Cooperación, elevaron sus críticas al programa que los ortodoxos 
llevan adelante en los 10 meses de gobierno. 

Durante 3 jornadas de conferencias y debates, los economistas heterodoxos señalaron cada 
una de las medidas que hacen retroceder la economía del país, anteponiendo como respuestas  las 
teorías desarrolladas a lo largo de la historia por los grandes pensadores de las Ciencias 

Económicas.> 
Fuente: Pájaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=28878 
 

ESPAÑA 

10 de Octubre - ¿Que hay debajo de la manta de correa? Por José Luis Peñas. 

 Después de pasar por el control policial accedí a un hall amplio y con una luz matizada por 

cortinas metálicas, un poco desorientado, con un punto de ansiedad mi visión que, con algún 
achaque de la edad, no enfocaba bien.  El cuatro de octubre se preparaba para ser un día 

importante en mi vida, en la vida de muchos: cerraba una fase vital, la de ser el responsable de que 
la corrupción del PP se sentara en un banquillo. Empezaba otra, un juicio cuyo final puede ser 
terrible para muchos, incluso para mí. 

Cuando acomodé un poco la visión le vi a apenas tres metros, más bajo y encorvado, un poco 
demacrado y sus orejas prominentes ahora parecían salirse del entorno de la cabeza. Sus ojos se 

clavaron en los míos, los reconocí y al instante encontré la serenidad que tenía hace once años.> 
Fuente: El Diario 
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/debajo-manta-correa_6_567003334.html 

 

ESPAÑA 

10 de Octubre - Baltasar Garzón: “Sabía que estaba condenado desde el comienzo” 
El exjuez publica las memorias de los 28 años que pasó en la Audiencia Nacional. Por 

Baltazar Garzon. 

Después de los procedimientos judiciales que se siguieron en mi caso, han aparecido datos y 
circunstancias que ayudan a efectuar la reconstrucción de lo que fue una actuación concatenada y 

que obedeció al único designio de acabar judicialmente conmigo. Todo conduce, de uno y otro 
modo, al caso Gürtel, los documentos encontrados a Luis Bárcenas —el extesorero del Partido 

Popular—, las cuentas bancarias de Suiza, la financiación cuando menos irregular del PP, el 
señalamiento —con creciente insistencia y claridad— de esta formación política como estructura que 
se prestó a la más evidente degradación y la extensión territorial de la ilícita actuación del grupo 

criminal investigado.> 

http://pajarorojo.com.ar/?p=28878
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/debajo-manta-correa_6_567003334.html


Fuente: El Pais 
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/07/actualidad/1475865055_949154.html 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

10 de octubre - Desenterrar los silencios. Por 
Roxana Barone. Fotos Julián Athos 

Mariana Arruti es antropóloga y cineasta. 

Creció sin su padre, Juan Arruti, un dirigente sindical 
del Partido Comunista, muerto el 13 de septiembre 

de 1973 en circunstancias imprecisas. De eso se 
trata “El Padre”, su documental: de aquello que no se 
dijo, de lo que se puede decir, de lo que aún falta 

decir. Y no sólo en términos personales sino en 
términos colectivos: “Argentina está atravesada por 

una historia de pérdidas y muertes”.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=173 

 

LESA HUMANIDAD 

9 de Octubre - Este martes, en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur. Con 37 
acusados, comienza en Bahía Blanca el juicio más grande de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Con 37 acusados que revistaron durante la última dictadura en el 

Ejército, las policías provinciales de Buenos Aires, Río Negro y 
Neuquén y el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), comenzará este 
martes en Bahía Blanca el juicio más grande por crímenes de  lesa 

humanidad celebrado en territorio bonaerense, en el que se abordarán 
los crímenes perpetrados contra 103 víctimas en el ámbito del V Cuerpo 

del Ejército, que tenía asiento en esa ciudad y se extendía hacia el sur 
abarcando toda la Patagonia.> 

Fuente: Fiscales Argentinos 

http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/con-37-acusados-comienza-en-bahia-blanca-el-juicio-
mas-grande-de-la-provincia-de-buenos-aires/ 

 

ARGENTINA-ROSARIO 

9 de Octubre -Masiva 
participación en los 
talleres del Encuentro 

Nacional de Mujeres. Por 
Marta Gordillo.  

Son más de 340 las 
aulas de escuelas y 
facultades que se abrieron  

para recibir a las galeristas. 
Trata, prostitución, drogas, 

violencia  obstétrica, acceso 
a la justicia y aborto son 
algunos de los temas que  

se desarrollan. 
Una masiva 

participación desbordó los 
talleres del XXXI Encuentro  Nacional de Mujeres que comenzaron hoy en más de 340 aulas de 
escuelas y  facultades de Rosario, mientras algunos tuvieron que realizarse en  amplios patios de los 

establecimientos y en la calle. 
Los talleres de 'Trata y explotación sexual' abarcaron 7 aulas, el  patio y los balcones de una 

escuela donde además funcionaron los  talleres de 'Mujeres en situación de prostitución' y el de 
'Mujeres de  los pueblos originarios' donde la escena volvía a ser la misma: espacios  atestados de 

http://politica.elpais.com/politica/2016/10/07/actualidad/1475865055_949154.html
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=173
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/con-37-acusados-comienza-en-bahia-blanca-el-juicio-mas-grande-de-la-provincia-de-buenos-aires/
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/con-37-acusados-comienza-en-bahia-blanca-el-juicio-mas-grande-de-la-provincia-de-buenos-aires/


gente donde las participantes lograron ordenarse y  funcionar normalmente.> 
Fuente: Télam 

http://www.telam.com.ar/notas/201610/166229-encuentro-nacional-mujeres-rosario-trata-aborto.html 
 

Más información 
Setenta mil mujeres busca otro destino. Un aquelarre contra el ajuste. Por  Marta Sillón. 

El XXXI Encuentro Nacional de Mujeres que empezó ayer en Rosario se abrió como un 

potente acto político que reunió a más de 70 mil mujeres de todo el arco opositor para reclamar por 
el derecho a la autonomía sobre el propio cuerpo, el fin de la violencia machista y el modo en que la 

política económica del gobierno actual golpea sobre todo a las mujeres.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311357-2016-10-09.html 

 
Relacionado 
Rosario: más de 70 mil mujeres en un nuevo "encuentro nacional". 

Más de 70 mil mujeres de todo el país están reunidas en Rosario, Santa Fe, para participar de 
un nuevo "Encuentro Nacional" que contará con más de 50 talleres y más de 100 actividades 

culturales que tendrán lugar en las calles, facultades, centros culturales y sociales, entre otras 
instituciones. Debatirán y se manifestarán por la igualdad de derechos, la violencia de género, el 

reclamo por el aborto legal y trata de personas con fines de explotación sexual. Además se pedirá 
por la liberación de la dirigente popular Milagro Sala, presa de modo irregular en Jujuy hace 9 
meses.> 

Fuente: Agencia APU 
http://agenciapacourondo.com.ar/sociedad/genero/20881-rosario-mas-de-70-mil-mujeres-en-un-
nuevo-encuentro-nacional 

   

ARGENTINA 

9 de Octubre - Curas contra el modelo neoliberal. 

El grupo de sacerdotes condenó la detención de Sala y el silencio en casos de corrupción 

como el de Bichette. Críticas a la política económica, el Poder Judicial y la violencia de las fuerzas 
de seguridad. 

Siguiendo con la práctica iniciada meses atrás, el llamado Grupo de Curas en la Opción por 

los Pobres (GCOP) emitió su carta número 17, destinada a informar a sus feligreses y a la sociedad 
sobre la situación social y política y, al mismo tiempo, emitir su propia posición.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311276-2016-10-08.html 
 

OPINIÓN 

9 de Octubre - Un paso al frente. Por Mario Banfield. 

La convocatoria de Cristina Kirchner. La necesidad de un frente opositor, las dificultades que 
acechan. Un mapa del peronismo actual, vertientes y poderes diversos. Coaliciones hubo siempre. 

La respuesta del Gobierno a la CGT, lo que puede venir. Colombia, desazones y broncas. 
Cristina Fernández de Kirchner convocó a la “construcción de una nueva mayoría popular” en 

el mini estadio de Atlanta, el jueves pasado. En otro tramo de su discurso prometió no tomar 

“ninguna decisión que perjudique la construcción de ese frente, que es mi compromiso esencial”. 
Definió esa tarea como la más importante de su vida.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311365-2016-10-09.html 
 

OPINIÓN 

9 de Octubre -  Una escaramuza menor de una batalla muy grande. Por Antonio (el Mayoreo). 

Hay hechos que parecen aislados, pero que sin embargo a poco que uno los empieza a 
analizar, cae en la cuenta de que solo son pequeñas partes de un rompecabezas gigante.  

Hace aproximadamente un año y medio, la Republica Popular China, por medio de su 
empresa  estatal COFCO, compró el 51% de la multinacional NIDERA, asunto al que nos referimos 
en su oportunidad en "Palpitando algunos cambios" posteo del 4 mayo de 2014 que usted puede ver 

acá en este blog.> 
Fuente: El Fusilado 

http://www.telam.com.ar/notas/201610/166229-encuentro-nacional-mujeres-rosario-trata-aborto.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311357-2016-10-09.html
http://agenciapacourondo.com.ar/sociedad/genero/20881-rosario-mas-de-70-mil-mujeres-en-un-nuevo-encuentro-nacional
http://agenciapacourondo.com.ar/sociedad/genero/20881-rosario-mas-de-70-mil-mujeres-en-un-nuevo-encuentro-nacional
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311276-2016-10-08.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311365-2016-10-09.html


http://elblogdelfusi lado.blogspot.com.es/2016/10/una-escaramuza-menor-de-una-batalla-muy.html 
 

DERECHOS HUMANOS 

8 de Octubre - l Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zafaron*, 

analiza para HDS el concepto de traición a la Patria. Por Raúl Zafaron. 

1. Creemos llegado el momento de requerir un mínimo de seriedad en las afirmaciones 
jurídicas insólitas difundidas por los medios masivos de comunicación social, al menos en cuanto a 

la invocación del tipo de traición a la Patria, esgrimido como recurso para desarchivar la imputación 
del fiscal Cisman, pues semejante pretensión excede por años luz el límite de lo jurídicamente 

opinable al tiempo que pone en serio riesgo el objetivo pre ambular de asegurar la paz interior.> 
Fuente: Nuestras Voces. 
http://www.nuestrasvoces.com.ar/horizontes/traicion-la-patria/ 

 

JUICIOS 

8 de Octubre - Comienza el martes un nuevo juicio oral por crímenes de lesa humanidad en 
Bahía Blanca. 

Treinta y ocho imputados serán juzgados por delitos de lesa humanidad a partir del martes 
próximo por el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, acusados de asociación ilícita, homicidio, 
tormentos, privación ilegal de la libertad y sustracción de menores durante la última dictadura cívica 

militar. Las audiencias se realizarán en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, ubicada 
en la avenida Colón 80 de la ciudad de Bahía Blanca, a partir de las 15. El juicio será el tercer tramo 

de la llamada causa Ejército o causa 930, caratulada “González Chipont, Julio Guillermo y otros 
s/privación ilegal de libertad”, en la que serán investigados 38 integrantes de fuerzas del Ejército y 
policiales acusados de delitos contra 103 víctimas.> 

Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia-blanca--comienza-un-nuevo-juicio_n6800 

 

ARGENTINA 

8 de Octubre - Rosario, capital de la mujer. 

La llegada de las delegaciones ya es incesante en esa ciudad santafesina. Habrá talleres, 
actividades culturales y una gran marcha para visibilizar las demandas de género en todo el país. La 

apertura será a las 10 en el Monumento a la Bandera. 
Rosario ya tuvo una originalidad en este 31º Encuentro Nacional de Mujeres: aunque el acto 

de apertura será hoy, a las 10, en el Monumento Nacional a la Bandera, desde ayer el Encuentro 
empezó a hacerse, con las acreditaciones a las locales, y la llegada incesante de delegaciones que 
hoy modificarán por completo el paisaje urbano. Serán 70.000 mujeres de todo el país, que desde 

hoy participarán en 69 talleres y, después de las 18, en más de 140 actividades culturales. Lo que 
ocurra en estos tres días será un “termómetro de lo que pasa con las mujeres en todo el país”, 

dijeron desde la comisión organizadora. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-311270-2016-10-08.html 

 

OPINIÓN 

8 de Octubre - La construcción de una 
nueva mayoría. Por Oscar Cuervo. 

Dice Willy Villalobos: "Llega ella, dice 
que se compromete a construir una nueva 
mayoría que le permita al pueblo volver a 

tener un gobierno que los represente en sus 
intereses, esperanzas e i lusiones, que es lo 

más importante que le queda por hacer en lo 
que resta de su vida y que lo va a hacer por 
la memoria de Néstor, su compañero. Y uno 

se siente como cuando el Diego vuelve al 
equipo luego de una lesión. El clima político 

cambia, la posibilidad cambia, la palabra que 
se incorpora es muy difícil de empardar y la 

http://elblogdelfusilado.blogspot.com.es/2016/10/una-escaramuza-menor-de-una-batalla-muy.html
http://www.nuestrasvoces.com.ar/horizontes/traicion-la-patria/
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia-blanca--comienza-un-nuevo-juicio_n6800
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-311270-2016-10-08.html


esperanza se renueva".> 
Fuente: La Otra 

http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2016/10/la-construccion-de-una-nueva-mayoria.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

8 de octubre - La bienvenida a Isla Negra! Por Gabriel Impaglione. 

Trae en el suplemento Navegaciones (105) a la poeta italiana Mariangela Gualtieri con diversas 

versiones al castellano. 
Y la invitación a visitar el blog 

enlace directo a la página de poesía dedicada a los Oficios: 
Fuente: Revista Isla Negra 
http://revistaislanegra.wixsite.com/isla-negra/navegaciones 

 
Nota de la CEAM: Otra vez Haití... siempre Haití. 

NUESTRA AMÉRICA 

7 de Octubre - Más de 800 muertos en Haití tras el paso del huracán Matthew  

Decenas de miles de haitianos ha perdido también su hogar. Por Silvia Ayuso. 

La ola de destrucción y muerte dejada por el huracán Matthew a su paso por Haití no para de 
empeorar. Según un recuento no oficial, son ya más de 800 las víctimas mortales en el país por un 

ciclón que ahora amenaza, aunque con menos fuerza, la costa este de Estados Unidos, que por el 
momento solo lamenta una muerte relacionada con el ciclón. El presidente, Barack Obama, ha 

pedido a los estadounidenses que ayuden a Haití, "uno de los países más pobres del mundo”.>  
Fuente: El País 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/06/actualidad/1475746470_475357.html  

 

INTERNACIONAL-EUROPA 

7 de Octubre - Europa ya tiene su guardia fronteriza. 

En una muestra de unidad del bloque comunitario dividido por la crisis de refugiados, la UE 

lanzó la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas con un acto en el límite entre Bulgaria y 
Turquía. 

La Unión Europea (UE) lanzó la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas con un 

acto en la frontera entre Bulgaria y Turquía. Son 1500 efectivos que enfrentarán la entrada de 
refugiados y migrantes, en una muestra de unidad del bloque comunitario dividido por la crisis de 

refugiados.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-311168-2016-10-07.html 

 

OPINIÓN 

7 de Octubre - 3/ El Perón Hindú, las joyas de Eva y un viaje al palacio Unzué. Por Teodoro 
Boot. Tercera entrega de las “Memorias 

de un niño peronista”  

Mi tío Rodolfo estaba indignado. 
Perón nos aisló del mundo, insistía ante la 

sonrisa irónica de mi tío Polo y el fastidio de 
mi viejo, para quien la Constitución de 1949 

era un liberticidio lo suficientemente grave 
como para no inventarle más delitos a 
Perón. Cualquier otro reproche distraería la 

atención de lo importante. Con lo de la 
Constitución, el IAPI y los permisos de 

importación era más que suficiente. Y ni qué 
hablar de la suma del poder público: “¡Es traición a la patria!”, broncaba mi viejo. 

En cuanto a mi tío Polo, “Vos sabés que Polo es peronista”, había susurrado mi tía en el patio. 

Mi vieja no se santiguó porque había sido bautizada recién a los 19 años, para casarse, pero le faltó 
poco. 

La omisión de tan importante sacramento era en parte debida a que era la menor de un 
montón de hermanos, huérfanos tempranamente, que se habían criado a sí mismos a la bartola. 
Todos varones -la única otra mujer era mi tía, apenas dos años mayor que mi vieja-, no tenían 

http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2016/10/la-construccion-de-una-nueva-mayoria.html
http://revistaislanegra.wixsite.com/isla-negra/navegaciones
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/06/actualidad/1475746470_475357.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-311168-2016-10-07.html


tiempo de catequizar a la hermanita menor. Además, y esto no era asunto sin importancia, mi tío 
Aníbal, el mayor de los hermanos de mi vieja, era espiritista. De la Escuela Científica Basilio.>  

Fuente: Revista Zoom 
http://revistazoom.com.ar/aislados-del-mundo/ 

 

OPINIÓN 

7 de Octubre - Comienza el macrismo cultural' Por Horacio González para La Tecla Eñe. 

El film El ciudadano ilustre tiene dos materias difíciles ante sí, el retrato de un escritor sin dogmas y 
una vida pueblerina vulgar, violenta y sin esperanzas. Decir que fracasa en ambos aspectos, parece 

una desdeñosa simplificación para un proyecto ambicioso, que literariamente podría tener 
antecedentes en el condado de Yoknapatawka de Faulkner y cinematográficamente en las muy 
recordables condenas éticas a una vida popular, clausurada por el reinado del mal–como por 

ejemplo, La Jauría humana, de Arthur Penan-, donde la estulticia de la comunidad es de naturaleza 
trágica. Desde luego, El ciudadano ilustre no intenta iniciarse en el género trágico, y reitera las 

conocidas insistencias de su director en recorrer la incierta frontera en la que ficción y realidad se 
roban mutuamente sus significados. El género ante el cual estamos es el de la sátira ingeniosa, la 
farsa pontificadora. Pero el verdadero tema es el de la “realidad literaria” contra el “kitsch social”, 

ideología última del film, que al fin exige que un elemento de la ficción (el libro del escritor premiado) 
se edite luego por una editorial que es precisamente uno de los auspiciantes financieros de la 

película.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/-horaciogonzlez- 

 

OPINIÓN 

6 de Octubre - El pedagogo oficial. Por Horacio González. 

El titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, ha producido lo que podemos 

considerar el primer documento macrista escrito en torno a la cuestión del pasado. El macrismo 
abunda en gestos, imágenes prefiguradas, cálculos escénicos diversos y numerosas teatralidades, 
pero no se destaca por producir textos. Esta carencia no solamente es propia del macrismo.  

Aprovechemos entonces esta excepción, pues en el escrito que Lombardi ha mandado fi jar en 
el Centro Cultural Kirchner se encuentra una tesis palpable sobre lo que piensa el Gobierno sobre el 

pasado. El documento de Lombardi se ha adherido en las paredes del mencionado Centro, al lado 
de las enormes placas de mármol que suelen colocarse cuando una obra está terminada. En ella, 
como se sabe, figuran los nombres de la ex presidenta, del ex ministro de Planificación y de la ex 

ministra de Cultura. También está el ex secretario de Obras Públicas. Sí, no hay error posible, es… 
¡José López! > 

Fuente: Página 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311112-2016-10-06.html 
 

OPINIÓN 

6 de Octubre - ¿De qué hablamos cuando hablamos de populismo? Ezequiel Adamovsky. 

Por todas partes se habla del “populismo” en los debates políticos y en los medios. No hay día 
en que no leamos columnas en la prensa norteamericana, europea o de América Latina que nos 

adviertan sobre alguna amenaza “populista”   en algún lado, de Venezuela a Grecia, de España a 
Argentina. Incluso dentro de los Estados Unidos se suele acusar a algunos políticos de ser 
“populistas”. Es como si fuera una especie de plaga desconocida: está por todas partes y nadie 

puede explicar del todo cómo se ha expandido tanto. ¿Pero qué quiere decir “populismo”? ¿Existe 
realmente una “amenaza populista” que esté afectando a las democracias de todo el planeta?>  

Fuente: Sin Permiso 
http://www.sinpermiso.info/textos/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-populismo 
 

OPINIÓN 

6 de Octubre - España: más pobres, más ricos. Por Héctor Anabitarte. 

Esta vez España no es diferente, se trata esta vez de un fenómeno mundial: se aprovechó la crisis 
para aplicar un proyecto que se basa en aumentar la desigualdad económica y social.  

Los datos indican que en España en los últimos años hay  más ricos y más pobres. En el 
"altar" del crecimiento casi un treinta por ciento se ha empobrecida, una parte significativa de 
personas, de familias, no sólo han sido excluidas, no tienen posibilidades de salir de esta situación. 

http://revistazoom.com.ar/aislados-del-mundo/
http://www.lateclaene.com/-horaciogonzlez-
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311112-2016-10-06.html
http://www.sinpermiso.info/textos/de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-populismo


Según Cáritas en su informe anual asegura que la exclusión se volvió crónica. Este informe dice que 
las probabilidades de que aumente la exclusión social es "tremendamente elevada". Leer mas 

Fuente: http://www.nodo50.org/exilioargentino/ 

 

LESA HUMANIDAD 

5 de Octubre - “Va a encontrar una familia llena de amor”. Por Aillin Bullentini.  

“Un día que vos no te esperás, te llaman y te dicen... Fue intenso, fue fuerte, fue de golpe”, 
describió Ramiro Menna el momento en el que se enteró de que había aparecido su hermano. 
“Entiendo que él debe estar pasando un proceso bien diferente”, señala.  

Ramiro Menna llegó ayer al mediodía a Buenos Aires desde La Rioja, en donde vive con su 
esposa y sus cuatro hijos. Pisó suelo porteño preocupado. Se le hacía tarde para la conferencia en 

la que Abuelas de Plaza de Mayo anunciaría el hallazgo de su hermano,   a 40 años de su 
nacimiento, ocurrido, se supone, en la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo 
durante la última dictadura cívico-militar. A Campo de Mayo fueron llevados los padres de ambos, 

los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311019-2016-10-05.html 
 

NUESTRA AMÉRICA 

5 de Octubre - Colombia: la paz es el derecho a la vida, la paz no es un voto. Por Stella Calloni  
"Nunca como ahora es importante una solidaridad activa con Colombia y con las miles de 

víctimas del terror". 

Ante los resultados negativos del plebiscito del pasado 2 de octubre en Colombia, en el que el 

pueblo debía decidir por un SI o un NO a los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos y las guerrillas de las Fuerzas Armadas  Revolucionarias de 
Colombia (FARC), sería muy grave en estas circunstancias traducir que la sociedad colombiana 

desgarrada no quiere la paz. 
Con el voto de poco más de un 37 por ciento de los empadronados, el NO se impuso por 

menos de 0.5 puntos sobre el SI. Entonces establecer que menos del 20 por ciento que di jo NO es el 
pueblo colombiano en su conjunto es una nueva manipulación informativa, como   sostener que se 
dijo “NO a las FARC” o recurrir a ocultar que en los lugares más golpeados por la guerra el SI ganó 

por más del 70 por ciento, lo que es esconder la realidad candente de ese país..>  
Fuente: Revista Zoom 

http://revistazoom.com.ar/colombia-la-paz-es-el-derecho-a-la-vida-la-paz-no-es-un-voto/ 
 

ESPAÑA 

5 de Octubre - El PP se alinea con Bárcenas y reclama la nulidad de todo el ‘caso Gürtel’. Por 
Fernando Perez. 

La formación pretende ser apartada del banquillo como partícipe a título lucrativo  
El Partido Popular se alineó este miércoles con algunos de los acusados más relevantes del juicio 

del caso Gürtel, como su extesorero Luis Bárcenas o el número dos de la trama, Pablo Crespo, y 
reclamó la anulación radical de la investigación judicial que más profundamente le ha afectado en su 
historia. La formación, personada en la causa como partícipe lucrativo, se escudó en sus grupos 

municipales de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón (Madrid).> 
Fuente: El País 

http://politica.elpais.com/politica/2016/10/05/actualidad/1475683302_365104.html  
 

LESA HUMANIDAD 

4 de Octubre -“Es una inyección de amor”. 

Se trata del hijo de Ana María Lanzilotto y Domingo Menna, secuestrados el 19 de julio de 

1976 en Villa Martelli. El joven, que nació en Campo de Mayo, accedió a hacerse los análisis de 
sangre aunque no creía ser hijo de desaparecidos. 

Ana María Lanzilotto y Domingo Menna militaban en el PRT. A ella, sus compañeros la 

llamaban “La Ani”. E él, “El Gringo o Nicolás”. Ana María fue secuestrada en un edificio de Villa 
Martelli, en un operativo en el que el Ejército capturó a los líderes del ERP, el 19 de julio de 1976. 

Ana María estaba embarazada de ocho meses y fue llevada a Campo de Mayo. El hijo que tuvo 
mientras estaba secuestrada fue apropiado y fue identificado el viernes, cuarenta años después. Así 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-311019-2016-10-05.html
http://revistazoom.com.ar/colombia-la-paz-es-el-derecho-a-la-vida-la-paz-no-es-un-voto/
http://politica.elpais.com/politica/2016/10/05/actualidad/1475683302_365104.html


lo confirmó en declaraciones radiales el secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Délfor 
Brizuela, quien es familiar del joven.> 

Fuente: Página 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310920-2016-10-04.html 

 
Relacionado 
Abuelas de Plaza de Mayo recuperaron la identidad del 

nieto 121. 

En una conferencia de prensa que se llevará a cabo el 

martes, en la sede de la entidad, se oficializará este hallazgo 
y se brindarán precisiones sobre el caso. 

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo anunció la 

recuperación del nieto 121 y convocó a una conferencia de 
prensa que se llevará a cabo el martes, en la sede de la 

entidad, donde se oficializará este hallazgo y se brindarán 
precisiones sobre el caso.> 
Fuente: Telam 

http://www.telam.com.ar/notas/201610/165530-abuelas-plaza-
mayo-derechos-humanos-nieto-121-identidad.html 

 
Más información 
 (ANSA) - BUENOS AIRES, 3 OCT - La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina 

anunció hoy la recuperación del nieto apropiado 121, cuya identidad será dada a conocer 
mañana en el marco de una conferencia de prensa. 

 "Esto es para nosotros una inyección de ánimo", sostuvo la titular de la entidad, Estela de 

Carlotto, la cual evitó dar el nombre del nieto recuperado. 
  Sin embargo, Carlotto aseguró que se trata de una persona "muy dulce y muy buena", que 

"se presentó espontáneamente", luego de que desde la organización lo contactaron para informarle 
que tenían datos que aseguraban que podía ser apropiado durante la dictadura argentina (1976 -
1983). 

Fuente: ANSA Lat  
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2016/10/04/abuelas-recupera-a-nieto-

apropiado-numero-121_f36bb78b-c93e-46d0-aa46-0818a1cdffd8.html 
 

NUESTRA AMÉRICA 

4 de Octubre - Las zonas urbanas y la élite agraria de Colombia impulsaron el triunfo del ‘no’.  

Las regiones más golpeadas por la violencia apuestan por el 'sí'. Por Ana Marcos, desde 

Medellin. 
Más de la mitad de los departamentos que 

conforman Colombia votaron sí a los acuerdos de paz con 
la guerrilla de las FARC en el plebiscito del domingo. 19 de 
32. Pero no fue suficiente. El voto negativo de Antioquia, 

Santander, Norte de Santander y Cundinamarca fue 
suficiente para que el país tenga que volver a la mesa de 

negociación. De los más de seis millones de votantes que 
dijeron no, estas regiones aportaron más de dos millones. 
“Las zonas urbanas han sido determinantes en el 

resultado”, explica Ariel Ávila, analista política de la 
Fundación Paz y Reconciliación.> 

Fuente: El País 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/03/col
ombia/1475511558_836662.html 

 
Mapa geográfico del electorado 

Fuente: Registradora Nacional del Registro Civil. 
http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPLZZZZZZZZZ
ZZZZZZZZ_L1.htm 
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CONVOCATORIA Madrid 
4 de Octubre-Jazz Cabaret. Viernes 7 de octubre, 21.30 hs 

Un concierto con canciones inmortales del jazz al tiempo que la gran Diva,  
LADY DRAMA,  nos abre su corazón. 

Concierto cómico donde nos deleita con bellas canciones de jazz, mientras nos cuenta su dramática 
historia.  
¡Un concierto lleno de risas que no te puedes perder! 

Entrada 7 € 
Reservas al 910297748 o al 679068906 (whatsapp) 

Plaza Ciudad de Salta, 1  28043 Madrid 
<M> Avda. de la Paz 

 

LESA HUMANIDAD 

3 de Octubre - Entrevista a Teresa Meschiati, sobreviviente de La Perla. Dos años, tres meses 

y tres días. Por Roxana Barone. Fotos 
Julián Athos. 

“Asumo el lugar de dónde vengo. Soy 
yo y un montón más. Somos la memoria 
viviente, porque somos los últimos que vimos 

a los compañeros con vida. Y eso es un 
contrato moral para siempre”, dice Tina, como 

la conocen todos, a la espera de la sentencia 
de la Megacausa  La Perla/La Ribera, de la 
que fue testigo y querellante. 

"Me duele la cabeza, me duele la nuca, 
me pican las cicatrices que tengo en las 

piernas –los costurones que me dejó la 
picana-; tengo un cansancio histórico”. 

-Y el jueves 25 de agosto cuando se conozca la sentencia a los 43 imputados por la Megacausa La 

Perla/ La Ribera pasará ese cansancio histórico? * 
-No. 

Teresa Meschiati –Niní para su mamá, Tina para sus amigos- es una de las sobrevivientes del 
campo de concentración de La Perla, ubicado a mitad de camino entre la ciudad de Córdoba y Villa 
Carlos Paz, al costado de la ruta.> 

Fuente: Revista Haroldo 
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=160 

 

ARGENTINA 

3 de Octubre - Santa Fe: detuvieron y torturaron a 
un dirigente político peronista. Por Movimiento de 
Unidad Popular (MUP)  

El dirigente del Movimiento de Unidad Popular, 
Iván Franco, fue detenido y torturado junto a Emiliano 

Mendoza, el dueño del domicilio "allanado". Mendoza 
fue "desfigurado e intentó quitarse la vida en el 
calabozo por el dolor extremo que le habían 

provocado los golpes" afirmaron desde el MUP: 
Comunicado de prensa: 

El domingo 25 de septiembre a la madrugada 
efectivos de la comisaría 14 y del Comando Radioeléctrico irrumpieron sin mostrar orden de 
allanamiento en un domicilio de la localidad de Rincón donde se encontraba el compañero Iván 

Franco, miembro de la conducción del MUP de la Ciudad de Santa Fe y Presidente de la 
Cooperativa PUFI-Limitada. 

Tanto Iván Franco, como el dueño de la vivienda, Emiliano Mendoza, fueron trasladados en carácter 
de detenidos a la dependencia policial ubicada en el Club de Campo de UPCN.> 
Fuente: Agencia Paco Urondo 

http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/violencia-institucional/20814-santa-fe-detuvieron-y-
torturaron-a-un-dirigente-politico-peronista 

http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=160
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/violencia-institucional/20814-santa-fe-detuvieron-y-torturaron-a-un-dirigente-politico-peronista
http://agenciapacourondo.com.ar/secciones/violencia-institucional/20814-santa-fe-detuvieron-y-torturaron-a-un-dirigente-politico-peronista


 

ARGENTINA 

3 de Octubre - Voto electrónico, suicidio de la política y nuevo “fraude patriótico”. Por Mempo 
Giardinelli. 

Algunos lectores opinan que esta columna es agorera porque suele cantar con anticipación 
ciertas cosas horribles que luego suceden. Lástima si por eso se pierden seguidores o se reciben 
reprimendas de duros que reclaman “basta de autocríticas”, pero, como se   sabe desde Plutarco y 

Shakespeare, por lo menos, la culpa nunca es del mensajero. Es la chúcara realidad, nomás.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310824-2016-10-03.html 
 

NUESTRA AMÉRICA 

3 de Octubre - Los colombianos votaron por el NO al acuerdo de paz. 
La mayoría de los participantes del plebiscito se inclinó 

por rechazar el acuerdo con la guerrilla por una ajustada 
diferencia. 

>>>Uno de los mayores lobbistas de esa opción es el 
antecesor de Santos en la presidentcia, Álvaro Uribe Vélez, 
quien lleva la voz cantante del "Comité Ciudadano de 

Campaña NO+": "Que no nos engañen, hay amnistía 
específica para delitos como el narcotráfico  o la extorción", 

sostuvo el ex mandatario. 
El tratado fue discutido en Cuba y firmado en 

Cartagena de Indias, Colombia, el 26 de septiembre.> 

Fuente: Infonews 
http://www.infonews.com/nota/302208/los-colombianos-votaron-por-el-no-al-acuerdo 

 
Más Información 
Una oportunidad perdida. Por Atilio A. Boron * 

El resultado del plebiscito colombiano reveló la profundidad de la polarización que, desde el 
fondo de su historia, caracteriza a la sociedad colombiana. También, la grave crisis de su arcaico 

sistema político, incapaz de suscitar la participación ciudadana  que ante un plebiscito fundacional –
¡nada menos que para poner fin a una guerra de más de medio siglo!– apenas si logró que una de 
cada tres personas habilitadas para votar acudiera a las urnas, una tasa de participación bastante 

inferior a la habitual en  Colombia. E> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-310846-2016-10-03.html 
 

Opinión 

3 de Octubre - JOHN PILGER: 
“Comenzó la tercera guerra mundial y 

hay que romper el silencio”  

 

INTRODUCCIÓN. Esta conferencia de 
John Pilger fue publicada el 31 de mayo 
por el intermitente blog  Loboalpha de 

Jorge Tejera (a quien hace muchísimo que 
no veo) pero se me había “traspapelado”. 

La leí casi boquiabierto porque es una 
pieza extraordinaria que  entre sus muchas 

virtudes explica con sencillez y rápidamente por qué Pájaro Rojo sostiene que Trump es el mal 

menor frente a Hillary Clinton. Por lo demás, el panorama que describe es tal cual. Si no tienen 
tiempo hoy, guarden esta nota para el fin de semana.  No serán defraudados. Juan José Salinas. 

JOHN PILGER /  COUNTERPUNCH – He estado filmando en las islas Marshall, que están en medio 
del océano Pacífico, al norte de Australia. Cada vez que le digo a alguien dónde he estado me 
preguntan “¿Dónde es eso?”. Si doy una clave diciendo “Bikini”, dicen “Ah,   el traje de baño”. 

Pocas personas parecen estar enteradas de que el bañador llamado bikini tiene ese nombre para 
celebrar las explosiones nucleares que destruyeron el atolón de Bikini. Entre 1946 y 1958, Estados 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310824-2016-10-03.html
http://www.infonews.com/nota/302208/los-colombianos-votaron-por-el-no-al-acuerdo
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-310846-2016-10-03.html


Unidos hizo estallar 66 artefactos nucleares –el 
equivalente a 1,6  bombas de Hiroshima cada día 

durante 12 años– en las islas Marshall.> 
Fuente: Pajaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=28662 
 
El original en ingles de Counter Punch. 

http://www.counterpunch.org/2016/03/23/a-world-war-
has-begun-break-the-silence/ 

 

Cultura/Histori

a Popular 

3 de Octubre - El origen de los sonidos del peronismo. Por 
Ezequiel Adamovsky. 

A pesar de que existían precedentes, la aparición de los bombos 
en las manifestaciones peronistas fue considerada en su 

momento una novedad, un aporte del nuevo movimiento, y así 
quedó instalada en la memoria colectiva. ¿Cuándo y cómo 
comenzaron a utilizarlo  los peronistas? Comencemos por las 

historias que circulan hoy para ver luego cuáles de ellas 
encuentran asidero en los documentos de la época. 

Las referencias que lo ubican en un momento más tardío son las 
que afirman que el bombo hizo su debut en el acto de 

proclamación de la candidatura de Perón del 12 de febrero de 1946. > 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310828-2016-10-03.html 

 

PLAN CÓNDOR 

2 de Octubre - “Con el Cóndor, el país fue un coto de caza” Por Alejandra Dandan. 

Con sus dos colegas, acaba de publicar cinco mil páginas con los fundamentos del fallo. Son 
la prueba legal de la existencia de un plan, del rol de los Estados Unidos y de por qué los crímenes 

cometidos en esos años se concentraron en Argentina. 
En 38 meses de audiencias del Juicio Cóndor, Adrián Grünberg llenó doce cuadernos con 

notas sobre los 222 testimonios. “Nelly Reneé Méndez de Vattino, viejita de 81 años”, dice una 
anotación. “Madre de un colimba secuestrado que se estaba por casar. Lo secuestraron a él y 

después fueron a la casa a buscar a su 

futura esposa”. Luego figura la hermana 
del colimba, un ex general de brigada de 

la Escuela Superior de Guerra, de los 
pocos testigos de los militares, que dice 
que “la guerra sigue abierta”, el director 

de cine Andrés Habegger.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/
1-310776-2016-10-02.html 
 

JUICIOS 

2 de Octubre - Neuquén / Escuelita IV: 

el Tribunal Federal dictó catorce 
condenas y cuatro absoluciones. 

El Tribunal Oral Federal 1 (TOF) 
de Neuquén condenó a prisión perpetua 
al ex Jefe de inteligencia del Comando de 

la Sexta Brigada, coronel (RE) Oscar 
Lorenzo Reinhold, y a penas de entre 10 

años y 3 en suspenso a otros 14 
imputados, mientras que absolvió a 

http://pajarorojo.com.ar/?p=28662
http://www.counterpunch.org/2016/03/23/a-world-war-has-begun-break-the-silence/
http://www.counterpunch.org/2016/03/23/a-world-war-has-begun-break-the-silence/
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cuatro de los acusados en el juicio “Escuelita IV” por delitos de lesa humanidad cometidos en la 
región durante la última dictadura. Las absoluciones provocaron fuertes cuestionamientos.  

El Presidente del Tribunal Oral Federal 1  de Neuquén, Alejandro Silva, leyó el veredicto, que 
demandó tan solo 25 minutos, flanqueado por los vocales Marcos Aguerrido y Guido Otranto en una 

sala colmada de público que obligó a las autoridades de la audiencia a colocar más sillas para ubicar 
a los asistentes. > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/neuquen--escuelita-iv--14-condenas-y-4-absoluciones_n6771 
 

ESPAÑA 

2 de Octubre - Sánchez dimite, terremoto en el PSOE. Tras guerra interna, partido nombrará a 
gestora. 

(ANSA) - MADRID, 1 OCT - El líder de la oposición, Pedro Sánchez, dimitió hoy como secretario 
general del partido socialista (PSOE). 

Sánchez, de 44 años, líder del PSOE desde hace dos, renunció después de que esta semana 
la mitad de su ejecutiva le había abandonado. 
En estos dos años el PSOE ha encadenado derrotas en todas las elecciones que se han 

celebrado.> 
Fuente: ANSA Lat 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2016/10/01/sanchez-dimite-terremoto-en-el-
psoe_9415763d-5f53-455e-b5ef-858c64fc8793.html 
 

ESPAÑA-MADRID 

2 de Octubre - Carmena quiere que la capital sea una antorcha en defensa de las empleadas 

del hogar. Por Fran Serrato. 

En el I Congreso sobre Empleo de Hogar y Cuidados participan expertos de un sector que en 

España emplea a 600.000 personas. 
Trabaja casi 20 horas al día y cotiza a la Seguridad Social, pero sus derechos no son los 

mismos que los del resto de trabajadores. Damaris Talavera, de 37 años, ha venido desde Sevilla al 

I Congreso sobre Empleo de Hogar y Cuidados para reclamar que sus condiciones laborales se 
equiparen a las de otras profesiones. Ese es el objetivo que persigue el cónclave q ue se celebra 

este fin de semana en Madrid. Reivindican que España se adhiera al convenio 189 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que mejoraría sus condiciones.>  
Fuente: El País 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/01/madrid/1475341227_581923.html 
 
Internacional 
2 de Octubre - Violenta represión de la policía a refugiados y manifestantes en el campo de 
Calais. 

En la ciudad francesa de Calais, la Policía reprimió con violencia una manifestación en favor 
de los inmigrantes con cañones de agua y gases lacrimógenos. 

Decenas de personas salieron a la calle para expresar su solidaridad con los solicitantes de 
asilo del campamento de refugiados bautizado como 'La Jungla', situado cerca de Calais. La 
movilización fue convocada por la Coalición Internacional de los Sinpapeles y Migrantes (CISPM).>  

Fuente: Telam (Contiene video) 
http://www.telam.com.ar/notas/201610/165345-calais-francia-represion-policia-marcha-a-favor-

inmigrantes.html 
 
Nota de Ceam: ver editorial de 1 de Octubre de 2016  

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=7836 
 

Relacionado: La Jungla de Calais (Wikipedia) 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Jungla_de_Calais 
 

OPINIÓN 

2 de Octubre - La pulseada por la verdad. Por Sandra Russo. 

La realidad argentina está cruzada, en los medios, por un falso dilema entre la mentira y la 
verdad. Aceleradamente, los debates mediáticos sobre todos los temas se vuelven cotorreos en los 

http://memoria.telam.com.ar/noticia/neuquen--escuelita-iv--14-condenas-y-4-absoluciones_n6771
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2016/10/01/sanchez-dimite-terremoto-en-el-psoe_9415763d-5f53-455e-b5ef-858c64fc8793.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2016/10/01/sanchez-dimite-terremoto-en-el-psoe_9415763d-5f53-455e-b5ef-858c64fc8793.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/01/madrid/1475341227_581923.html
http://www.telam.com.ar/notas/201610/165345-calais-francia-represion-policia-marcha-a-favor-inmigrantes.html
http://www.telam.com.ar/notas/201610/165345-calais-francia-represion-policia-marcha-a-favor-inmigrantes.html
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=7836
https://es.wikipedia.org/wiki/Jungla_de_Calais


que indefectiblemente dos polemistas, uno defendiendo a Cambiemos y el otro cuestionándolo, 
trepan a un punto insoportable en el que uno le dice al otro “estás mintiendo”, y el otro le contesta 

“no mientas más”.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-310701-2016-10-01.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

2 de Octubre - A 90 años de la primera edición de “El juguete 
rabioso” 

Por Mariano Pedrosa. Por Mariano Pedrosa 
Publicada por editorial Latina en 1926, la primera novela de Roberto 
Arlt acaba de ser reeditada por Bärenhaus. En su tiempo, el escritor 

fue menospreciado por la élite literaria. Hoy, ocupa un lugar central 
en la literatura argentina.> 

Fuente: El Ortiba /otiginalTiempo) 
http://www.elortiba.org/notatapa10.html 
 

ARGENTINA 

1º de Octubre - Sin visitas hasta que el Señor se lo diga. 

Argumentó que ya tiene compromisos para visitar otras partes del mundo y que por eso el año 
que viene tampoco podrá venir al país. En un video dirigido a sus compatriotas, contó que sigue 

viajando con pasaporte argentino y los convocó a ponerse “la patria al hombro”.>  
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310705-2016-10-01.html 

 

NUESTRA AMÉRICA 

1º de Octubre - ¿Quién se arrodilló en Colombia? Por John Carlin. 

El domingo se celebra un plebiscito en el que los colombianos tendrán que votar a favor o en 

contra de un acuerdo de paz negociado a lo largo de cuatro años. 
¿Quién ganó las negociaciones de paz de Colombia, el Gobierno o las FARC, el sistema político 
establecido o la guerrilla revolucionaria? 

>>>Si gana el sí y las FARC se incorporan a la vida civil, la mejor esperanza que tendrán de 
protección residirá, precisamente, en el compromiso unánime de sus viejos enemigos de la cúpula 

militar colombiana con el acuerdo de paz. Los generales saben mejor que nadie cuál es la respuesta 
correcta a la pregunta de quién ganó las negociaciones, quién ganó la guerra. Saben con certeza 
científica, basada en los hechos y no en el ruido y la furia de la confrontación política, que no fueron 

las FARC.>>> 
Fuente: El País 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/30/actualidad/1475260212_085248.html  
 
Más información 

(ANSA) - BOGOTA, 30 SET - El temor de un eventual "FARCexit" -un rechazo al acuerdo de paz, 
parafraseando a la salida del Reino Unido de la UE- es latente en Colombia, pese a que las 

encuestas dan como seguro ganador al "Sí" en el plebiscito del próximo domingo. 
 "Esa es una posibilidad como en toda elección y como en toda democracia, donde hay reglas 

ciertas para resultados inciertos", resumió la senadora Claudia López, del Partido Verde (centro), en 

diálogo con ANSA. 
Fuente:  ANSA 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/colombia/2016/09/30/temor-por-un-farcexit-en-el-
plebiscito_b84bf31d-e78d-4aae-b98e-2965d4fe06d0.html 
 

RELACIONADO 

Los famosos apoyan el proceso de paz. 

Los colombianos acudirán mañana a las urnas para decidir en un plebiscito si refrendan o 
rechazan el acuerdo de paz firmado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC 

tras casi cuatro años de negociaciones. 
La voz de los cantantes, el talento de los deportistas y la pluma de los escritores se han 

volcado masivamente para apoyar el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, que 

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-310701-2016-10-01.html
http://www.elortiba.org/notatapa10.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-310705-2016-10-01.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/30/actualidad/1475260212_085248.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/colombia/2016/09/30/temor-por-un-farcexit-en-el-plebiscito_b84bf31d-e78d-4aae-b98e-2965d4fe06d0.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/colombia/2016/09/30/temor-por-un-farcexit-en-el-plebiscito_b84bf31d-e78d-4aae-b98e-2965d4fe06d0.html


busca acabar una conflagración interna de 52 años.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-310695-2016-10-01.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

1º de Octubre - El novio del General. Por Teodoro 
Boot. 

Nueva entrega de las “Memorias de un niño 
peronista”. Hoy: Archie Moore, la constitución del 49 y la 

cama de Perón. 
Estaba seguro de que Perón no sólo llegaría 

piloteando personalmente el avión negro sino que 

aterrizaría en la terraza de la casa de mi tía, 
espantando a los conejos que se criaban entre viejos 

cascos de lavarropas, guardabarros de automóviles y los canastos de alambre de botellas de vino 
que mi tío Rodolfo acumulaba con afán de coleccionista de objetos de arte.  
Mi tío también coleccionaba linyeras, como Pablito Serún, el borracho húngaro o rumano que había 

quedado loco en la guerra. 
Lo más raro de todo era que para aterrizar en la terraza, además de esquivar a Pablito Serún 

y provocar una estampida de conejos, el avión tenía que ser muy chiquito, más o menos del tamaño 
del carrito con rulemanes con que a veces trataba de rodar por la demasiado suave pendiente de 
Carranza.> 

Fuente: Revista Zoom 
http://revistazoom.com.ar/el-novio-del-general/ 

 
Difusión 
Boletín Nº 123 del CEAM. Editorial: Nuestro (in) Mundo 

Las imágenes y…lo que no vemos, pero imaginamos con la certeza que nos da la edad, nos 
presentan un presente convulso y egoísta y....un futuro difícil para las futuras generaciones - en el 

mejor de los casos. 
Vemos miles de personas ahogándose en el Mediterráneo en una travesía , fronteras que 

rememoran las guerras por las alambradas de púas, dos millones de euros gastados  entre Francia e 

Inglaterra de manera que los no-refugiados queden confinados en tierra de nadie aisladas por un 
muro antiescalada...eso sí oculto por flores y vegetación en el colmo de la hipocresía  

Hoy los poderes económicos mundiales, léase multinacionales, fondos de inversión o simplemente 
mafias, actúan como un elefante en un bazar desatando guerras directas como las de Irak o las 
intervenciones político-militares en Siria, Egipto, Libia y un largo etcétera en las naciones asiáticas y 

africanas. 
Guerras que suponen cientos de miles de seres humanos asesinados por las armas que las 

multinacionales armamentistas fabrican y sobre todo, millones de seres humanos desplazándose por 
África, Asia y...Europa a merced de las mafias, de la xenofobia y hasta del robo "oficial" de todas las 
pertenencias por los controles fronterizos a estos no-refugiados y en no pocos casos de las 

violaciones realizados por los propios cascos azules cuando actúan como fuerzas de interposición.  
Un futuro que algunos exiliados de la dictadura cívico militar intuíamos al ver como poco a poco 

Europa se transformaba en un castillo inexpugnable y comenzaba a levantar barreras para aquellos 
que intentaban entrar y solo podían ofrecer una fuerza de trabajo no especializada.  

Dentro de este panorama no dejamos de ver la esperanza en miles de actos heroicos 

protagonizados por voluntarios que se desplazan a las zonas fronterizas del mediterráneo para - en 
abierto conflicto con los gobiernos de los países costeros- intentar rescatar a los no-refugiados de 

las inclemencias de un mar que ya no une sino que separa. 
La tragedia que se describe es sólo la parte visible de un mundo injusto, la otra poco visible 

pero letal, es el camino por ahora irreversible hacia la monopolización  de los recursos de la 

humanidad en poquísimas manos, eliminando la posibilidad de superación - o de la supervivencia - 
para el resto de la humanidad. < 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=7836 
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. “En 1943, el coronel Juan Domingo Perón participó activamente del golpe militar que 

derrocó al gobierno conservador de Ramón Castillo. Producido el recambio en el aparato 
gubernativo, Perón ocupó el Departamento Nacional del Trabajo. Desde allí Perón iniciaba su 

carrera política” 
http://www.elhistoriador.com.ar/biografias/p/peron.php  

. 
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