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

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

 

Editorial  

 
“Argentina, el país que no dejaron ser… y siguen sin dejarlo”  

Por Redacción CEAM 
 
"Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no 

tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las 

luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así 
como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas".  

Rodolfo Walsh 

En octubre de 1945 la movilización popular  impulsa en Argentina un proyecto de liberación y 

nacional inédito en nuestra historia, proyecto que comienza a concretarse con el triunfo en las urnas 

en febrero de 1946. 

Desde ese momento y hasta el 1955 tuvimos  la mayor redistribución de la riqueza de la 
historia aplicándose leyes y beneficios sociales inéditos (Sanidad, educación, Jubilación, Vacaciones 

pagas, etc.), sentandose las bases de la industria nacional como alternativa  y complemento a la 

riqueza natural de nuestro país, en el marco de de la independencia económica y la soberanía 
política, integrando a la Mujer con la ley del voto femenino como hecho fundacional de un nuevo 

país. 

A sangre y fuego en 1955 se inició uno de los periodos más negros en Argentina, 
cumpliéndose los deseos de la oligarquía: esquilmar el patrimonio nacional y destrozar  años de 

organización popular. 

Luego de muchos avatares sangrientos: Fusilamientos de civiles y militares peronistas en 
1955/1956, Proscripción de la identidad política de los trabajadores..., El siniestro dominio del "brujo" 

López Rega en el gobierno de Isabel. El golpe cívico/eclesiástico/militar de 1976. Los 30.000 

desaparecidos. La traición y entrega de nuestras riquezas por Menem. 
O épicos: La resistencia Peronista, La vuelta de Perón, El gobierno de Cámpora  Las Madres 

de Plaza de Mayo, La reconstrucción de la ilusión con los gobiernos Kirchneristas y los avances 

político/económicos y sociales de esa época. 
Hoy... se abre una oportunidad única luego de la entrega total y la tierra arrasada que deja el 

gobierno de Macri. 

Tanto Cristina  como Alberto (los Fernández) presentan la posibilidad  de reconstruir el país . 

La avalancha de votos que los impulsen el 27 de octubre  nos permitirán, en esta situación 
dramática, pensar un proyecto de país solidario y pujante en el marco de una América Latina todavía 

por construir, tal como previó el general Perón al decir que en el año 2000 nos encontrará a los 

latinoamericanos unidos o dominados. 
 

CEA-Madrid 1º de Octubre de 2019 
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LESA HUMANIDAD 

30 de Septiembre – Entrevista María Cafferata. Luciano Hazan, relator sobre Desapariciones 

Forzadas de la ONU 

"Sigue habiendo desapariciones" Trabajó durante diez años como abogado de Abuelas. Es el 

flamante titular del organismo del Grupo de Trabajo que funciona en Naciones Unidas.  
"Las desapariciones forzadas persisten en el mundo, en muchos casos con metodologías 

bastante similares a las que conocimos en América Latina en los '70", declaró Luciano Hazan, el 

flamante presidente-relator del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las 
Naciones Unidas. Hazan, un argentino que trabajó durante 10 años como abogado de Abuelas de 

Plaza de Mayo y que actualmente coordina Programa Contra la Violencia Institucional de la 

Defensoría General de la Nación, fue seleccionado como presidente de uno de las instituciones 
internacionales más antiguas y prestigiosas que se encargan de vigilar los casos de desapariciones 

forzadas..> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/221770-sigue-habiendo-desapariciones 

 

ARGENTINA 

30 de Septiembre - APDFA: Fuerte rechazo al traspaso del Puerto a la Ciudad 

Imagen: Cruceros atracados en el Puerto 

de Buenos Aires.  
En tal sentido y a través de un 

comunicado el Partido Justicialista expresó: 

“nos oponemos a esta maniobra por 
considerarla un manotazo de ahogado -a sólo 

90 días de entregar el gobierno- que no 

puede entenderse sino como una movida 
inspirada en intereses electorales y de corto 

plazo”. 

Del mismo modo se denunció que la 
maniobra “implica la venta con fines 

inmobiliarios de grandes terrenos del Dominio Público Nacional sin la debida intervención del 

Congreso Nacional y la única posibilidad que les quedará de continuar con el proyecto de Licitación 
con un solo operador portuario dirigido el socio y amigo presidencial Nicolás Caputo”.>  

Fuente: Línea Sindical 

https://www.lineasindical.com.ar/rechazo-posible-traspaso-puerto-buenos-aires-esfera-ciudad-n-
1579008.html 

 

OPINION 

30 de Septiembre - Snowden: Estado y democracia en tiempos de big data. Por Santiago 

O'Donnell 

Imagen: Libro “Vigilancia permanente” 
Reseña de "Vigilancia Permanente" la biografía 

del espía más famoso del mundo 

Ante seguidores y detractores Snowden se presenta con 
un héroe de la clase trabajadora que se inscribe en una 

larga tradición de “whistleblowers” o arrepentidos 

estadounidenses que datan de la guerra de 
Independencia. 

Acaba de salir “Vigilancia Permanente” la 

autobiografía de Edward Snowden, el espía más famoso 
del mundo. > 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/221974-snowden-estado-y-democracia-en-tiempos-de-big-data 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

30 de Septiembre - Cuando la pelota se tiñó con sangre. Por Fabio Lannutti 
Imagen: Harry Goslin, emblema de Bolton Wanderers que se alistó en el ejército para 

combatir contra las nazis. Imagen: AFP. 
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https://www.lineasindical.com.ar/rechazo-posible-traspaso-puerto-buenos-aires-esfera-ciudad-n-1579008.html
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A 80 años del inicio de la Segunda Guerra, crónica de los jugadores que murieron en los 

distintos frentes 

En la última gran conflagración del siglo XX, que 
se cobró la vida de más de 60 millones de personas, 

también hubo futbolistas que saltaron del campo de 

juego al de la batalla. 
El 1º de septiembre pasado se recordaron los 80 años 

de la invasión de la Alemania nazi a Polonia, que a su 

vez representó el inicio del suceso histórico más 
movilizador y sangriento del siglo pasado: la Segunda 

Guerra Mundial.  

La terrible contienda que comenzó en Europa e 
involucró a países de todo el orbe, se cobró la vida de más de 60 millones de personas. Entre las 

numerosas víctimas también hubo futbolistas profesionales que cambiaron la pelota por un fusil, y 

murieron en los diferentes campos de batalla. Aquí se recuerda a algunos de ellos y los distintos 

clubes en que se desempeñaban, algunos ya extinguidos.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/222127-cuando-la-pelota-se-tino-con-sangre 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

29 de Septiembre - Rubén Patagonia, entre lo 
ancestral y lo moderno. Por Cristian Vitale 

 Imagen: Además de cantar, Patagonia actúa en 

cine y TV. Imagen: Además de cantar, Patagonia 
actúa en cine y TV. 

El cantor se presenta esta noche en La 

Trastienda. Hará un repaso de su repertorio, por 

momentos acompañado por una banda de rock. “Lo 
mío no es una carrera, es un camino de vida", dice. 

“¡Qué responsabilidad, amigo! Guarda la 

tosca, ¿eh?”. Rubén Patagonia estaba hablando de 
un nuevo recital en La Trastienda (Balcarce 460), hoy a las 21, cuando de repente se coló su otro yo 

artístico: el cine. Es que una agrupación independiente del sur lo convocó para hacer de Sayhueque, 

nada menos. De aquel lonko manzanero que resistió hasta que pudo la invasión blanca, hacia fines 
del siglo XIX.  

“Voy a encarar al cacique con todo el respeto que se merece. Me gusta hacer cine porque 

siempre me eligen para interpretar papeles relacionados con el hombre originario”, se entusiasma, 
ante la suerte de que siempre lo convoquen para hacer de él. O de casi él. Por ahí anduvieron sus 

papeles históricos en La película del rey, de Carlos Sorín, o en Lonko Pincén, junto a Juan Palomino 

y Osvaldo Bayer.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/221768-ruben-patagonia-entre-lo-ancestral-y-lo-moderno 

 
Escuchar 

Versiones remozadas de “Aonikén” (clásico de Hugo Giménez Agüero, que grabó en el disco Peso 

argento, de Iorio-Flavio,  o de “Al Sur del viento” que publicó en su disco Volver a ser uno, en yunta 
con León Gieco. 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

29 de Septiembre - La muerte nos sienta bien. 

Por Norman Petrich 

Imagen: Ilustración: Leo Olivera 
A cien años del nacimiento de Héctor 

Germán Oesterheld, lo homenajeamos rastreando 

a uno de sus personajes principales, la muerte, en 
sus cuentos inéditos aparecidos en 2014 y en los 

guiones de sus historietas. 

La aparición en 2014 de Más allá de Gelo, 
ese artefacto armado por Mariano Chinelli y 

Martín Hadis siguiendo los esqueletos de un 

https://www.pagina12.com.ar/222127-cuando-la-pelota-se-tino-con-sangre
https://www.pagina12.com.ar/221768-ruben-patagonia-entre-lo-ancestral-y-lo-moderno
https://www.youtube.com/watch?v=uCzs6R8cZtQ
https://www.youtube.com/watch?v=G5EDsz5QJr8


proyecto de libro encontrado entre los papeles de Héctor Germán Oesterheld que su compañera, 

Elsa Sánchez, alcanzó a meter en una valija y sacar del chalet de Beccar antes de que la alcanzaran 

las sombras de la larga noche, nos permitió tener una idea más clara del universo creado por el 
autor de La guerra de los Antartes; uno para nada caprichoso, donde todo tiene un transfondo, tiene 

algo para decir.> 

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/fractura/la-muerte-nos-sienta-bien 

 

ESPAÑA 

28 de Septiembre - Exilios. Hacia el exilio: la ruta del gobierno republicano. Por Marc Ripol.  

Imagen 1 Mapa del cruce hacia Francia. 

Imagen 2: Portada del libro "Las rutas del exilio" (Alhena Media, 2007).  
Agullana es un tranquilo y agradable pueblo que durante el siglo 

XVIII fue pionero en la industria del corcho. Fue la última capital 

republicana.  
Es un tranquilo y agradable pueblo 

que durante el siglo XVIII fue pionero en la 

industria del corcho. Con la riqueza 
proporcionada por esta actividad se 

construyeron, a principios del siglo XIX, los 

edificios nobles que hoy pueden verse en el centro de la población. 
En su historia cuenta con un dato curioso: fue la última capital 

republicana.  

En Can Bech de Baix vivó Juan Negrín; en Can Parellada tenía 
su sede el Estado Mayor del Ejército y allí mismo vivía el general 

Rojo; en la escuela se encontraba el Ministerio de Estado y su titular, 

Álvarez del Vayo; en la casa de Amador Bech estaba la Embajada de 

la URSS y Can Parxés era la sede del Ejecutivo de la Generalitat, 
que se trasladó desde la masía Can Descalç en Darnius. En el vecino 

pueblo de Maçanet de Cabrenys se alojaba Martínez Barrio, el 

presidente de Las Cortes.> 
Fuente: La Marea 

https://rutasdelamemoria.lamarea.com/la-ruta-del-gobierno-republicano/ 

 

NUESTRA AMERICA 

27 de Septiembre - “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden 
el respeto” Gustavo Torres Grössling 

Esta frase popular tiene dos padres (y quizás más). Uno se llama Georg Christoph 

Lichtenberg (1742 - 1799) que fue un científico y escritor alemán, y el otro es Jean-François Paul de 
Gondi, Cardenal de Ritz (Francia, 1613 - 1679), que en realidad escribió que “una nación no siente el 

extremo de la miseria hasta que sus gobernantes han perdido toda vergüenza; porque ese es el 

instante en que los súbditos se despojan de todo respeto” 

Sea quien fuere el autor, la frase nos trae directamente a nuestra realidad nacional.> 
Fuente: ALAINET 

https://www.alainet.org/es/articulo/202345 

 

CONVOCATORIA-Madrid 

28 de Septiembre - Se puede ver y escuchar el programa de Hispan TV «Foro Abierto» 
Se puede ver y escuchar el programa de Hispan TV «Foro Abierto, emitido el viernes 27 de 

Septiembre, titulado «Argentina a un mes dee las presidenciables».  

En el mencionado programa, participó un integrante de la comisión de Exiliados Argentinos en 
Madrid (CEAM) 

COMENTARIO por Hispan TV 

Cuando faltan apenas 30 días para que los argentinos elijan a su nuevo presidente, las 

encuestas reflejan que el escenario electoral no ha variado demasiado de los resultados de las 
elecciones internas del 11 de agosto. 

El Frente de Todos, que lidera Alberto Fernández, superaría por más de diez puntos al 

mandatario del país y candidato de Cambiemos, Mauricio Macri. Con esa diferencia, el exjefe de 
Gabinete de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner sería el próximo presidente de la nación.  

http://www.agenciapacourondo.com.ar/fractura/la-muerte-nos-sienta-bien
https://rutasdelamemoria.lamarea.com/la-ruta-del-gobierno-republicano/
https://www.alainet.org/es/articulo/202345


Mientras Fernández realiza giras por la región (Bolivia y Perú) para recabar apoyo de cara a 

una eventual presidencia, Macri debe atender los descalabros de la economía nacional, que muestra 

un panorama cada vez más complicado. 
Fuente: Hispan TV 

https://www.hispantv.com/showepisode/episode/argentina-elecciones-presidenciales-fernandez-

macri/57572 
 

Por gentileza de Hispan TV, esta subido en youtube:  

https://www.youtube.com/watch?list=PLzNi6hK9hYRJ1iaxRPrUbHJlR_a24R1xh&v=L3iLHtrieVo  
 

DERECHOS HUMANOS 

27 de Septiembre – Mujeres, negras, y esclavas. Vidas recordadas en los relatos de Eduardo 
Galeano. Montserrat Mestre. 

Imagenes: Del libro «Mujeres, negras y 

esclavas» de Eduardo Galeano 
Como complemento de estos dos relatos 

de Eduardo Galeano,  transcribo algunos 

párrafos del libro «Nosotros, esclavos de 
Surinam”, de Anton de Kom (1848-1945) 

descendiente de esclavos, y que vivió  en 

tiempos de la colonia holandesa.  
De Kom, recoge testimonios como el 

siguiente : «La viuda Mauricius, una dama de la 

más alta sociedad en Surinam, hizo atar a un 
árbol a una vieja esclava y azotarla hasta ocasionarle la 

muerte. Ella misma explicó que lo había hecho movida por 

un simple capricho, ya que experimentaba un gran deseo 

de ver sufrir a la anciana nodriza.  
Varios de sus esclavos habían corrido esa misma 

suerte: incluso tres niños pequeños de su plantación eran 

frecuentemente castigados en el potro». Pero lo que deja 
sin palabras, son los anuncios de venta de esclavos, que 

son el genuino reflejo de una sociedad perversa. 

M.Mestre.> 
Fuente: Pajaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=44274 

 

ESPAÑA 

27 de Septiembre - El cofundador de Podemos se postula con su fuerza Más País. Por Agustín 
Fontenla 

Desde Madrid.  

Iñigo Errejón, candidato a la Moncloa. El PSOE y Unidas Podemos son las formaciones que 

más podrían sufrir el salto nacional de Errejón, de cara a los comicios del 10 de noviembre.  
A principios de este año, el cofundador de Podemos, Íñigo Errejón, pateó el tablero político español 

al anunciar que competiría en las elecciones a la Comunidad de Madrid con una marca propia, 

diferente a la de su partido original. 
Su anuncio fue tomado con sorpresa por Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que no dudó en 

dar por hecha la salida de Errejón de la fuerza, además de insinuar falta de honestidad en la jugada 

política de su ex aliado. 
Casi nueve meses después de aquella escisión, Íñigo Errejón concretó lo que venía siendo un 

secreto a voces. Dejará la Comunidad de Madrid, donde su fuerza, Más Madrid, logró ubicarse 

detrás del PSOE como el segundo partido de izquierda más votado, y será candidato a presidente 
de la flamante formación Más País el próximo 10 de noviembre.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/221201-inigo-errejon-candidato-a-la-moncloa 
 

OPINION 

27 de Septiembre - Unidad para la victoria. Por Héctor Amichetti. 

¡Bienvenida la unidad política de las fuerzas populares plasmada en el Frente de Todos! 

Esa unidad nos coloca en los umbrales de recuperar un gobierno del pueblo y para el pueblo. 

https://www.hispantv.com/showepisode/episode/argentina-elecciones-presidenciales-fernandez-macri/57572
https://www.hispantv.com/showepisode/episode/argentina-elecciones-presidenciales-fernandez-macri/57572
https://www.youtube.com/watch?list=PLzNi6hK9hYRJ1iaxRPrUbHJlR_a24R1xh&v=L3iLHtrieVo
http://pajarorojo.com.ar/?p=44274
https://www.pagina12.com.ar/221201-inigo-errejon-candidato-a-la-moncloa


La victoria electoral será tan sólo un primer paso. 

¡Bienvenida la voluntad de unidad de todos los sectores sindicales si es para fortalecer el 

protagonismo de los trabajadores y trabajadores en una nueva etapa de recuperación nacional y 
social!. 

Enhorabuena que sea planteada por todos y todas, incluso por aquellos que la esquivaron cuando 

más hacia falta. 
Pero que queden absolutamente en claro las condiciones que la Corriente Federal de los 

Trabajadores seguirá planteando para concretar definitivamente esa unidad.>  

Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2019/09/26/amichetti-unidad-para-la-victoria/ 
 

LESA HUMANIDAD 

26 de Septiembre - El 2 x 1 no es aplicable para genocidas. 

La Corte Suprema ratificó hoy la decisión contraria a aplicar el 2 x 1 a condenados por 

crímenes de lesa humanidad. Así lo hizo en relación a 17 represores. Solamente votó en disidencia 
el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz. 

El acuerdo significó ratificar la doctrina expuesta en el caso “Hidalgo Garzón”, del pasado 4 de 

diciembre. Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda confirmaron la 
inaplicabilidad del beneficio a los represores Juan Antonio Azic, Carlos Enrique Gallone, Waldo 

Carmen Roldán, Ernesto Frimón Weber, Eduardo Ruffo, Catalino Morel, José Maidana, Diego 

Chemes, Ricardo Néstor Martínez, Samuel Miara, Oscar Augusto Isidro Rolón, Mario Gómez 
Arenas, Eugenio Pereyra Apestegui, Juan Carlos Avena, Luis Donocik, Eduardo Kalinec, Julio Simón 

y Eufemio Uballes.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/220799-el-2-x-1-no-es-aplicable-para-genocidas 

 

ARGENTINA 

26 de Septiembre - Un acuerdo secreto entre YPF y una multinacional, perjudicaría a 

Astilleros "Río Santiago" ARS. 

Imagen: Interior del Astillero ARS 
Ensenada. El senador nacional 

Fernando “Pino” Solanas puso reparos en un 

acuerdo que firmó YPF y una empresa 
subsidiaria de una multinacional, que podría 

desencadenar en la compra de barcos al 

exterior y profundizar la crisis que vive el 
Astillero Río Santiago. 

El actual senador Fernando “Pino” 

Solanas pidió que YPF haga público un 
contrato que firmó con una empresa, en la 

cual se –según el legislador- se podría estar 

incumpliendo con la Ley de Industria Naval y 
en donde se solicitaría la compra de 

diferentes barcos que serían adquiridos en el exterior.> 

Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/109888/denuncian-que-un-acuerdo-secreto-entre-ypf-y-una-multinacional-

perjudicaria-a-astillero-rio-santiago/ 

 
Relacionado 

“Tucho” Fernández volvió al Astillero y lo destacó 

como “un gran símbolo de la resistencia” Una 

nota del13 de agosto de 2019.  
El Arzobispo de La Plata llegó a la empresa 

estatal de la Provincia para celebrar una misa por San 

Cayetano. Le pidió a “la política” que se “ocupe de 
generar trabajo”. 

Un día después de las elecciones PASO, el Arzobispo 

de La Plata, Víctor Manuel Fernández, ofició ayer una 
misa en el Astillero Río Santiago de Ensenada para 

celebrar San Cayetano. El religioso habría esperado 6 

http://sindicalfederal.com.ar/2019/09/26/amichetti-unidad-para-la-victoria/
https://www.pagina12.com.ar/220799-el-2-x-1-no-es-aplicable-para-genocidas
https://infocielo.com/nota/109888/denuncian-que-un-acuerdo-secreto-entre-ypf-y-una-multinacional-perjudicaria-a-astillero-rio-santiago/
https://infocielo.com/nota/109888/denuncian-que-un-acuerdo-secreto-entre-ypf-y-una-multinacional-perjudicaria-a-astillero-rio-santiago/


días –fue el 7 de agosto- para que pasen los comicios y no se malinterprete su mensaje. 

Según se comunicó de manera oficial, “Tucho” recordó que “propiciar que haya trabajo para 

todos debe ser un objetivo central de la política”.>  
Fuente: Infocielo 

https://infocielo.com/nota/108215/tucho-fernandez-volvio-al-astillero-y-lo-destaco-como-un-gran-

simbolo-de-la-resistencia/ 
 

ECONOMIA 

26 de Septiembre - “El derecho laboral no crea ni destruye empleo, lo que genera empleo es 
la política económica” 

“Justicia y mundo del trabajo” fue disparador con la que se convocó a una mesa con actores 

de sobrada calificación para debatir esos temas en Radio Gráfica.  
Allí estuvieron Enrique Arias Gibert, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, 

Vanesa Siley, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos 

Aires, referente de la Corriente Federal de Trabajadores, diputada nacional por el Frente para la 
Victoria y además abogada laboralista, y Héctor Recalde uno de los mayores especialistas en 

derecho laboral en el país con una vasta trayectoria también diputado nacional en tiempos recientes. 

> 
Fuente: Radio Gráfica 

http://sindicalfederal.com.ar/2019/09/21/justicia-y-trabajo-el-derecho-laboral-no-crea-ni-destruye-

empleo-lo-que-genera-empleo-es-la-politica-economica/ 
 

CONVOCATORIA-Madrid 

26 de Septiembre - Participación de la CEAM en un programa de Hispan TV. 
Mañana viernes 27 de 13:30 a 14:25 hs. (hora de España) un integrante de la Comisión de 

Exiliado Argentinos en Madrid (CEAM) participará en el programa "Foro Abierto" de Hispan TV: 

"Argentina a un mes de las presidenciales".  
La Web de Hispan TV https://www.hispantv.com/showprogram/foro-abierto/422 

 

ARGENTINA 

25 de Septiembre - Derrumbe en Ezeiza: denuncian "abandono y dejadez" en el control de 

obras 

Un delegado del área de inspección del 
Ministerio de Trabajo bonaerense aseguró que 

desde la gestión de María Eugenia Vidal envían a 

controlar "pymes de cinco o seis trabajadores y 
no empresas cuya probabilidad de riesgo es 

mayor”. 

Un delegado del área de inspección del 
Ministerio de Trabajo bonaerense denunció que 

el gobierno de María Eugenia Vidal “no mantiene 

una acertada política de inspección” de obra y 
sugirió que el derrumbe de este martes en el 

Aeropuerto de Ezeiza es producto de ese 

“abandono y dejadez” en los sistemas de control.  
“A los inspectores no les están dando tareas. No quieren que salgamos, y cuando salimos 

hacemos pymes de cinco o seis trabajadores y no empresas cuya probabilidad de riesgo es mayor”, 

denunció Sergio Lezcano, quien se desempeña en la cartera que conduce el macrista Marcelo 
Eugenio Villegas.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/220687-derrumbe-en-
ezeiza-denuncian-abandono-y-dejadez-en-el-contro 

 

Más Información 

El Ministerio de Trabajo confirmó que nunca ordenó 
suspender la trágica obra de Ezeiza. 

Desde la cartera provincial negaron que haya 

ordenado suspender la obra en el Aeropuerto de Ezeiza 
en la que murió un operario y al menos otros trece 

https://infocielo.com/nota/108215/tucho-fernandez-volvio-al-astillero-y-lo-destaco-como-un-gran-simbolo-de-la-resistencia/
https://infocielo.com/nota/108215/tucho-fernandez-volvio-al-astillero-y-lo-destaco-como-un-gran-simbolo-de-la-resistencia/
http://sindicalfederal.com.ar/2019/09/21/justicia-y-trabajo-el-derecho-laboral-no-crea-ni-destruye-empleo-lo-que-genera-empleo-es-la-politica-economica/
http://sindicalfederal.com.ar/2019/09/21/justicia-y-trabajo-el-derecho-laboral-no-crea-ni-destruye-empleo-lo-que-genera-empleo-es-la-politica-economica/
https://www.hispantv.com/showprogram/foro-abierto/422
https://www.pagina12.com.ar/220687-derrumbe-en-ezeiza-denuncian-abandono-y-dejadez-en-el-contro
https://www.pagina12.com.ar/220687-derrumbe-en-ezeiza-denuncian-abandono-y-dejadez-en-el-contro


sufrieron heridas.  

Explicaron que “sólo se infraccionó a esa empresa por incumplimientos que no revisten el 

carácter de una suspensión de tareas, como por ejemplo ausencias de constancias de 
capacitación”.> 

Fuente: Infocielo 

https://infocielo.com/nota/109985/el-ministerio-de-trabajo-confirmo-que-nunca-ordeno-suspender-la-
tragica-obra-de-ezeiza/ 

 

ESPAÑA 

25 de Septiembre - Luz verde en España para exhumar a Franco. Por Agustín Fontenla. 

La familia había recurrido en la Justicia el procedimiento de exhumación determinado por el 

Gobierno de Pedro Sánchez, que estipulaba su traslado al cementerio de El Pardo. 
El Tribunal Supremo de España decidió por unanimidad aprobar el plan del Gobierno de 

España para exhumar los restos de Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos.  

Los restos del dictador español deberían haber sido exhumados el 10 de junio pasado, pero 
su familia había recurrido en la Justicia el procedimiento de exhumación determinado por el 

Gobierno de Pedro Sánchez, que estipulaba su traslado al cementerio de El Pardo, donde yace la 

mujer del genocida.  
Los familiares de Franco pretendían que la inhumación se produjera en el cementerio de La 

Almudena, en el centro de Madrid. Pero el Gobierno lo había descartado por cuestiones de 

seguridad. > 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/220502-luz-verde-en-espana-para-exhumar-a-franco 

 

INTERNACIONAL 

24 de Septiembre - Brexit: la Corte Suprema de Reino Unido: es ilegítimo suspender el 

Parlamento. Redacción BBC News Mundo. 
Tras varios días de deliberación, este martes la Corte Suprema de Reino Unido consideró 

ilegítima, nula y sin efectos la decisión del primer ministro Boris Johnson de solicitarle a la reina 

Isabel II suspender las actividades del Parlamento británico entre el 10 de septiembre y el 15 de 
octubre. 

Boris Johnson, por su parte, indicó que no está de acuerdo con la decisión pero la respetará.  

La oposición había considerado que la medida de Johnson buscaba reducir los márgenes de debate 
parlamentario para asegurarse la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) con o sin acuerdo 

el próximo 31 de octubre. > 

Fuente: BBC Mundo 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49757879 

 

DIFUSION 

24 de Septiembre - Informativo Federal de ARBIA. Panorama Federal Nº 784 

Para más de 1500 radios en el Territorio Nacional. Material de 

libre uso, circulación, distribución y publicación  

▶ *Roberto Lavagna, contó este domingo que durante una 

conversación con Macri descubrió que el mandatario ignoraba que no 

se había enviado al Congreso el proyecto de reperfilamiento de la 
deuda*  

▶ *Según un análisis privado, el sector minorista cayó en agosto el 19 por ciento en relación a igual 

mes de 2018, se hizo en base a números de la CAME, que ubicó a los rubros calzado, 
marroquinería, joyería y relojería como los más castigados* 

▶ *Daniel Scioli recomendó este domingo que no se lleven a cabo los debates presidenciales entre 

los candidatos. Argumentó que podrían exponer aún más al gobierno nacional, que se encuentra en 

medio de una crisis económica y financiera* 

▶ *Ante una multitud que colmó la Universidad Nacional de La Matanza y frente a miles de 

personas que siguieron el acto a través de pantallas gigantes fuera del edificio, Cristina Fernández 

de Kirchner presentó este sábado su libro "Sinceramente"*  

▶ *Alberto Fernández, se reunió el viernes con el presidente de Perú, Martín Vizcarra. Estuvo 

acompañado por Santiago Cafiero y Felipe Solá* 

Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 

https://infocielo.com/nota/109985/el-ministerio-de-trabajo-confirmo-que-nunca-ordeno-suspender-la-tragica-obra-de-ezeiza/
https://infocielo.com/nota/109985/el-ministerio-de-trabajo-confirmo-que-nunca-ordeno-suspender-la-tragica-obra-de-ezeiza/
https://www.pagina12.com.ar/220502-luz-verde-en-espana-para-exhumar-a-franco
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-49757879
http://www.arbia.org.ar/


 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

24 de Septiembre - La vida en peligro de Abrasha Rotenberg. Por Juan Cruz 

Imagen: Abrasha Rotenberg, delante de la librería 

Rafael Alberti, en Madrid. Claudio Alvarez.  

'La amenaza' cuenta la raíz de una existencia 
marcada por historias de miedo que comienzan en Rusia y 

siguen con Hitler, en Berlín 

Elegante, risueño, tímido pero majestuoso, Abrasha 
Rotenberg entra en el Café Gijón con la energía de un 

muchacho. Bajo el brazo lleva su libro, La amenaza (Tierra 

Trivium), que cuenta la raíz de su vida amenazada.  
Luego, en la librería que lleva el nombre de su 

amigo Rafael Alberti, al que conoció en el exilio argentino 

del poeta, confiará historias de miedo de una existencia que empezó en Rusia, siguió con Hitler, en 
Berlín, halló paz en Israel, adonde fue a redescubrir su raíz judía, y en Argentina echó sus propias 

raíces, que continúan sus hijos artistas, Cecilia y Ariel Rot.> 

Fuente: El País 
https://elpais.com/cultura/2019/09/22/actualidad/1569147298_543164.html 

 

MEMORIA 

23 de Septiembre - Día de gloria en el bar de Rick. Por Horacio González. (Recomendado) 

Imagen: Emocionante y tensa escena en 

el bar de Rick.  
Una siempre recordada escena de 

Casablanca, el más que célebre film de 

1942, con Humphrey Bogart e Ingrid 
Bergman, nos permite una pequeña reflexión 

sobre la resistencia y el insondable sacrificio 

de hombres y mujeres insertos en el barro de 
la historia, como siempre dijo José Pablo 

Feinmann.  

La orquestita del bar de Rick no podía 
tocar cualquier cosa, pues allí vigilaba la 

policía que respondía al gobierno de Vichy, 

la administración títere de la ocupación alemana en Francia. La algo tarambana, pero para el caso 
realmente amenazante gendarmería colonial de Marruecos, vigilaba la ciudad de Casablanca. Allí 

llega Lazlo, el militante insumiso, como lo llamaríamos hoy. Quiere actuar a toda costa, manifestar 

en todo momento su oposición, su justo rechazo al régimen de ocupación. Y en el bar de Rick, 
parándose frente a la orquesta del Café, delante mismo del jefe policial, comienza a cantar la 

Marsellesa para que el clarinetista, el pianista, el... el recuerdo se me desvanece respecto a quienes 

eran los otros instrumentistas, para que los músicos, en fin, lo acompañen.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/220160-dia-de-gloria-en-el-bar-de-rick 

 

OPINION 

23 de Septiembre - Dolina y el país que viene. Carlos Romero. 

“Es necesario renunciar a las pequeñas venganzas, no se puede, no hay lugar”.  
Entrevista en clave política a Alejandro Dolina, escritor, músico, autor y voz indispensable de 

la radio argentina. La brújula peronista, las dificultades de un “pacto social”, la revolución feminista y 

la ideología del prejuicio y el odio.> 
Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/dolina-y-el-pais-que-viene-es-necesario-renunciar-a-las-pequenas-

venganzas-no-se-puede-no-hay-lugar/ 

 

NOVEDADES EN NUESTRA PAGINA WEB 

23 de Septiembre - Documentos, imágenes y videos. 
 Imagen 1: Cartel de publicidad de la película. 

 Imagen 2: Enrique “Chiche” Pecorino (derecha) junto a Rafael Cullen 

https://elpais.com/cultura/2019/09/22/actualidad/1569147298_543164.html
https://www.pagina12.com.ar/220160-dia-de-gloria-en-el-bar-de-rick
https://revistazoom.com.ar/dolina-y-el-pais-que-viene-es-necesario-renunciar-a-las-pequenas-venganzas-no-se-puede-no-hay-lugar/
https://revistazoom.com.ar/dolina-y-el-pais-que-viene-es-necesario-renunciar-a-las-pequenas-venganzas-no-se-puede-no-hay-lugar/


 En esta sección iremos publicando textos, imágenes  y vídeos de interés para nuestros 

lectores y suscriptores. 

Estos documentos estarán publicados en esta sección un tiempo 
variable  (mínimo dos semanas)  

Para esta ocasión hemos preparado: “Los Resistentes” 
NOTA de la CEAM: El 28 de Septiembre de 2010 proyectábamos en La 
Casa de América en Madrid, la película-documental "Los Resistentes”, 

con el aforo de la sala completo.  

Nota del 27 de Septiembre 2015 : Rafa Cullen nos cuenta que Chiche 

Pecorino murió poco antes de la proyección en Madrid. 
El porqué de esta película  

Hace algunos años, tal vez cinco, un pequeño grupo de militantes 

empezamos a reunirnos los jueves alrededor de una mesa en el taller de 
Chiche Pecorino, uno de nosotros.  

Algunos habíamos participado activamente de la Resistencia, otros nos 

enganchamos después. Todos 
veníamos de una práctica política y gremial a la que de una u 

otra forma seguimos ligados hasta el día de hoy. Coincidíamos 

en la necesidad de mostrar ese período oculto, poco conocido, 
que fue el de la Resistencia Peronista, nos parecía que una 

película era la mejor manera y comenzamos a buscar quien 

podría hacerla. Hubo varios intentos frustrados hasta que... nos 
conectamos con Alejandro, quien al principio dijo que él no 

podía (estaba por estrenar Pulqui), pero con el tiempo y la 

participación en nuestras reuniones semanales el proyecto lo 
fue ganando. Luego se sumó María en producción, con su 

fuerza juvenil, su constancia y trabajo. >>> 

Se puede seguir leyendo completo el texto aquí: 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=21083#more-21083 

 

JUICIOS 

22 de Septiembre - la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó condenas. Por 

varios. Por Abuelas de Plaza de Mayo.  

Por crímenes cometidos en la RIBA, CCD de la 
Fuerza Aérea. Graffigna y Trillos fueron condenados a 25 

años de prisión y Gómez a 12. 

Celebramos la confirmación de la sentencia por los 
crímenes de lesa humanidad cometidos contra Patricia 

Roisinblit y José Perez Rojo en la Regional de Inteligencia 

de la Provincia de Buenos Aires (RIBA), que condenó por 
1° vez a Omar Graffigna integrante de la 2° Junta Militar.  

Graffigna, ex Jefe de la Fuerza Aérea, recibió 25 años de 

prisión al igual que Luis Trillo, ex jefe de la RIBA. 

Francisco Gómez, apropiador del hijo de la pareja 
El trabajo del juez Daniel Rafecas en la etapa de instrucción fue importante para probar la existencia 

de este Centro Clandestino de Detención, así como la labor del TOF 5 de San Martín que otorgó una 

pena acorde a la gravedad de los delitos.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/la-sala-i-de-la-clmara-federal-de-casacion-penal-confirmo-

condenas-por-crimenes-cometidos-en-la-riba-
ccd-de-la-fuerza-aerea-1195 

 

Ampliación de la noticia 
Imagen: José Pérez Rojo y Patricia Julia 

Roisinblit.  

Un poco de justicia. Por Luciana Bertola.  
Confirman condena de tres represores por 

secuestros de la hija y yerno de la vicepresidenta 

de Abuelas.>>> 
El viernes último, la Sala I de la Casación 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=3547
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=21083#more-21083
https://www.abuelas.org.ar/noticia/la-sala-i-de-la-clmara-federal-de-casacion-penal-confirmo-condenas-por-crimenes-cometidos-en-la-riba-ccd-de-la-fuerza-aerea-1195
https://www.abuelas.org.ar/noticia/la-sala-i-de-la-clmara-federal-de-casacion-penal-confirmo-condenas-por-crimenes-cometidos-en-la-riba-ccd-de-la-fuerza-aerea-1195
https://www.abuelas.org.ar/noticia/la-sala-i-de-la-clmara-federal-de-casacion-penal-confirmo-condenas-por-crimenes-cometidos-en-la-riba-ccd-de-la-fuerza-aerea-1195


–integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y la jueza Ana Figueroa– rechazó los 

recursos presentados por las defensas y convalidó la decisión del TOF. 

Las víctimas 
José y Patricia militaban en la columna oeste de Montoneros. Junto con un amigo, José había 

montado una juguetería y cotillón en la galería Saint George de Martínez. De allí se los llevaron el 6 

de octubre de 1978 un grupo de hombres de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA).>>>  
Fuente: El Cohete a La Luna 

https://www.elcohetealaluna.com/un-poco-de-justicia/ 

 

NUESTRA AMERICA 

22 de Septiembre - Alberto Fernández se reunió con Evo Morales en Bolivia. Por Fernando 

Cibeira. Desde Santacruz de la Sierra. 
Evo Morales y Alberto Fernández durante la charla 

que mantuvieron 

"Siento una gran admiración por lo que has 
hecho", expresó el candidato del FdT.  Se encontraron 

anoche en Santa Cruz de la Sierra y conversaron a 

solas. Luego sumaron a las comitivas para la cena. 
Hicieron un repaso de la situación de la región.  

“Me acuerdo que nos reunimos con Néstor 

cuando vos todavía eras candidato. Y Hebe de Bonafini 
nos decía: 'va a ganar, vas a ver que va ganar'. Y tenía 

razón. Y mirá ahora, has hecho una gran gestión.  

Es un modelo en Latinoamérica. Siento una gran admiración por vos”, le dijo anoche el 
candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández , al presidente de Bolivia, Evo Morales , en la 

reunión que mantuvieron antes de la cena con el resto de los integrantes de la comitiva. Dedicaron 

esos momentos a solas a recordar reuniones de las que habían participado ambos, en aquellos años 

de la región en los que coincidieron Kirchner, Lula, Hugo Chávez y Evo.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/219338-alberto-fernandez-se-reunio-con-evo-morales-en-bolivia 

 

ESPAÑA 

22 de Septiembre - En España en todos juegan al gran bonete. Por Agustín Fontenla 
La reciente disputa entre los dos líderes de izquierda comparte un mismo objetivo con el resto 

de los partidos, no hacerse cargo por el nuevo llamado a elecciones. 

Desde Madrid. 
El inicio de la campaña electoral para las elecciones generales del 10 de noviembre promete 

dos meses de alta tensión, con los partidos políticos de regreso al barro electoral, una economía con 

signos de alarma, y el independentismo catalán pendiente del fallo del Tribunal Supremo sobre los 
dirigentes que organizaron el referéndum ilegal del 2017. > 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/219972-en-espana-en-todos-juegan-al-gran-bonete 

 

OPINION 

22 de Septiembre - Hay otro camino. Por Carlos Heller. 
Imagen: Sandra Cartasso 

Hace años que sucede: cuando las políticas 

neoliberales se desmoronan sus impulsores intentan 
salvar al modelo que las contiene para poder 

reutilizarlo en el futuro. Por eso sostienen que las 

crisis argentinas no son el resultado inevitable del 
proyecto de ajuste sino la consecuencia de que ese 

proyecto no se aplicó a fondo. 

 “La receta era la adecuada, pero la dosis fue 

insuficiente”, dijo alguna vez el FMI. Entonces, 
aducen que hubo errores y que hubo fallas. Pero, agregan, éstas no fueron consecuencia de las 

medidas elegidas sino de la falta de profundidad en su aplicación. No es el modelo. Son sus 

ejecutores.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.elcohetealaluna.com/un-poco-de-justicia/
https://www.pagina12.com.ar/219338-alberto-fernandez-se-reunio-con-evo-morales-en-bolivia
https://www.pagina12.com.ar/219972-en-espana-en-todos-juegan-al-gran-bonete


https://www.pagina12.com.ar/219993-hay-otro-camino 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

22 de Septiembre -  Un dulce sueño. Por Marcelo Figueras. 

Yo nací con Los Beatles. Quiero decir: vine a 

un mundo en el cual Los Beatles eran una certeza, 
parte esencial del universo. (Ahí estuvimos lentos: 

tendríamos que haber rebautizado al hidrógeno 

como beatlenio o algo así —sigla Bt, porque B es 
boro, Be es berilio y Bi es bismuto—, para que cada 

vez que respirásemos y bebiésemos se equilibrase 

la química beatlesca de nuestros cuerpos.)  
Por aquel entonces eran un paisaje tan 

ineludible como el sol, los Fititos y los adoquines de 

las calles. No había edad demasiado corta para 
sustraerse a sus encantos. Yo adoraba sus dibujitos animados, que presentaban a la banda como 

una versión pop de Los Hermanos Marx. > 

Fuente: El Cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/un-dulce-sueno/ 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

21 de Septiembre -  El homenaje de la CTA a John William Cooke. Por CTA Comunica. 

Imagen: Perón y Evita durante el agasajo a una 

delegación de legisladores mendocinos; entre los 
asistentes se encuentra John William Cooke. Olivos 

– Fuente: Biblioteca Digital Trapalanda de la 
Biblioteca Nacional. 

La central obrera publicó un texto homenajeando 

al histórico dirigente padre de la izquierda peronista, en 

el marco de una nueva conmemoración de su 
fallecimiento. 

El 19 de Setiembre de 1968, moría, tras una 

operación de pulmón en el hospital de Clínicas, el 
militante peronista y referente revolucionario John 

William Cooke. La dictadura de Onganía habia 

permitido su ingreso al país desde Montevidéo a sabiendas, por informes de inteligencia, de que el 
cáncer que afectaba al prófugo más buscado estaba en su etapa terminal.  

Treinta y seis horas antes, había iniciado el último viaje hacia el imponente edificio de la 

Avenida Córdoba en un viejo Kaiser Carabella, acompañado por su brillante compañera Alicia 
Eguren y por "el mejor de sus oficiales", como a él gustaba nombrarlo a Carlos Lafforgue que 

oficiaba de chofer, custodio, y compañero de máxima confianza del "Gordo" como cariñosamente 

llamaba a John.> 

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/el-homenaje-de-la-cta-john-william-cooke 

 

Más Información 

John William Cooke: (1919-1968) 

Nace en La Plata, el 14 de noviembre de 1919, 
en una familia irlandesa, lo cual explica su “John 

William”. Cursa estudios de Derecho, recibiéndose de 

abogado, en la Universidad de La Plata. Su padre –Juan 
I. Cooke- es importante dirigente del radicalismo, del 

cual se aparta, para colaborar con el gobierno del 

General Farrell, desempeñándose como Ministros de 

Relaciones Exteriores y Culto, en 1945.  
Como secretario de su padre, John realiza sus 

primeras experiencias políticas. Por entonces, traba 

relación con el oficial César Marcos, quien lo acerca a posiciones nacionales y a la historia 
revisionista.> 

https://www.pagina12.com.ar/219993-hay-otro-camino
https://www.elcohetealaluna.com/un-dulce-sueno/
http://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/el-homenaje-de-la-cta-john-william-cooke


Extraido de "Los malditos"  de Norberto Galasso,  Tomo II, pág. 263 – Ed. Madres Plaza de Mayo 

Fuente: La Baldridh 

http://www.labaldrich.com.ar/los-olvidados-de-la-historia/politicos-siglo-xx/john-william-cooke/ 
 

ECONOMIA 

21 de Septiembre - Entrevista. “El experimento neoliberal ha sido un fracaso espectacular” 
Por Eduardo Febbro. 

El prestigioso Premio Nobel critica con dureza al gobierno de Macri y cuestiona al Fondo 

Monetario Internacional por apoyarlo. 
En una entrevista exclusiva con Página/12, Joseph Stiglitz afirmó que la política económica 

del gobierno de Macri fue “una apuesta fallida”, respaldada por una comunidad internacional 

“enceguecida” por modelos caducos. 
Consiente, según escribe, de que “el experimento neoliberal ha sido un fracaso espectacular”, 

Stiglitz promueve hoy lo que el denomina “un capitalismo progresista” como reemplazo al fracasado 

ultra liberalismo. No es un antiliberal pero si un reformista y, sobre todo, un acérrimo adversario de 
las políticas del FMI. Precisamente, cuando ocupaba el puesto de economista  jefe del Banco 

Mundial, sus posturas adversaras el FMI le valieron el Premio Nobel de Economía en 2001.>  

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/219487-el-experimento-neoliberal-ha-sido-un-fracaso-espectacular 

 

NUESTRA AMERICA 

21 de Septiembre - Acciones y fotos, jaque a Guaidó 

(ANSA) - BOGOTA, 20 SET –  

El gobierno de Nicolás Maduro tiene más fotografías que muestran a Juan Guaidó con 
paramilitares colombianos, reveló Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, que calificó al 

líder opositor de "psicópata". 

"Concluyo que Guaidó es un psicópata" que "viola las reglas sociales" y "eso lo vuelve una 
persona de alta peligrosidad", aseguró Saab, al repudiar las explicaciones dadas por el presidente 

de la Asamblea Nacional y autoproclamado mandatario de los venezolanos. Guaidó sostuvo que las 

fotografías en las que aparece junto a Jonh Jairo Durán "Menor" y Albeiro Lobo "Brother", vinculados 
al grupo paramilitar Los Rastrojo", fueron dos de muchas que se tomó el pasado 22 de febrero 

cuando ingresó a Colombia por una trocha fronteriza.Cinco nuevas imágenes, según el fiscal Tarek 

William Saab.> 
Fuente: ANSA Lat 

http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/venezuela/2019/09/20/mas-fotografias-de-guaido-

con-los-rastrojos_6380beee-5940-4a13-abdb-093c19af966a.html 
 

COMUNICACION 

21 de Septiembre - Redes 5G: una perspectiva crítica. Peter Bloom. 
Imagen: Lo que va a ver. Y lo que va haber.  

En muchos países de la región, escuchamos cada vez más sobre la 

necesidad de instalar redes 5G si queremos que las economías nacionales sigan siendo 
competitivas. Mientras que los operadores de redes móviles, al menos en algunos países ricos, ya 

han comenzado a instalar estas redes de la siguiente generación, en América Latina la introducción 

de esta tecnología está aún a años de distancia para la mayoría.  
Sin embargo, es importante entender cómo se está posicionando la 5G por parte de ciertos 

actores y su eventual papel como catalizador para la acumulación y el despojo. Pero primero 

veamos de qué se trata esta tecnología..>  
Fuente: ALAINET 

https://www.alainet.org/es/articulo/202211 

 

DERECHOS HUMANOS 

20 de Septiembre -  La democracia de EEUU se levantó 

sobre la esclavitud: hace ahora 400 años.  Por Peniel E 
Joseph 

Imagen: Una mujer recuerda los 50 años del 'domingo 

sangriento' en Selma, Alabama.  
Racismo 

En 1619 se definieron unos límites a los derechos de 

http://www.labaldrich.com.ar/los-olvidados-de-la-historia/politicos-siglo-xx/john-william-cooke/
https://www.pagina12.com.ar/219487-el-experimento-neoliberal-ha-sido-un-fracaso-espectacular
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/venezuela/2019/09/20/mas-fotografias-de-guaido-con-los-rastrojos_6380beee-5940-4a13-abdb-093c19af966a.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/venezuela/2019/09/20/mas-fotografias-de-guaido-con-los-rastrojos_6380beee-5940-4a13-abdb-093c19af966a.html
https://www.alainet.org/es/articulo/202211


ciudadanía, la libertad y la democracia que todavía siguen vigentes  

En 2019 se cumplen 400 años desde que los africanos esclavizados de Angola fueron 

trasladados a la fuerza a Jamestown, Virginia. Esta migración forzada de personas negras hacia lo 
que más tarde sería Estados Unidos es el inicio de la historia entrelazada de la esclavitud y la 

democracia. 

Este año también se celebra el 90 aniversario del nacimiento de Martin Luther King, el líder 
más conocido del heroico periodo del movimiento de derechos civiles entre 1954 y 1965.>  

Fuente: El Diario (The Guardian) 

https://www.eldiario.es/theguardian/experimento-democratico-EEUU-inextricablemente-
esclavitud_0_940706308.html 

 

MEMORIA 

20 de Septiembre -  "Evita fuera del balcon" Por Paco Jamandreu 

(Mamaguita. Pcia Bs.As.) 27 de agosto de 19192 - Buenos Aires, 9 de marzo de 1995) 

Reeditan el libro Eva fuera del balcón de Paco 
Jamandreu.  

Paco Jamandreu  el  modisto de Eva 

Perón está de nuevo en las librerías. La 
Biblioteca SOY junto con la editorial Caballo 

Negro reedita este domingo La cabeza contra 

El suelo. Memorias.  un monumento al 
chisme, al glamour, y tambien al orgullo gay 

antes de que por estas tierras se hablara de 

eso. Adelanto exclusivo de Evita fuera del 
balcón. 
"El encuentro 

Confieso que no sentí ninguna emoción especial ni interés en el tiempo que esperé la hora de 

la cita ni en el que tardé en caminar las dos cuadras que había desde mi casa recién estrenada –mi 
primera casa en Buenos Aires, era el año 1944–, hasta Billinghurst casi esquina Arenales donde ella 

vivía. Yo era un chico audaz, atrevido, ambicioso y quizás esas tres condiciones fueron las que 

pusieron duro mi dedo para 19 oprimir el timbre de su puerta.  
Eran las 18 horas de un sábado de abril. La mujer rubia, de piel increíble, con altos zapatones 

de plataforma de corcho, pantalones de raso artificial anchos y blusa con moño chico en el cuello, 

debía ser mucho más audaz, ambiciosa y atrevida que yo, por lo menos me pareció al ver la forma 
como abría la puerta, de par en par y rápidamente. > 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/219306-paco-jamandreu-modisto-y-confidente-de-eva-peron 
 

INTERNACIONAL 

20 de Septiembre - Los laboristas propondremos. Por Jeremy Corbyn. 

Pondremos sobre la mesa dos opciones: una oferta de Brexit creíble y otra para quedarse.  

Boris Johnson y los Conservadores amenazan con lanzar a nuestro país por el acantilado de una 

salida sin acuerdo de la Unión Europea en apenas seis semanas.  
No tienen el mandato para hacerlo. Y la mayor parte de la ciudadanía se opone. Desde que 

llegó al cargo de primer ministro en Julio, Johnson ha sido derrotado en cada votación que ha 

llevado al Parlamento. > 
Fuente: El Diario (The Guardian) 

https://www.eldiario.es/theguardian/laboristas-pondremos-opciones-Brexit-

quedarse_0_943506361.html 
 

CONVOCATORIA 

20 de Septiembre - Muestra fotográfica: Astilleros Río Santiago 
Secretaría de Prensa de ATE Seccional Ensenada, se realizará en el Rectorado de la UNLP desde 

el 23 al 27 de septiembre. La muestra estará abierta al público en general, en el horario de 8 hs a 21 

hs 

Inauguran una  con los momentos más emblemáticos de la lucha. 

https://www.eldiario.es/theguardian/experimento-democratico-EEUU-inextricablemente-esclavitud_0_940706308.html
https://www.eldiario.es/theguardian/experimento-democratico-EEUU-inextricablemente-esclavitud_0_940706308.html
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Desde el próximo lunes y hasta el viernes 23, se realizará en el patio interno del Rectorado de 

la Universidad de La Plata, una exposición de fotografías de los momentos más emblemáticos de la 

lucha y resistencia que llevaron a cabo los trabajadores.  
El evento, organizado por la Secretaría de Prensa 

de ATE Seccional Ensenada, se realizará en el Rectorado 

de la UNLP desde el 23 al 27 de septiembre.  
Las imágenes fueron retratadas por los reporteros 

Melisa Costa, María Paula Avila, Ezequiel Díaz, Urzula 

Reynoso e imágenes tomadas desde la Secretaria de 
Prensa y de la Agencia AGLP. La muestra estará abierta al 

público en general, en el horario de 8 hs a 21 hs.>  

Fuente: Infocielo 
https://infocielo.com/nota/109775/astilleros-rio-santiago-inauguran-una-muestra-fotografica-con-los-

momentos-mas-emblematicos-de-la-lucha/ 

 

DIFUSION 

19 de Septiembre - Recibido audio sobre jubilados de Bahía 

Blanca y para todo el país. 
Programa Nº 24, "Poné tercera" desde Radio Universidad 

Nacional del Sur del domingo 15 de Septiembre. 

Nos acompañan: Mariú “La flaca Bernardi, Nora Staltari, y 
Enrique Martin. Hoy están ausentes Horacio Basili y Daniel 

Gómez. Todos pertenecientes a la Asociación “La Norma Plá”.  

►Algunos temas tratados 
Seguimos recordando a nuestra mentora Norma Plá. 

Convocatoria a elecciones para constituir el Consejo del Adulto Mayor. 

El 7 de setiembre de 1947 se sancionó el voto femenino. 

“La ley 13.010, que reconoce a todas las mujeres mayores de 18 años el derecho a votar y ser 
votadas, se aprobó en el Congreso el martes 9 de septiembre de 1947 y en uno de los palcos de la 

Cámara de Diputados estuvo Evita, acompañando a los legisladores que convirtieron en obligatoria 

la que había sido una de las promesas electorales del por entonces coronel Perón durante la 
campaña presidencial para los comicios del 24 de febrero de 1946”. 

Fuente: El Territorio 

https://www.elterritorio.com.ar/un-dia-como-hoyde-1947-se-aprobo-la-ley-13010-de-sufragio-femenino-619-
et 
La Brújula pierde la brújula? 

Emergencia Alimentaria. Bonos para pagar cargas sociales. 
Día del maestro. 

►Frases que nos ayudan a pensar  
“De los pobres sabemos todo: en qué no trabajan, qué no comen, cuánto no pesan, cuánto no 

miden, qué no tienen, qué no piensan, qué no votan, qué no creen…. Solo nos falta saber por qué 
los pobres son pobres… ¿Será porque su desnudez nos viste y su hambre nos da de comer?”. 

La frase proviene de la última novela publicada, “Los Hijos de los Días”, de Eduardo Galeano.  

►Temas Musicales: 
“ La vida es una moneda”. Baglietto 

Baglietto en Tratando de Crecer. 

Víctor Jara en Manifiesto. (Recordando golpe de estado en Chile a Salvador Allende). 

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

https://drive.google.com/open?id=1FWFACJt3Z110bSPjY-BfB0H1r9W51zbT 

 

JUICIOS 

19 de Septiembre - En Tucumán fueron imputados 81 

represores 
Imagen: El Tribunal Oral Federal de Tucumán ya juzgó 

crímenes del Operativo Independencia. Imagen: Télam 

Por delitos de lesa humanidad en el sur de la 
provincia. La causa abarca secuestros, torturas, homicidios 

y delitos sexuales, entre otros crímenes perpetrados en 

perjuicio de 462 víctimas, en su mayoría campesinos y 

https://infocielo.com/nota/109775/astilleros-rio-santiago-inauguran-una-muestra-fotografica-con-los-momentos-mas-emblematicos-de-la-lucha/
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campesinas de la zona azucarera de la provincia.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/219041-en-tucuman-fueron-imputados-81-represores 
 

ARGENTINA 

19 de Septiembre - La Corriente Federal se reunió con los equipos técnicos del Frente de 
Todos 

Imagen: Dirigentes de la Corriente Federal de Trabajadores se 

reunieron con la Comisión de Trabajo y Economía Popular del 
Frente de Todos.  

Diagnóstico de la crítica situación del presente y demanda 

por parte del movimiento obrero de participar en la elaboración de 
políticas públicas de un futuro gobierno nacional y popular.  

El cuarto piso del edificio de la Federación Gráfica Bonaerense fue 

el espacio donde la Corriente Federal de Trabajadores recibió a la 
Comisión de Trabajo y Economía Popular del Frente de Todos.> 

Fuente: Sindical y Federal 

http://sindicalfederal.com.ar/2019/09/19/la-corriente-federal-se-reunio-con-los-equipos-tecnicos-del-
frente-de-todos/ 

 

ESPAÑA 

19 de Septiembre - España ya está en campaña electoral. Por Agustín Fontenla. Desde Madrid 

Los comicios generales serán el 10 de noviembre. Allí el PSOE buscará sumar algunos 

escaños más que le permitan la investidura de Sánchez.  
La última sesión de control al Gobierno español en el Congreso de los Diputados inauguró la 

campaña electoral para los comicios generales del 10 de noviembre.  

Los segundos en el año después de que el presidente del Ejecutivo en funciones y candidato 
del PSOE, Pedro Sánchez, no lograra conseguir apoyos para ser investido al frente del Gobierno.>  

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/218987-espana-ya-esta-en-campana-electoral 
 

OPINION 

19 de Septiembre - Solidaridad y soberanía. Por E.Raul Zaffaroni. 
Introducción 

La tarea más urgente será atender la catástrofe económica y social que el gobierno ha 

generado pero la empresa más importante que tiene por delante la política es cultural: crear 
cultura de soberanía y solidaridad. No se trata sólo de votar “con el bolsillo”, sino con 

conciencia nacional, sabiendo que toda lesión a la soberanía siempre afecta nuestras vidas. 

Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe) 
Los penalistas decimos que hay “dolo” cuando la voluntad se dirige directamente a obtener el 

resultado del delito: el que da un puñetazo a otro, lo hace con “dolo” de  lesionarlo.   

Decimos que hay “culpa” cuando el resultado se produce porque el sujeto no observa el 
cuidado debido: el que sin precaución manipula un objeto pesado, pierde el control y cae encima de 

otro y lo lesiona.> 

Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/solidaridad-y-soberania-por-e-raul-zaffaroni/ 

 

OPINION 

19 de Septiembre - Piratas en el espejo: El saqueo sigue durante el naufragio. Por Carlos A. 

Villalba.  
 (Recomendado) Agradecemos la colaboración de Carlos  Villalba.  

Siempre están, y no son como el sol, que durante horas desaparece de la vista de los 

mortales. Las corporaciones económicas están en todos y cada uno de los momentos del proceso 

de saqueo acelerado del bienestar argentino iniciado, en su última etapa, el 10 de diciembre de 
2015. > 

Fuente: Chaco Día por Día 

https://www.chacodiapordia.com/2019/09/18/piratas-en-el-espejo-el-saqueo-sigue-durante-el-
naufragio/ 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 

19 de Septiembre - Acerca de la fraternidad. Por Guillermo Saccomanno. 
Imagen: Comunidad Pai Antonio Martínez, Misiones (Marcos Zimmermann).  

Tal vez este libro, “Argentinos”, 

empezó a componerlo Marcos Zimmermann 

en su infancia durante un viaje familiar de 
vacaciones a Córdoba viendo pasar por la 

ventanilla del tren la sucesión de paisajes 

cambiantes.  
La ventanilla como recuadro, el paisaje 

como fugacidad y el sueño afiebrado de 

registrar esa serie de naturaleza cambiante.>  
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/219054-acerca-

de-la-fraternidad 
 

ARGENTINA 

18 de Septiembre - Alberto Fernández se reunió con curas villeros. Por Washington Uranga.  
"Nuestra prioridad es una Argentina sin hambre", les dijo el candidato del FdT. El santuario de 

San Cayetano fue el escenario del encuentro entre el candidato presidencial del Frente de Todos, 

Alberto Fernández, y un grupo de curas católicos que integran el equipo de pastoral villera en la 
Capital y Gran Buenos Aires, encabezados el vicario para la Pastoral de villas porteñas, el obispo 

Gustavo Carrara.  

Hasta Liniers llegó el candidato acompañado por Santiago Cafiero, uno de sus más cercanos 
colaboradores, y por el dirigente Fernando "Chino" Navarro, del Movimiento Evita. "Fue una charla 

agradable, franca, nada acartonada, en la que se trataron todos los temas, en particular aquellos 

referidos a la pobreza, la exclusión y las problemáticas del trabajo", confió a PáginaI12 uno de los 
participantes del encuentro que se prolongó por más de una hora.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/218833-alberto-fernandez-se-reunio-con-curas-villeros 
 

GREMIALES 

18 de Septiembre - Pueblada, represión y 

vigilia en Chubut.  

Día crítico para el conflicto que 
atraviesa a la provincia de Chubut. Tras 9 

semanas de huelga docente en reclamo de 

salarios, el gobernador Mariano Arcioni 
envió un proyecto de ley para aumentar el 

sueldo en un 100% a toda la planta política 

del poder ejecutivo local, lo que incluye su 

propio sueldo.  
Tras las obvias repercusiones, salió a 

declarar que piensa donar el aumento "que le corresponde" porque el nivel de salarios de sus 

funcionarios es "una hipocresía". > 
Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=59684 
 

ARGENTINA 

18 de Septiembre -  ¿Cómo perjudica el remate del Playón 
Ferroviario de Caballito en el ambiente? 

Imagen: Vista de los terrenos ferroviarios ex playa de carga 

Caballito  
María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra Libre 

de Ingeniería Comunitaria, recordó que la Ciudad de Buenos 

Aires decidió darle una nueva normativa a algunos playones 
ferroviarios hace siete años. Entre estos terrenos estaban los ubicados en Palermo y Caballito.  

https://www.pagina12.com.ar/219054-acerca-de-la-fraternidad
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 En el primer caso, el Gobierno porteño avanzó con el destino de estas tierras al mercado 

inmobiliario. "Lamentablemente no fue posible impedirlo", comentó Koutsovitis, en diálogo con 

FRECUENCIA ZERO.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/09/como-perjudica-el-remate-del-playon.html 
 

ESPAÑA 

18 de Septiembre - La ONU pidió disculpas por su interpretación 
del "Guernica". 

Imagen: El presidente del gobierno vasco, Iñigo Urkullu, frente al 

tapiz del "Guernica", en la ONU, hace dos meses.  Imagen: EFE 
Había afirmado que el mural de Picasso denunciaba las 

"atrocidades" de la  República Española. 

Un error en la web de la ONU generó un roce diplomático entre 

el organismo multilateral y España en torno al Guernica, el célebre 
mural de Pablo Picasso. El apartado referido a los obsequios recibidos 

por la institución afirmaba hasta hace pocas horas que el tapiz que reproducía la obra “se exhibió 

temporalmente en la galería como forma de protesta artística contra las atrocidades de la República 
durante la Guerra Civil española”.>  

Fuente: Pagina 12  
https://www.pagina12.com.ar/218829-la-onu-pidio-disculpas-por-su-interpretacion-del-guernica 
 

OPINAN LOS LECTORES 

18 de Septiembre – Sobre el acampe. ¿Esto es La Grieta? Por Don Jubilio. 

Emergencia Alimentaria ya, dicen los partidos de la 

oposición, incluido el que lleva como candidato a Lavagna. 
Emergencia Alimentaria ya, dice la Iglesia Católica, los movimientos 

sociales, algunas  Iglesias Evangélicas, y ahora también el 

Congreso. 
El gobierno dice que no hay emergencia.  Lo  acompaña  el  

indescriptible  candidato  a  vicepresidente  Miguel Ángel Pichetto, 

“el 65 % del presupuesto en planes, piqueteros, multinacionales del 
cartón”, impresionante, cheee. Y  la ministra Bullrich, “que vayan a 

los comedores si tienen hambre”. ¿Los comedores de quién, del 

gobierno?  Hay organizaciones que tienen comedores, que dicen 
estar desbordados y que no reciben la ayuda prometida por la 

ministra Stanley.  

Y los trolls y no tan trolls que alimentan el enfrentamiento, la 

división, La Grieta.  
Frases hirientes como las que acompañan la foto de la señora 

obesa. No se preguntan por qué es obesa, quizá tenga problemas 

hormonales o glandulares, quizá sea por el tipo de alimentación al 
que puede acceder con los famosos planes que, dicho sea de paso, 

este gobierno duplicó, no achicó con la generación de trabajo. 

 Pero así de despectiva, de autoritaria, de mala entraña, es esta grieta que algunos generaron 
e instalaron en nuestra sociedad. Diferencias sociales que existen, quién lo duda, desde antes de la 

conformación de nuestra patria. Se trasluce en la dominación y esclavitud de los indios, luego en  el 

avasallamiento a las provincias por parte de la ciudad fenicia de Buenos Aires.   Leer mas 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=21019 

 

LESA HUMANIDAD 

17 de Septiembre - Los estudiantes marcharon a 43 años 

de la Noche de los Lápices 

Imagen: Jorge Larrosa 
Hubo manifestaciones en La Plata y en el centro 

porteño. Se esconde el sol en el microcentro y, entre 

oficinistas que salen apurados, por Avenida de Mayo 
aparecen columnas de jóvenes, la mayoría menores de 18, 

tocando el bombo, con el pelo teñido de colores, pañuelos 

verdes colgados de las riñoneras acharoladas, zapatillas de lona dibujadas con birome y estandartes 

http://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2019/09/como-perjudica-el-remate-del-playon.html
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con la cara de Claudia Falcone.  

Esta vez, como todos los 16 de septiembre, salieron a la calle para recordar a los chicos que, 

de su misma edad pero en 1976, fueron secuestrados y asesinados por la dictadura cívico-militar por 
luchar por un futuro mejor y por pedir por una educación digna. Lo hicieron en el centro porteño, pero 

también en La Plata, donde se realizó el acto central por La Noche de los Lápices. 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/218675-los-estudiantes-marcharon-a-43-anos-de-la-noche-de-los-lapic 

 

Relacionado 
Una llama en nuestra memoria. Por Gustavo Calotti. 

Gustavo Calotti, sobreviviente de la Noche de los Lápices, ofreció su testimonio a La 

Garganta Poderosa, en el aniversario n°43 del secuestro y desaparición de jóvenes estudiantes en la 
Ciudad de La Plata. 

Hace algunos días me preguntaron por un recuerdo de aquella madrugada, hace exactamente 

43 años, en la Noche de los Lápices. A mí me llevaron desde la oficina donde trabajaba el 8 de 

septiembre. Imaginaba, en mi estrechez propia de los 17 años y a pesar de la militancia, que iba a 
ser una cosa rápida, que me iban a matar y ya. No me esperé jamás semejante tortura, tanta 

crueldad y tanta perversidad imborrable.  

Es un dolor interminable, una agonía, porque después de la sesión de golpes te vienen a 
buscar de nuevo, y ya sabés que lo van a hacer una y otra vez; eso era lo más horrible.> 

Fuente: La Insuperable 

https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/09/16/una-llama-en-nuestra-memoria/ 
 

RECORDATORIO 

17 de Septiembre - Fallece Ascensión 

Mendieta. Por Redacción Barcelona. 

Imagen: Ascensión Mendieta a su llegada al 

cementerio municipal de Guadalajara el día 
de la exhumación de los restos mortales de 

su padre (EFE)  

Símbolo de la lucha de las víctimas del 
franquismo 

La mujer consiguió que la justicia 

argentina ordenara la exhumación de los 
restos mortales de su padre. 

Después de encontrar a su padre, víctima del franquismo, en una fosa común tras toda una 

vida de búsqueda, Ascensión Mendieta ha fallecido a los 93 años, según ha anunciado su nieta 
Aitana Vargas.  

La mujer está considerada un símbolo de la lucha de las víctimas del franquismo después de 

conseguir hace tres años que la justicia argentina ordenara la exhumación del cadáver de su padre, 
Timoteo, convirtiéndose así en la primera víctima del régimen en ser exhumada. >  

Fuente: La Vanguardia 

https://www.lavanguardia.com/vida/20190916/47392274133/muere-ascension-mendieta-
franquismo.html 

 

OPINION 

17 de Septiembre - Entrevista al pastor Néstor Míguez, presidente de la  Federación Argentina 

de Iglesias Evangélicas 

Iglesias contra el lobby eangélico. Luego de que trascendieran las evidencias del fuerte lobby 
que sectores evangélicos fundamentalistas operan sobre el Congreso para permear la agenda 

legislativa con intereses antiderechos, un gran sector de iglesias cristianas señaló que "la presión 

que estos grupos están ejerciendo hacia el Estado es contraria al concepto que nosotros tenemos de 
cuál debe ser la relación entre Iglesia y sociedad, entre Iglesia y Estado". 

 "La iglesia tiene sus funciones específicas entre las cuales no está imponer al Estado ni a la 

sociedad sus propias pautas doctrinales y dogmáticas. O sea que la Iglesia no puede imponerle sus 
convicciones religiosas al conjunto de la sociedad mediante la sanción o no de ciertas leyes", advirtió 

en diálogo con Página/12 Néstor Míguez, pastor de la Iglesia Evangélica Metodista y presidente de 

la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE).> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/218676-iglesias-contra-el-lobby-evangelico 

https://www.pagina12.com.ar/218675-los-estudiantes-marcharon-a-43-anos-de-la-noche-de-los-lapic
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/09/16/una-llama-en-nuestra-memoria/
https://www.lavanguardia.com/vida/20190916/47392274133/muere-ascension-mendieta-franquismo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190916/47392274133/muere-ascension-mendieta-franquismo.html
https://www.pagina12.com.ar/218676-iglesias-contra-el-lobby-evangelico


CONVOCATORIA 

17 de Septiembre - El jueves en Casa por la Identidad, Alejandro Grimson presenta ¿Qué es el 
peronismo? Autor: Abuelas 

Jueves 19 de septiembre a las 15 hs. en 

el auditorio de Casa por La Identidad, Espacio 

Memoria y Derechos Humanos, Avenida 
Libertador 8151, CABA. 

El antropólogo hablará sobre su último 

libro, a las 15 hs. en el Espacio Memoria y 
Derechos Humanos. 

Abuelas de Plaza de Mayo invita a la 

presentación del libro “Qué es el peronismo. De 
Perón a los Kirchner, el movimiento que no deja 

de conmover la política argentina”, de Alejandro 

Grimson.> 
Fuente: Abuelas de Plaza de Mayo 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/el-jueves-en-casa-por-la-identidad-alejandro-grimson-presenta-

que-es-el-peronismo-1184 

 

MEMORIA 

16 de Septiembre - Elija su “gorila” propio. Por Roberto Bardini. (Una nota del 26 de oct 2009) 

  Tras el golpe cívico-militar 

que el 16 de septiembre de 1955 
derroca al general Juan Perón, se 

“borran” casi todos los jerarcas que 

no han sido encarcelados. Muchos se 
quitan el escudito peronista de las 

solapas, descuelgan los retratos de 

Perón y Evita, esconden carnets de 
afiliados, queman banderines, 

diplomas y certificados que los 

puedan vincular con el gobierno 

constitucional depuesto.>>> 
>>>Este primer documento 

sobre la Resistencia llega al país en febrero y enumera una serie de actividades para desgastar a la 

dictadura del general Pedro Aramburu y el contralmirante Isaac Rojas: “Es menester no dar tregua a 
la tiranía. El trabajo a desgano, el bajo rendimiento, el sabotaje, la huelga, el paro, el desorden, la 

lucha activa por todos los medios y en todo lugar debe ser la regla”.>  

Fuente: Bambú Press 
https://bambupress.wordpress.com/2009/10/26/elija-su-gorila-propio/ 

 

Más Información 
La Libertadura. 16 de Septiembre de 1955. Una nota de Roberto Bardini. (Bambú 

Press)Colaboración de Francisco Pestanha. 

El 16 de septiembre de 1955, el general retirado Eduardo Lonardi –hijo de un músico italiano y 
perteneciente a la rama de artillería– dirige en Córdoba un levantamiento militar que se extiende a 

Buenos Aires y a otras ciudades. El movimiento golpista contra el gobierno constitucional de Juan 

Domingo Perón recibe apoyo de la marina de guerra al mando del contralmirante Isaac Francisco 
Rojas. La flota naval bombardea Mar del Plata y amenaza con destruir la destilería de petróleo de La 

Plata.>>> 

>>>El oficial naval, que se definía como peronista y había sido edecán de Eva Duarte, brindó 
por Perón, Evita y la CGT. En sus épocas de asistente militar su servilismo llegaba al punto de 

ofrecerse para cuidar a los sobrinos de la Primera Dama.> 

Fuente: Nomeolvides 

http://nomeolvidesorg.com.ar/archivo/?p=310 
 

ARGENTINA 

16 de Septiembre - Informativo Federal de ARBIA  

Panorama Federal. 

https://www.abuelas.org.ar/noticia/el-jueves-en-casa-por-la-identidad-alejandro-grimson-presenta-que-es-el-peronismo-1184
https://www.abuelas.org.ar/noticia/el-jueves-en-casa-por-la-identidad-alejandro-grimson-presenta-que-es-el-peronismo-1184
https://bambupress.wordpress.com/2009/10/26/elija-su-gorila-propio/
http://nomeolvidesorg.com.ar/archivo/?p=310


El arzobispo de Salta le reclamó a Macri por su 

promesa de "pobreza cero" 

"Los pobres no son una molestia, son una 
oportunidad", remarcó Mario  

Cargnello le habló a Macri durante la misa del Señor 

y la Virgen del Milagro. El arzobispo de Salta, Mario 
Cargnello, le indicó al presidente Mauricio Macri que 

"los pobres no son una molestia, son una 

oportunidad" tras recordarle su promesa de 
alcanzar la "pobreza cero" durante su campaña 

electoral en 2015.  

Durante la misa de celebración del Señor y la 
Virgen del Milagro, Carganello le habló al mandatario, que estuvo presente junto a su esposa Juliana 

Awada. "Cuando usted empezó dijo que iba a luchar por la probreza cero. ¿Qué le puede decir Salta 

ahora?", le reclamó a Macri.> 

Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

16 de Septiembre - Otra mirada sobre las Aguafuertes porteñas de Roberto Arlt. Por Mario Goloboff. 

Heredero no siempre involuntario del español 
Mariano José de Larra, y de nuestros Fray Mocho y 

Roberto J. Payró, Roberto Arlt traza un cuadro de 

costumbres, de trabajos, de hábitos, de defectos y de 
psicologías que convierte sus textos en testimonios 

imprescindibles para quien quiera adentrarse en la 

Buenos Aires que tuvimos hacia los 30-40, la ciudad 

que precedió (hoy enigmática y desconocidamente) al 
peronismo. > 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/218456-otra-mirada-sobre-las-aguafuertes-portenas-de-roberto-arlt 
 

RECORDATORIO 

16 de septiembre - ¡Hasta siempre, querida Elsa!  

Hace un ratito nomás nos dejó la dulce, increíble e 

única Elsa Fanti de Manzotti. 
Desde hace un tiempo que estaba enfermita pero igual vino 

a la Plaza hasta hace muy poco. Y si no venía, era de lo 

único que se acordaba: que era jueves y había que ir a la 
Plaza. 

La vamos a recordar cómo era ella: tranquila, prolija, 

dulce… y no nos vamos a olvidar de sus tartas de manzana 

para cada cumpleaños.  
No nos vamos a olvidar de su entrega desde la 

primera hora. A ella le quedaron dos nietitas muy pequeñas pero nunca faltó, trataba de venir todos 

los jueves y a cada actividad de las Madres. 
Estuvo siempre presente y siempre lo estará. 

Nos deja con un vacío muy grande que vamos a intentar cubrir aunque sabemos que nadie va a ser 

como ella… con su dulzura, su mirada y siempre, siempre esperando algo mejor.  
Gracias por todo, Elsa. 

Fuente: Madres de Plaza de Mayo 

http://madres.org/index.php/hasta-siempre-querida-elsa/ 
 

DIFUSION 

16 de Septiembre – Editorial del Boletín Nº 194: “Un nuevo orden, el de la Comunidad 
organizada y liberada”Por Héctor Amichetti  

Nota de la redacción de CEAM 
Creemos interesante difundir (en este caso como editorial) alguna de las frases del artículo de 
Héctor Amichetti para la Web “Sindical y Federal” (*) sobre la necesidad de un nuevo orden social.  

Dejar atrás el viejo orden, egoísta y destructivo, para construir un nuevo orden social basado en la 

http://www.arbia.org.ar/
https://www.pagina12.com.ar/218456-otra-mirada-sobre-las-aguafuertes-portenas-de-roberto-arlt
http://madres.org/index.php/hasta-siempre-querida-elsa/


igualdad, la justicia y la libertad. 

De eso habló Cristina hace unos días en Misiones (**) No es una cuestión menor, tampoco 

nada nuevo para el peronismo. 
Macri preside un gobierno en apariencia democrático, que garantizó algunas libertades, por 

ejemplo la de comprar dólares casi sin límites, la de mover capitales libremente y también la práctica 

del libre mercado.Una minoría gozó por cierto de esas libertades. 
Pero al mismo tiempo anuló otras: la libertad de trabajo, la de mejorar ingresos familiares para 

progresar, la de tener libre acceso a la comida, a una adecuada atención de salud, a un apropiado 

acceso a la educación. 
Una mayoría fue privada de esas libertades. 

>>Hace 70 años, en su espectacular disertación del Primer Congreso Nacional de Filosofía, 

Juan Perón habló acerca de los defectos sustanciales de la democracia liberal y allí señaló algunos 
problemas a resolver. 

>>Durante los años de gobierno macrista la mayoría de los argentinos y argentinas fueron 

insectificados por el enorme poder de las grandes corporaciones y la capacidad de maniobra (y de 

daño) de un sistema financiero absolutamente antidemocrático. 
>>Bajo la necesidad de un “cambio cultural” y principios filosóficos basados en los valores de 

la meritocracia, la dignidad del trabajo fue transformada en “costo laboral” y los sindicatos en 

“organizaciones mafiosas”.>>> 
>>En los limitados términos que nos impone la democracia liberal estamos a punto de 

recuperar el gobierno, lo que abre la extraordinaria oportunidad de inaugurar un nuevo tiempo en el 

cual la presencia viva y despojada de temores del pueblo y sus organizaciones libres permita dejar 
definitivamente atrás el viejo orden para dar paso a uno nuevo: el de la Comunidad Organizada y 

Liberada”. 

(*)http://sindicalfederal.com.ar/2019/09/15/amichetti-un-nuevo-orden-el-de-la-comunidad-organizada-
y-liberada/ 

(**)https://www.pagina12.com.ar/216959-cristina-kirchner-en-posadas-necesitamos-un-nuevo-pacto-

soci 
CEA-Madrid 16 de Septiembre de 2019 
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