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Editorial  
 

El 17 de octubre de 1945 

por Raúl Scalabrini Ortiz 

Corría el mes de octubre de 1945. El sol caía a plomo sobre la Plaza de Mayo, cuando 

inesperadamente enormes columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina, 

porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. No era esa muchedumbre un poco 

envarada que los domingos invade los parques de diversiones con hábitos de burgués barato. 
Frente a mis ojos desfilaban rostros atezados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al 

aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, de grasas y de aceites. 

Llegaban cantando y vociferando unidos en una sola fe. Era la muchedumbre más heteróclita que la 

imaginación puede concebir. Los rastros de sus orígenes se traslucían en sus fisonomías. 
Descendientes de meridionales europeos iban junto al rubio de trazos nórdicos y al trigueño de pelo 

duro en que la sangre de un indio lejano sobrevivía aún. 

El río cuando crece bajo el empuje del sudeste disgrega su masa de agua en finos hilos 
fluidos que van cubriendo los bajíos con meandros improvisados sobre la arena, en una acción tan 

minúscula que es ridícula y desdeñable para el no avezado que ignora que ese es el anticipo de la 

inundación. Así avanzaba aquella muchedumbre en hilos de entusiasmo, que arribaban por la 
Avenida de Mayo, por Balcarce, por la Diagonal… 

Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas 

vaharadas, mientras las multitudes continuaban llegando. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de 
los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las 

fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas. Brotaban de los pantanos de 

Gerli y Avellaneda o descendían de las Lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la 
misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor, el mecánico de 

automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria 

sublevado. Era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de 
la tierra en la conmoción del terremoto. Era el substracto de nuestra idiosincrasia y de nuestras 

posibilidades colectivas allí presente en su primordialidad sin reatos y sin disimulo. Era el de nadie y 

el sin nada, en una multiplicidad casi infinita de gamas y matices humanos, aglutinados por el mismo 
estremecimiento y el mismo impulso, sostenidos por la misma verdad que una sola palabra traducía.  

En las cosas humanas el número tiene una grandeza particular por sí mismo. En ese fenómeno 

majestuoso a que asistía, el hombre aislado es nadie, apenas algo más que un aterido grano de 

sombra que a sí mismo se sostiene y que el impalpable viento de las horas desparrama. Pero la 
multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Éramos briznas de multitud y el alma de todos nos 

redimía. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente 

como la brisa fresca del río. 
Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años, estaba allí presente, corpóreo, tenso, 

multifacetado, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que están solos y esperan que 

iniciaban sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo. 
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Por inusitado ensalmo, junto a mí, yo mismo dentro, encarnado en una muchedumbre clamorosa de 

varios cientos de miles de almas, conglomeradas en un solo ser unívoco, aislado en sí mismo, 

rodeado por la animadversión de los soberbios de la fortuna, del poder, y del saber, enriquecido por 
las delegaciones impalpables del trabajo de las selvas, de los cañaverales, de las praderas, 

amalgamando designios adversarios, traduciendo en la firme línea de su voz conjunta su voluntad de 

grandeza, entrelazando en una sola aspiración simplificada la multivariedad de aspiraciones 
individuales, o consumiendo en la misma llama los cansancios y los desalientos personales, el 

espíritu de la tierra se erguía vibrando sobre la plaza de nuestras libertades, pleno en la confirmación 

de su existencia. 
La substancia del pueblo argentino, su quintaesencia de rudimentarismo estaba allí presente, 

afirmando su derecho a implantar para sí mismo la visión del mundo que le dicta su espíritu desnudo 

de tradiciones, de orgullos sanguíneos, de vanidades sociales, familiares o intelectuales. Estaba allí 
desnudo y solo, como la chispa de un suspiro: hijo transitorio de la tierra capaz de luminosa 

eternidad. 

 

Fuente: «Tierra sin nada, tierra de profetas» de Raúl Scalabrini Ortiz – Disponible en nuestra 
“Biblioteca Digital” de la Baldridch 

Fuente: La Baldrich 

http://www.labaldrich.com.ar/la-columna-de-scalabrini-ortiz-n3-el-17-de-octubre-de-1945/ 
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ELECCIONES 

15 de Octubre - La universidad pública, siempre 

apetecible al mercado. Por Marcela Isaías. 

En el mismo año que se celebraban los 100 años 
de la Reforma Universitaria, el gobierno nacional de 

Cambiemos decidía un recorte de 3 mil millones de 

pesos para las universidades públicas. Nada fuera en 
los planes de un gobierno cuyas políticas educativas 

están definidas por el ajuste sistemático, también en el 

nivel superior. 
A fines de marzo de 2018, los gremios docentes 

universitarios denunciaban el recorte al presupuesto educativo de 3 mil millones de pesos, además 

de anunciar un paro nacional para los primeros días de abril. También los rectores de las 
universidades nacionales, reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), confirmaban este 

ajuste.> 

Fuente: Colectivo EPP Rosario 

http://colectivoepprosario.blogspot.com/2019/10/rosario-opinion_15.html 
 

Relacionado 

Foro de intendentes con Alberto Fernández. Por Luis Bastus. Rosario-Santa Fé. 
Imagen: Rodenas, Perotti, Fernández, Bielsa y 

Capitanich en el escenario principal. 

"Vamos a resolver entre todos las urgencias del país"  
El candidato del Frente de Todos convocó a 

referentes territoriales 

en Rosario. Consenso y 
puntas para gobernar. 

Alberto 

Fernández ratificó ayer 
en Rosario lo que será 

la estructura en la que 

se apoye su eventual 
gobierno: los 24 gobernadores, apoyados a su vez en sus intendentes 

y presidentes comunales. "Hasta ahora fracasamos en federalismo. 

Hagamos un país federal y entre todos definamos las urgencias del 
país. Nos vamos a levantar entre todos, y que esta haya sido la última 

caída", dijo el candidato presidencial del Frente de Todos.  

http://www.labaldrich.com.ar/biblioteca-digital/
http://www.labaldrich.com.ar/la-columna-de-scalabrini-ortiz-n3-el-17-de-octubre-de-1945/
http://colectivoepprosario.blogspot.com/2019/10/rosario-opinion_15.html


Esta coalición produjo ayer en el salón Metropolitano otra demostración de cohesión política y 

consenso territorial al reunir a cientos de intendentes y presidentes comunales de varias provincias, 

pero también a sindicalistas y dirigentes de organizaciones de base de Rosario y la región. Todo 
coronado por la visita de Fernández, que hizo agenda continuada desde el debate del domingo en 

Santa Fe y que aquí elevó al primer plano a María Eugenia Bielsa, en tanto eventual futura ministra 

de Vivienda.> 
Fuente: Colectivo EPP Rosario 

http://colectivoepprosario.blogspot.com/2019/10/rosario-santa-fe_15.html 

 

ARGENTINA 

15 de Octubre - Encuentro Nacional de Mujeres / 

Sindicalismo feminista, presente y futuro. 
Mujeres Sindicalistas en unidad realizaron un 

importante Plenario en el marco del 34° Encuentro 

Nacional de Mujeres. El domingo participaron de la 
multitudinaria marcha como bloque sindical y con la 

consigna: “Unidad de las trabajadoras, contra el 

ajuste y el FMI”.  
El Auditorio de la Universidad de Psicología de 

La Plata vibró con una energía, una alegría y un  

fervor muy intenso en el Plenario de Trabajadoras en 
Unidad que se desarrolló en el marco del 34º Encuentro Nacional de Mujeres. Dirigentas sindicales, 

delegadas y militantes de gremios de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, CTA y 

organizaciones de la economía popular estuvieron allí presentes compartiendo experiencias, 
analizando el presente de las trabajadoras, de la situación que atraviesa el país y pensando el 

futuro. La reconocida antropóloga y activista feminista Rita Segato fue invitada a cerrar el Plenario.> 

Fuente: Sindical y Federal 

http://sindicalfederal.com.ar/2019/10/14/encuentro-nacional-de-mujeres-plenario-en-unidad-hacia-un-
sindicalismo-feminista/ 

 

MEMORIA 

15 de Octubre -  Automotores Orletti: "El Jardín de la memoria" Por Natalia Carrizo. 

Fotos: Natalia Carrizo 
Imágenes de la visita al ex centro clandestino 

de detención, tortura y exterminio O.T. 1.8 inquietan 

mi pluma a escribir sobre La Memoria más allá de la 
praxis del recuerdo, bordeando una historia colmada 

de reducciones, tachaduras, y signos de pregunta. 

Desde afuera, hubiera sido posible mirar la 
fachada sin suponer el horror; el tamaño del lugar, y 

de la crueldad que retumbó en sus paredes, sería 

muy difícil de desentrañar desde la plazoleta que 

descansa en la vereda de enfrente, acunada por el 
sonido de trenes que vienen y van. Pero ahora un 

cartel anuncia: Espacio para la memoria y la promoción de los derechos humanos. >  

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/automotores-orletti-el-jardin-de-la-memoria 

 

ARGENTINA 

14 de Octubre - Debate presidencial: los cruces entre los candidatos. Por Werner Pertot. 

Pasaron pocos minutos y ya no quedaban dudas de cómo sería el debate. El candidato a 
presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, comenzó su exposición recordando que 

Mauricio Macri "mintió mucho" en el debate con Daniel Scioli de 2015.  

Mauricio Macri no se quedó atrás y le tiró a su contrincante con Venezuela y la corrupción. 

Los otros candidatos, en especial Nicolás del Caño, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión, 
alternaron entre atacar a Macri y a Fernández. Roberto Lavagna se mantuvo en su perfil de 

economista.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/225149-debate-presidencial-los-cruces-entre-los-candidatos 

http://colectivoepprosario.blogspot.com/2019/10/rosario-santa-fe_15.html
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DDHH 

14 de Octubre - Más de 200 mil militantes atravesaron La Plata en el cierre del ENM. Por 

Ludmila Ferrer 

Imagen: La marcha partió de la 60 y 1 y 

finalizó en el Estadio Unico Imagen: Jose 
Nicolini 

Una multitudinaria marcha coronó el 34 

Encuentro Nacional de Mujeres. Pasadas las 
seis de la tarde, decenas de miles de mujeres 

de todo el país revolucionaron un soleado 

domingo platense y tiñeron de verde la ciudad 
de las diagonales al grito de “aborto legal en el 

hospital”.  

La marcha que coronó el 34 Encuentro 
Nacional de Mujeres (ENM), que, estiman, 

reunió a más de 200 mil mujeres y disidencias, 

cruzó toda La Plata y finalizó en el Estadio 
Unico.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/225166-una-multitudinaria-marcha-corono-el-34-encuentro-nacional-de 
 

Más Información 

Muchas imágenes. 
34 Encuentro. La marcha fue plurinacional y reunió a más de medio millón de mujeres y 

disidencias. 

Una Asamblea de Abya Yala donde se oyeron las voces de la rebeldía y la resistencia 

plurinacional y antipatriarcal 
Fuente Colectivo ex presos detenidos de Rosario 

http://colectivoepprosario.blogspot.com/2019/10/34-encuentro-la-marcha-fue.html 

 

ESPAÑA 

14 de Octubre - Condenaron a los independentistas catalanes. Por Agustin Fontenla desde 
Madrid.  

La sentencia del juicio contra los líderes separatistas. 

El Tribunal Supremo de España condenó a los líderes independentistas que organizaron el 
referéndum ilegal en Cataluña en octubre de 2017.  

La Justicia española sentenció a 13 años de prisión al exvicepresidente de la Genera litat 

catalana, Oriol Junqueras, por el cargo de sedición y malversación de fondos, y a 11 años y medio 
por sedición, a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell.>  

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/225202-condenaron-a-los-independentistas-catalanes 

 

OPINION 

14 de Octubre - Noam Chomsky sobre la crisis del neoliberalismo en Ecuador.  
Imagen: Jorge Majfud y Noam Chomsky.  

Por Noam Chomsky, Jorge Majfud, Manuel Castells, Emilio 

Cafassi 
El conocido lingüista, filósofo y politólogo 

estadounidense fija su posición frente a la crisis ecuatoriana 

en particular, y del neoliberalismo en general, junto al 
sociólogo y economista español Manuel Castells, profesor en 

la Universidad de Berkeley, y los uruguayos Jorge Majfud, 

escritor y educador radicado en Estados Unidos, y Emilio 

Cafassi, profesor en Buenos Aires. 
¿Cómo lograr que una micro minoría del uno por ciento continúe, década tras década 

acumulando más riqueza que el restante noventa y nueve por ciento de una sociedad? Quienes lo 

han hecho lo saben bien: (1) propaganda masiva y ubicua, invisible pero real, como el aumento de 
CO2 en la atmósfera, y (2) acoso político, económico y militar de cualquier otra opción que 

https://www.pagina12.com.ar/225166-una-multitudinaria-marcha-corono-el-34-encuentro-nacional-de
http://colectivoepprosario.blogspot.com/2019/10/34-encuentro-la-marcha-fue.html
https://www.pagina12.com.ar/225202-condenaron-a-los-independentistas-catalanes


contradiga el asalto.> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/225052-noam-chomsky-sobre-la-crisis-del-neoliberalismo-en-ecuador 
 

ESPAÑA 

Mientras dure la guerra. Por Jordi Evole. 
Imagen: Cartel de la película. 

Salimos en silencio del cine. Había ido con mi padre a ver la 

última de Amenábar. Muchísima gente en la sala. Muchos jóvenes. 
Nuestro silencio tenía un punto de tristeza. Los dos nos acordamos de 

mi abuelo –su padre– que entonces tenía 36 años. Tristeza porque en 

la película aparecen conflictos con los que todavía convivimos. Los 
paralelismos con la actualidad viendo Mientras dure la guerra son 

inevitables. 

Millán-Astray (Eduard Fernández), incapaz de hilvanar un 
discurso ante los suyos, entre balbuceos, sólo acierta a gritar: 

“¡España!”, con acento en la eñe. A lo que la tropa contesta alborozada 

“¡Arriba España!”. Y Unamuno (Karra Elejalde) los mira y susurra: “Y 
pensarán que dicen algo...”. Sigue pasando en este país que cuando 

no se tiene nada que aportar se recurre al concepto España . Y parece 

que con eso basta.> 
Fuiente: La Vanguardia 

https://www.lavanguardia.com/opinion/20191005/47804358248/mientras-dure-la-guerra.html 

 
Trailer oficial de la película dirigida por Alejandro Amenábar «Mientras dure la guerra»  

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

 

Relacionado 

SINOPSIS.  
España. Verano de 1936. El célebre escritor Miguel de Unamuno decide apoyar públicamente 

la rebelión militar que promete traer orden a la convulsa situación del país. Inmediatamente es 

destituido por el gobierno republicano como rector de la Universidad de Salamanca.  

Mientras tanto, el general Franco consigue sumar sus tropas al frente sublevado e inicia una 
exitosa campaña con la secreta esperanza de hacerse con el mando único de la guerra. >  

Fuente: CINESA 

https://www.cinesa.es/Peliculas/mientras-dure-la-guerra 

 

MEMORIA 

13 de Octubre - Un horizonte crítico y humanista. Por Horacio González 

Imagen 1: Ernesto Guevara de 

niño. 
Imagen 2: Che Guevara y Ben 

Bella.  

El 9 de octubre se cumple 
un nuevo aniversario del 

asesinato en Bolivia de Ernesto 

Guevara, fusilado por el sargento 
Mario Terán en 1967. El Che fue 

médico, político, revolucionario y 

además, escritor. A partir de la 
(re)lectura de dos de sus textos 

fundamentales,  

Horacio González propone en esta clase de la Cátedra Libre de 
la UBA de 1997 un abordaje de la formación humanística de Guevara y 

la influencia de pensadores marxistas, latinoamericanos y argentinos 

en su herencia literaria y política.> 

Fuente: Revista Haroldo 
https://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=401 
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MEMORIA 

13 de Octubre -  Felipe Pigna: "Hay que terminar con esa falacia de los 70 años de peronismo; 
mentira total". Por Ezequiel Palacio. 

Imagen: Felipe Pigna 

APU entrevistó al historiador Felipe Pigna: "Faltó acción en el 

núcleo duro de la pobreza con políticas de estado más potentes.  
No hay que caer en esto de que le mejoramos la vida a tanta 

gente y después votaron en contra, porque eso es una versión de la 

política muy fea". > 
Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/felipe-pigna-hay-que-

terminar-con-esa-falacia-de-los-70-anos-de-peronismo-mentira-total 

 

ELECCIONES 

12 de Octubre - El Frente De Todos propone un “pacto social”  

Para gobernar Berisso a partir del 10 de diciembre. El 

candidato a intendente del Frente De Todos en Berisso, 
Fabián Cagliardi, propuso un “pacto social” para gobernar el 

distrito después del 10 de diciembre. Lo hizo en un acto 

realizado en la Universidad Tecnológica Nacional y explicó 
que la iniciativa tiene el objetivo de establecer las metas que 

pretende el conjunto de la sociedad para el futuro de la ciudad. 

Durante la presentación, Cagliardi estuvo acompañado 
por el intendente de Ensenada, Mario Secco, y un conjunto de especialistas, representantes de 

instituciones y vecinos berissenses. Para el candidato, el “Pacto Social para un Berisso Mejor” 

implica una “firme convicción que a Berisso lo vamos a sacar adelante entre todos”.>  
Fuente: Infocielo 

https://infocielo.com/nota/110717/el-frente-de-todos-propone-un-pacto-social-para-gobernar-berisso-

a-partir-del-10-de-diciembre/ 
 

ECONOMÍA 

12 de Octubre - Según Naciones Unidas, la Argentina es por cuarto trimestre consecutivo el 
país en el que más cae la actividad industrial en el mundo 

Published on: septiembre 17, 2019 por OCIPEx.  

Según las últimas cifras de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), la producción manufacturera local registró un descenso interanual del 8,8 por 

ciento en el segundo trimestre de 2019, el más alto entre cerca de 80 países estudiados.  

Le siguen Filipinas (-8,2%), Perú (-6,1%) y Pakistán (-5,7%). Con ello, ya son cuatro 
trimestres consecutivos en los que la Argentina presenta la mayor caída de la actividad industrial a 

nivel global. 

 Ayer la fachada de la Casa Rosada apareció ornamentada con un aro de básquet en 
celebración de la medalla de plata obtenida por el seleccionado nacional en el Mundial de Beijing. 

Como en otras oportunidades, amén del enorme mérito del equipo conducido por Sergio Hernández, 

el oficialismo eligió no recordar ni evocar en modo alguno un hecho que marcó a sangre la historia 

argentina: La Noche de los Lápices. Como para sumar otra paradoja triste paradoja a estos tiempos, 
podría decirse que, si el gobierno hubiese pretendido festejar un campeonato mundial o un primer 

puesto indiscutido, habría podido hacerlo.  

Aunque probablemente prefiriera evitar la jactancia. Según cifras publicadas por la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) el pasado miércoles 11 

de septiembre, la Argentina registró por cuarto trimestre consecutivo la peor caída de la 

actividad industrial a nivel mundial. El dato surge de la comparación trazada entre el segundo 
trimestre de 2019 e idéntico período de 2018, que ubica a la Argentina con una contracción de la 

producción manufacturera de -8,8%, seguida por Filipinas (-8,2%), Perú (-6,1%) y Pakistán (-

5,7%).> 
Fuente: OCIPEX 

https://ocipex.com/segun-naciones-unidas-la-argentina-es-por-cuarto-trimestre-consecutivo-el-pais-

en-el-que-mas-cae-la-actividad-industrial-en-el-mundo/ 
 

OPINION 
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12 de Octubre - Las asociaciones de usuarios reclaman que se suspendan los cortes. Por 

Laura Vales 

Miles de usuarios sin luz por falta de pago. En 2018, las distribuidoras Edenor y Edesur le 
cortaron la luz a más de 300 mil usuarios que no pudieron pagar las facturas. En tan solo dos 

meses, este año se acumularon 75 mil cortes. La Comisión de Usuarios, integrada por 23 

asociaciones del consumidor, reclamó la suspensión de los cortes hasta que asuma el nuevo 
gobierno..> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/224791-miles-de-usuarios-sin-luz-por-falta-de-pago 
 

DIFUSION 

12 de Octubre - Nuevas pistas de la economía mundial.  
Imagen: Portada del Nº 540 

Siguiendo el enlace se puede descargar el PDF 

El mundo está ante un horizonte conflictivo, sin señales de 
pronta solución: guerras en zonas de producción de petróleo y gas; 

desplazamientos masivos de población; crisis de productividad, sobre 

todo en Occidente; disputa por el control del cambio tecnológico en 
transporte eficiente y telemática, que ha motivado una guerra 

comercial, donde China parece llevar la delantera a EEUU.  En este 

contexto, ¿qué retos tiene América Latina?  Está edición explora las 
Nuevas pistas de la economía mundial.  Coedición con OBELA. 

Varios autores 

Agradecemos a ALAINET 
Fuente: ALAINET 

https://www.alainet.org/es/revistas/540 

 

ARGENTINA 

11 de Octubre - Cierra la cementera más antigua del país. Por La Insuperable 

Loma Negra anunció el cierre de su 
planta de Sierras Bayas, la cementera 

más antigua construida en el país 

La empresa Loma Negra anunció el 
cierre de su planta de Sierras Bayas, la 

cementera más antigua construida en el 

país, pero tanto desde la compañía como 
desde la Asociación Obrera Minera 

Argentina (AOMA) de Olavarría, afirmaron 

que no peligran los puestos de trabajo, 
informan desde GVA. 

La compañía emitió un comunicado 

en el que detalló que en la planta de 

Sierras Bayas, en la que trabajan 45 personas entre empleados propios y contratados, “dejó hace 
tiempo de producir cemento y está dedicada a la molienda y embolsado de cementos especiales, 

cuya demanda se ha ido reduciendo producto de las nuevas tecnologías”.>  

Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/10/10/cierra-la-cementera-mas-antigua-del-pais/ 

 

Relacionado 

Los 330 trabajadores de Loma Negra temen que el viernes se confirme su despido. Una nota 

del 18 de Junio pxmo. pasado. 
La compañía y los trabajadores se encuentran ahora y hasta el viernes en un período de 

conciliación voluntaria dictado por el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que 

conduce Marcelo Villegas, mientras continúan las negociaciones entre las partes.  

El viernes pasado hubo una reunión pero no se alcanzó un acuerdo y tras ello AOMA emitió 
un comunicado en el que le solicitó a la compañía que "dentro de sus posibilidades efectúe una 

nueva oferta superadora" en las 48 horas posteriores. 

Fuente: Infogremiales 
http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=58728 

https://www.pagina12.com.ar/224791-miles-de-usuarios-sin-luz-por-falta-de-pago
https://www.alainet.org/sites/default/files/alem_540_w.pdf
https://www.alainet.org/es/revistas/540
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2019/10/10/cierra-la-cementera-mas-antigua-del-pais/
http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=58728


 

ELECCIONES 

11 de Octubre - Clima electoral en Argentina (Octubre 2019) 

Cuarta encuesta nacional realizada por CELAG, publicada el 10 octubre, 2019  en Argentina 

en la que se relevan percepciones de la ciudadanía de cara a las elecciones presidenciales de 2019.  

Contiene gráficos y estadística del informe. 
Fuente: CELAG 

https://www.celag.org/clima-electoral-en-argentina-octubre-2019/ 

 

Más Información 

Encuesta de Celag: Macri, el peor presidente de la historia. Por Raúl Kollmann 
Desplazó a Fernando de la Rúa entre los mandatarios de la democracia. 

El dato más llamativo de esta parte de la encuesta es que la consultora preguntó quién fue el 

peor presidente de la historia Argentina. Y lo sorprendente es que Mauricio Macri aparece 
encabezando la lista como el peor mandatario que ha tenido el país, por encima de Fernando De la 

Rúa. 

 El dirigente radical que llegó a la presidencia de la mano de la primera Alianza, se vio 

obligado a renunciar en medio de la conmoción nacional que sacudió al país en 2001, apenas dos 
años después de haber llegado a la Casa Rosada. Su gestión siempre obtuvo los mayores índices 

de descalificación sobre sus capacidades para gobernar, por lo que resulta de sumo interés ver que 

Macri consigue superarlo en el rubro.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/224710-encuesta-de-celag-macri-el-peor-presidente-de-la-historia 

 

DIFUSION 

11 de Octubre - Informativo Federal de ARBIA Nº 797 

▶ *Lejos de la independencia que el oficialismo dijo defender, el ministro de Justicia y Derechos 

Humanos, Germán Garavano se mostró molesto por los últimos fallos adversos del máximo tribunal 

contra su gestión*  

▶ *Carlos Beraldi se refirió a la liberación de los empresarios Fabián De Souza y Cristóbal López, 

quienes el martes recuperaron la libertad tras pasar más de un año detenidos en el penal de Ezeiza*  

▶ *Por la caída en el consumo, la firma alimenticia Arcor resolvió adelantar vacaciones durante las 

próximas semanas en cuatro de sus fábricas con el objetivo de reducir la producción, achicar el 
stock y bajar los costos de producción a la espera de que mejore la situación*  

▶ *El decreto del Poder Ejecutivo recibió un doble revés en la Justicia del Trabajo: la declaración 

de inconstitucionalidad fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 
41, mientras que la cautelar que frena los cambios fue resuelta en una acción de amparo promovida 

por el Colegio Público de Abogados porteño* 

▶ *Ecuador. Decenas de miles de personas marcharon a Quito en el marco del paro nacional 

contra el ajuste que lleva adelante el gobierno del presidente Lenín Moreno, siguiendo las recetas 

del FMI. La multitud estuvo encabezada por el movimiento indígena, pero también se plegaron 

sindicatos, estudiantes, colectivos de mujeres y organizaciones sociales 
Fuente: ARBIA 

www.arbia.org.ar 

 

ELECCIONES 

10 de Octubre - Agenda cargada de Cristina: acto por el 17 de octubre y cierre de campaña en 

la provincia de Buenos Aires  
 Imagen: Axel, Cristina y Magario 

La ex presidenta y candidata a vicepresidenta por 

el Frente de Todos, regresó esta madrugada de Cuba y 
ya trabaja en la agenda final de la campaña electoral. 

El próximo lunes presentará su libro 

Sinceramente en El Calafate, provincia de Santa Cruz. 
Lo hará en el microestadio de la ciudad y participará el 

intendente Javier Belloni. El Calafate es además “su 

lugar en el mundo” cómo acostumbra a decir la 
senadora.> 

https://www.celag.org/clima-electoral-en-argentina-octubre-2019/
https://www.pagina12.com.ar/224710-encuesta-de-celag-macri-el-peor-presidente-de-la-historia
http://www.arbia.org.ar/


Fuente: Info 135 

https://info135.com.ar/2019/10/10/agenda-cargada-de-cristina-acto-por-el-17-de-octubre-y-cierre-de-

campana-en-la-provincia-de-buenos-aires/ 
 

NUESTRA AMERICA 

10 de Octubre - Ecuador: Violencia neoliberal y respuestas sociales. Por Magdalena León T.. 
  Imagen: Movilización indigena en la 

Amazonía 03 10 2019 

Ninguno de los experimentos 
neoliberales impuestos en la región o en otros 

países del mundo ha estado exento de 

violencia, del despliegue de distintas formas 
de agresión a los pueblos, a sus condiciones 

de vida, a su integridad y derechos.  

Es una fórmula teñida de sangre y 
sufrimiento. 

Así sucede en Ecuador, que vive 

intensos días de protesta social como 
respuesta a un ‘paquetazo’ de medidas 

económicas que hace parte de un programa más amplio acordado con el FMI, suscrito en marzo 

último[1]. Los niveles de la represión desplegada son inéditos, lo mismo que la magnitud de la 
respuesta social, que logra prefigurar un nuevo escenario de fuerzas en medio de la crisis.  

La secuencia de hechos es ya ampliamente conocida: ante la paralización de los gremios del 

transporte y la movilización popular en demanda de la revisión del decreto ejecutivo que duplica los 
precios de los combustibles, el gobierno se apresuró a decretar el Estado de Excepción por sesenta 

días, que suspende derechos y garantías y concede atribuciones extraordinarias al ejecutivo, 

desatando una escalada autoritaria, prepotente y violenta que ha conducido a una exacerbación y 

agudización del conflicto, a una movilización generalizada en el país, a una crisis política que llega a 
poner sobre la mesa la salida del gobierno.> 

Fuente: ALAINET 

https://www.alainet.org/es/articulo/202594 
 

OPINION 

10 de Octubre - Las claves del enfrentamiento. Por Alfredo Serrano Mancilla 

Imagen: Fin de ciclo (corto) en 

Ecuador.  
Cómo se incubó la crisis del 

neoliberalismo en Ecuador y sus 

posibles desenlaces. Un presidente 
(Lenín Moreno) que no gobierna, 

votantes desamparados y el poder 

ejercido por quiénes no fueron votados. 

Ecuador es un ejemplo más de la 
incapacidad que tiene el neoliberalismo 

para brindar estabilidad política, social y 

económica. Y también lo es de cómo el 
FMI puede llegar a ser un “arma de 

destrucción masiva” en tiempo récord . 

Y más aun si el país fue previamente 
transformado con políticas progresistas 

bajo principios de soberanía. Como muchas veces nos precipitamos a creer, la ciudadanía no olvida 

tan velozmente.  
El ciclo progresista ecuatoriano, bajo la impronta del correísmo, no se terminó por ahora, a 

pesar del giro de 360 grados que ha pretendido imponer Lenín Moreno --quien, por cierto, vale la 

pena recordar que no fue electo para ello--.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/224426-fin-de-ciclo-corto-en-ecuador 

 

MEMORIA 

https://info135.com.ar/2019/10/10/agenda-cargada-de-cristina-acto-por-el-17-de-octubre-y-cierre-de-campana-en-la-provincia-de-buenos-aires/
https://info135.com.ar/2019/10/10/agenda-cargada-de-cristina-acto-por-el-17-de-octubre-y-cierre-de-campana-en-la-provincia-de-buenos-aires/
https://www.alainet.org/es/articulo/202594
https://www.pagina12.com.ar/224426-fin-de-ciclo-corto-en-ecuador


9 de Octubre - A 52 años de su muerte . Por María Moreno. 

El Che Guevara, según Ricardo Piglia: escribir 

en la revolución 
Ernesto Guevara murió el 9 de octubre de 

1967. Una manera de recordarlo es a través de El 

último lector, de Piglia. 
Al comprobar las dramáticas situaciones, 

entre peligros de muerte por inanición o por la 

pólvora enemiga, en las que el Che escribía, da 
ganas de cometer un sacrilegio ateo y decir ¿no 

sería su 

verdadero 
extremismo no separar entre experiencia y vida, y entonces habría 

hecho la revolución para poder escribirla? En “El último lector”, 

cuando Ricardo Piglia hace el retrato del Che lo asocia a Lucio V. 

Mansilla y a Victoria Ocampo por el uso de una lengua que simula, 
en su naturalidad inventada, un efecto oral.  

Y si a Piglia no se le escapa que en ese Che primerizo la 

pulsión del camino tiene la marca de la de los escritores beats de 
su época, es válido reconocer en esos escritos de puño y letra 

llamados diarios, bajo la forma de una insistente contabilidad de 

bajas y de alimentos, de armas ganadas y perdidas, de prisioneros 
y de traidores, un resto de enumeración caótica a lo Aullido de 

Ginsberg.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/224218-el-che-guevara-segun-ricardo-piglia-escribir-en-la-revolucio 

 

CULTURA/HISTORIAPOPULAR 

9 de Octubre - Mercedes Sosa, "la negra", La Marta. Rodolfo Braceli.  

A diez años de su muerte, el autor recuerda a 

la querida artista que renovó el folklore y fue 
representante de la Argentina en el mundo, con su 

voz inconfundible y honda, y sus convicciones 

siempre delante. Los dos a la vez ya era el colmo del 
exceso. El morocho y la Negra. Carlos Gardel tuvo la 

cortesía de entrar a las llamas el 24 de junio de 

1935; quince días después nació Mercedes Sosa. 
Ella respiró explícitamente durante 74 años, hasta el 

4 de octubre del 2009. Qué casualidad, en otro 4 de 

octubre nació la Violeta Parra. Gracias a la vida. La 
baraja del azar es un dios que se las trae. 

El caso es que Gladys Osorio Marta Haydée Mercedes Sosa Girón lo primero que hizo fue 

nacer. Que la parió: nació para siempre. Aparentemente se nos murió hace diez años; pero > 
Fuente: Pagina 12 

https://carasycaretas.org.ar/2019/09/30/mercedes-sosa-la-negra-la-marta/ 

 

Ver y escuchar a Mercedes Sosa «Acústico en Suiza» (1980) completo full concert 
 

LESA HUMANIDAD 

8 de Octubre - El rugby y sus 151 
desaparecidos.  

Fueron víctimas del terrorismo de estado 

en los años que dominó el estado nacional una 
dictadura cívico-militar. Este domingo sus 

familiares estivieron en Plaza de Mayo. . 

Carola Ochoa es una sanjuanina que 
hace varios años comenzó con la paciente tarea 

de confeccionar una lista de rugbiers asesinados 

o desaparecidos durante los años de la dictadura 

https://www.pagina12.com.ar/224218-el-che-guevara-segun-ricardo-piglia-escribir-en-la-revolucio
https://carasycaretas.org.ar/2019/09/30/mercedes-sosa-la-negra-la-marta/
https://www.youtube.com/watch?v=_1rPjtnHo2Q


cívico militar que ensombreció la vida de los argentinos durante siete años.>>> 

>>>Por testimonios de sobrevivientes, pudo 

saberse que estuvo en el Centro Clandestino de 
Detención "Batallón 601", de City Bell. Daku forma 

parte de la lista de 15 desaparecidos de la 

colectividad japonesa. Sus familiares estuvieron 
este domingo en la Plaza de mayo, recordando en 

él a los 151 rugbiers que fueron víctima del 

terrorismo de estado.> 
Fuente: Revista Tocata 

http://www.revistatocata.com/news/el-rugby-y-sus-

151-desaparecidos_n44333 
 

DIFUSION 

8 de Octubre - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.  
Programa Nº 27  "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur del Domingo 6 de 

Octubre. Nos acompañan: Nora Staltari, Enrique Martin, Horacio Basili y Daniel Gómez. Todos 

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

Visitas de Jésica Plá  y  Luana Volnovich. Segunda parte de sus declaraciones 

La Norma Plá participó. representada por su presidente en la mesa de trabajo para impulsar el 
proyecto de ley que declara a Bahía Blanca dentro de la Zona Patagónica.  

En significado de las palabras: Resiliencia (para 

que los jubilados soportemos estos tiempos 
difíciles) 

“Resiliencia”: La palabra resiliencia se refiere a la 

capacidad de sobreponerse a momentos críticos y 

adaptarse luego de experimentar alguna situación 
inusual e inesperada. También indica volver a la 

normalidad. > 

Fuente: Significados 
https://www.significados.com/resiliencia/ 

El bono que no es bono y es anticipo. A propósito 

¿y los jubilados? 
No necesitamos el bono?  Declaraciones del empresario Leo Bilansky. 

Respondemos al Director de PAMI Adrián Jouglard por su errónea declaración. 

►Temas Musicales 
“Yira yira” por Carlos “el mudo” Gardel. Tango de Enrique Santos Discepolo.  

Ignacio Copani “Lo atamo con alambre”  

“Llenos de Magia” por La Vela Puerca 
Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa “Poné 3ª  

https://drive.google.com/open?id=1g1jLJKHXPZfXTtqsXphfuirveA3wcqP6 

 

COMUNICADO 

8 de Octubre – COMUNICADO de la CEAM en apoyo a la candidatura del «Frente de Todos» 

 
COMUNICADO 

*Lo que une al Frente de Todos para ¡vencer! y las infamias que respaldan al partido del gobierno.*  

No estamos solos. Estamos cada vez más re-unidos. Nos une la fórmula “Frente de Todos” liderada 

por Alberto y Cristina. Nos une el clamor de los más necesitados, de los jubilados empobrecidos, de 
la salud  y de la educación desamparadas, de los trabajadores echados, de las empresas cerradas. 

.. Nos une la tradición de luchas del pueblo argentino -su historia, sus conquistas, sus 

persecuciones, su resistencia- la defensa de una nación socialmente justa, económicamente libre y 
políticamente  soberana. Y, ante todo, tener muy claro que el partido del gobierno “Cambiemos” , 

está fuertemente comprometido con el FM I,  con la rancia oligarquía argentina, con un Poder 

Judicial corrupto, con fuerzas del “orden” a su servicio; y en fin, con todos los evasores (evasores de 
capitales resguardados y confundidos entre capitales procedentes del narcotráfico, de la venta de 

http://www.revistatocata.com/news/el-rugby-y-sus-151-desaparecidos_n44333
http://www.revistatocata.com/news/el-rugby-y-sus-151-desaparecidos_n44333
https://www.significados.com/resiliencia/
https://drive.google.com/open?id=1g1jLJKHXPZfXTtqsXphfuirveA3wcqP6


armamentos y de la prostitución mundial) 

Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid 

Madrid a 8 de Octubre 2019 
Fuente: CEAM 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=21208 

 

ELECCIONES 2019 

7 de Octubre - Alberto quiere una organización institucional del Frente de Todos. Por Gabriel 

Sued. 
Imagen: Logo del Frente de Todos.  

lberto Fernández volverá pasado mañana a la 

sede nacional del PJ, en una celebración en la que los 
órganos de gobierno del partido lo reconocerán por 

primera vez, aunque sin formalismos, como conductor 

del movimiento. 
Sin renegar de esa tarea, el candidato ya 

decidió que, de llegar a la Casa Rosada, no presidirá el 

PJ a partir de mayo, cuando vence el mandato de José 
Luis Gioja. Pergeña, en cambio, un plan para 

institucionalizar el Frente de Todos, con el objetivo de que se convierta en una coalición política 

permanente.  
Quiere dotarlo de un funcionamiento orgánico, del que participen todas las agrupaciones que 

lo integran, entre ellas el justicialismo y el Frente Renovador, de Sergio Massa. >  

Fuente: La Nación 
https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-quiere-una-organizacion-institucional-del-frente-de-

todos-nid2294566 

 

INTERNACIONAL 

9 de Octubre - Portugal. Un triunfo del modelo antiausteridad. Por Agustín Fontenla 

El premier António Costa fue el ganador de las 
elecciones.  Imagen: AFP 

El socialista Costa ganó las elecciones en 

Portugal. La fuerza del gobierno consiguió un 37 por 
ciento de los votos, pero no podrá gobernar en 

solitario y deberá pactar con alguna fuerza de 

izquierda. 
El Partido Socialista del primer ministro 

António Costa fue el ganador de las elecciones 

parlamentarias de Portugal. La fuerza del gobierno 
consiguió un 37 por ciento de los votos, y aunque no 

es suficiente para formar un Ejecutivo en solitario, le 

bastará con el módico apoyo de alguna de las fuerzas 

a su izquierda, como ya sucedió en el 2015. El único revés para el líder socialista llegó por fuera de 
las urnas. La abstención alcanzó el récord de 45 por ciento del electorado. 

La principal fuerza opositora, el Partido Social Demócrata, obtuvo un 28 por ciento de los 

votos, y quedó lejos de la primera posición que logró en el 2015. El tercer lugar fue para el Bloque de 
Izquierdas, que se consolida como la tercera fuerza política en importancia, y podría ser la llave para 

que Costa forme un nuevo gobierno.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/223839-el-socialista-costa-gano-las-elecciones-en-portugal 

 

OPINIÓN 

7 de Octubre - Semán: “El peronismo no es un destino ni una fatalidad”. Por Mariano 

Pacheco. 

Entrevista al sociólogo y antropólogo Pablo Semán. Variaciones sobre peronismo, la retirada 
macrista, la reconversión del movimiento obrero y la construcción "fernandista".  

Pablo Semán es sociólogo y antropólogo especializado en culturas populares y religión. Es 

profesor del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) e 
investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). En esta 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=21208
https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-quiere-una-organizacion-institucional-del-frente-de-todos-nid2294566
https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-quiere-una-organizacion-institucional-del-frente-de-todos-nid2294566
https://www.pagina12.com.ar/223839-el-socialista-costa-gano-las-elecciones-en-portugal


conversación con Revista Zoom reflexiona sobre el peronismo y el macrismo, las mutaciones de la 

cultura obrera y del mundo popular en la posdictadura, el ki rchnerismo y las posibilidades de ser del 

“Fernandismo”.> 
Fuente: Revista ZOOM 

https://revistazoom.com.ar/seman-el-peronismo-no-es-un-destino-ni-una-fatalidad/ 

 

DIFUSION 

7 de Octubre - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.  

Programa Nº 26  "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur del  
Domingo domingo 29 de Septiembre. 

►Algunos temas tratados 

Honrar la vida por Eladia Blazquez    
Día del Jubilado: el pasado 20 de setiembre. 

El abogado Cristian D’Alessandro nos informa qué pasa con los jubilados.  

El miércoles 25 nos visitó Jesica, la nieta de Norma Plá. 
La alimentación, la vivienda, la indumentaria en la Argentina de hoy 

por Enrique Martínez, Integrante del Instituto para la Producción Popular 

Macrilandia, con las publicaciones del presidente. 
►Temas Musicales 

Honrar la vida por Eladia Blazquez 

Eladia Blázquez fue una cantante y compositora argentina 
de tango. 

Considerada  poetisa de dicho género, supo conquistar el 

cariño 
de la gente con su arte y su coherencia. 

Letrista, poeta, pianista, compositora y cantante 

(24 febrero 1931 - 31 agosto 2005). Lugar de nacimiento: 

Avellaneda. 
Con las alas del alma por Eladia Blazquez 

La primavera  por La Mancha de Rolando. 

Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa “Poné 3ª  
https://drive.google.com/open?id=1bqCj_1yc4hWRzMcxfoPfbDMCdAB6_wbK 

 

ARGENTINA 

6 de Octubre – Grabois ya avisa que el movimiento piquetero no dejará de movilizar a partir 

de octubre ¿-? 
Declaraciones de Grabois: Pero, más que nada, pareció marcarle la cancha al hipotético 

gobierno de Alberto Fernández, luego de que recordara las propias palabras del candidato a 

presidente, quien pidió que “si no hacía lo que tenía que hacer había que salir a la calle”.  
“Lo tengo anotado, le voy a decir: ‘Alberto, acordate lo que dijiste”, dijo con ironía para la 

Rock&Pop. Sin embargo, también destacó una cualidad positiva de Fernández, luego de que 

explicara que le parece un “buen tipo, con buenas intenciones y sensibilidad social”. Aunque aclaró 

que “no es un conocedor profundo de la realidad de las periferias”.>>> 
Fuente: Infocielo 

https://infocielo.com/nota/110434/grabois-ya-avisa-que-el-movimiento-piquetero-no-dejara-de-

movilizar-a-partir-de-octubre/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

6 de Octubre - Concierto evocación: Juanjo 

Domíguez, el nombre de la guitarra 

argentina. Por Redacción APU.  
La muerte de este músico fundamental, 

en febrero pasado, dejó un gran vacío en el 

universo guitarrístico argentino. Como dentro 

de la música popular el arte de la guitarra es 
un espacio de encuentro, varios de sus 

amigos y compañeros de ruta se reunen en 

Adrogué para evocar al maestro y mantener 
vivo su legado. 

https://revistazoom.com.ar/seman-el-peronismo-no-es-un-destino-ni-una-fatalidad/
https://www.youtube.com/watch?v=5UqBxiF500k
https://drive.google.com/open?id=1bqCj_1yc4hWRzMcxfoPfbDMCdAB6_wbK
https://infocielo.com/nota/110434/grabois-ya-avisa-que-el-movimiento-piquetero-no-dejara-de-movilizar-a-partir-de-octubre/
https://infocielo.com/nota/110434/grabois-ya-avisa-que-el-movimiento-piquetero-no-dejara-de-movilizar-a-partir-de-octubre/


Juanjo Domínguez fue mucho más que un virtuoso guitarrista, un deslumbrante solista o un 

excelente acompañante de cantoras y cantores de varios géneros de la música popular.>  

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/concierto-evocacion-juanjo-domiguez-el-nombre-de-

la-guitarra-argentina 

 
«Adios Nonino» Por Juanjo Dominguez En el Salon Blanco de La Casa Rosada (2008) 

 

DIFUSION 

6 de Octubre – Informativo Federal de ARBIA. 

*Axel Kicillof, candidato a gobernador sigue la recorrida por la Provincia* En Cacharí estuvo 

acompañado por el candidato azuleño del Frente de Todos Nelson Sombra y referentes peronistas 
de la región, entre los que se encontraba el intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi.  

Allí, Kicillof, se reunió con vecinos y productores y les remarcó que para él es muy importante 

que Sombra gane la elección en Azul. Luego viajó a Olavarría donde un gran número de personas lo 
esperaban en el Club Pueblo Nuevo a pesar de la lluvia. Brindó una charla abierta junto a Federico 

Aguilera, candidato a intendente del Frente de Todos. 

Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 

 

ARGENTINA 

5 de Octubre - CTA rumbo a la CGT / Un acto 

potente con un doble mensaje: sindical y 

político.  
 Imagen: Alberto Fernandez en la CTA 

La CTA de los Trabajadores realizó un 

Plenario el estadio cubierto de Lanús donde se 
debatió el regreso del espacio a la CGT. Fue 

además un potente acto político  que cerró Alberto 

Fernández. La Corriente Federal de Trabajadores 
presente en Lanús. > 

Fuente: Sindical y Federal 

http://sindicalfederal.com.ar/2019/10/04/cta-
rumbo-a-la-cgt-un-acto-potente-con-un-doble-mensaje-sindical-y-politico/ 

 

ESPAÑA 

5 de Octubre - La falacia de Ortega Smith sobre las Trece Rosas que el propio régimen de 

Franco desmiente. Varios. 

 Imagen: Foto de archivo en la que aparecen las Trece Rosas. 
Patricia R. Blanco. En la causa contra las mujeres figura que fueron condenadas por el delito 

de “adhesión a la rebelión” 

El secretario general de Vox y concejal del Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha 
intentado convertir a las víctimas de uno de los episodios más crueles de la represión franquista en 

verdugos de la Guerra Civil. >>> 

>>>Según ha afirmado Ortega Smith, las mujeres, que tenían entre 18 y 29 años, “torturaban, 
asesinaban y violaban vilmente” en las checas, las cárceles irregulares creadas por el bando 

republicano durante la Guerra Civil para interrogar o torturar a los sospechosos de simpatizar con el 

bando franquista.> 
Fuente: El Pais 

https://elpais.com/elpais/2019/10/04/hechos/1570201976_753128.html 

 
Más Información 

Por Aurora Intxausti.  

Ortega Smith acusa a las 13 Rosas de Madrid de “torturar, asesinar y violar”  

El político de ultraderecha cree que la ley de memoria histórica solo persigue la división de los 
españoles. 

Ni decirlo más alto, ni inventar o imaginar hace que los hechos históricos cambien. El secretario 

general de Vox y concejal del Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha dicho que durante la 
Guerra Civil hubo crímenes de ambos bandos y ha destacado que las 13 mujeres conocidas como 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/concierto-evocacion-juanjo-domiguez-el-nombre-de-la-guitarra-argentina
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/concierto-evocacion-juanjo-domiguez-el-nombre-de-la-guitarra-argentina
https://www.youtube.com/watch?v=25j-r06QNo8
http://www.arbia.org.ar/
http://sindicalfederal.com.ar/2019/10/04/cta-rumbo-a-la-cgt-un-acto-potente-con-un-doble-mensaje-sindical-y-politico/
http://sindicalfederal.com.ar/2019/10/04/cta-rumbo-a-la-cgt-un-acto-potente-con-un-doble-mensaje-sindical-y-politico/
https://elpais.com/elpais/2019/10/04/hechos/1570201976_753128.html


las 13 Rosas "torturaban, asesinaban y violaban vilmente" en las checas de Madrid, por lo que, a su 

juicio, todos los españoles perdieron durante la guerra.> 

Fuente: El País 
https://elpais.com/ccaa/2019/10/04/madrid/1570186964_169166.html 

 

NOTA de la CEAM: En Agosto publicamos esta nota de La Vanguardia, con motivo del 80 
aniversario del fusilamiento de "Las trece rosas". 

CEAM 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=20576 
 

Relacionado 

Sus nombres eran Carmen Barrero 
Aguado, Martina Barroso García, Blanca 

Brisac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, 

Julia Conesa Conesa, Adelina García 

Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes 
González García, Ana López Gallego, 

Joaquina López Laffite, Dionisia 

Manzanero Salas, Victoria Muñoz García 
y Luisa Rodríguez de la Fuente. 

 

 

NUESTRA AMERICA 

5 de Octubre - El ex presidente de Ecuador analizó la crisis social en su país y en la Argentina 
Rafael Correa: "Nadie votó por el FMI ni por el aumento de los combustibles"  

El ex mandatario ecuatoriano criticó a su sucesor, Lenín Moreno, quien decretó el "estado de 

excepción", y advirtió que las recetas del FMI ya fracasaron en la Argentina, en Grecia y en Ecuador.  
El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa se refirió a la dura situación que esta atravesando 

su país luego de que su ex delfín Lenín Moreno decretara el estado de excepción como respuesta a 

las protestas contra las medidas de ajuste  acordadas con el FMI. “Lo que sucede desgarra el alma”, 
evaluó el ex mandatario, quien trazó además un paralelismo entre el estallido social que se está 

viviendo allí y  la resistencia a las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri.> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/223485-rafael-correa-nadie-voto-por-el-fmi-ni-por-el-aumento-de-los 

 

ESPAÑA 

4 de Octubre - Ayuso, sobre la exhumación de Franco. Por Juan José Mateo. 

Isabel Díaz Ayuso se ha estrenado en una sesión de control parlamentaria  en la Asamblea de 

Madrid cargando contra la ley de memoria histórica ("me espanta"), acusando al presidente del 
Gobierno en funciones,  

Pedro Sánchez, de dividir a los españoles y aprovechando la próxima exhumación del 

dictador Francisco Franco para confrontar con el líder de los socialistas.>>> 
>>>"Los que sí vivieron ese periodo decidieron pasar página. ¿Quiénes se creen que son para saber 

mejor qué sentían o pensaban quienes se fundieron en un abrazo en el 78? ¿Qué será lo siguiente? 

¿La cruz del valle? ¿Todo el valle? ¿Las parroquias del barrio? ¿Arderán como en el 36? (...) 
Sánchez pretende que sea Franco quien le saque del desastre”, ha agregado.>  

Fuente: El País 

https://elpais.com/ccaa/2019/10/03/madrid/1570093768_498644.html 
 

Relacionado 

(ANSA) - MADRID, 3 OCT  - La familia de Francisco Franco presentó hoy ante la Sala Tercera del 
Tribunal Supremo una petición de aclaración de la sentencia donde se da el aval al Gobierno en 

funciones de Pedro Sánchez para exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos y frenó 

esa acción.> 

Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2019/10/03/la-familia-de-franco-frena-la-

exhumacion_f8ed7220-9cd7-420e-8828-aab976f7b302.html 

 

OPINION 

https://elpais.com/ccaa/2019/10/04/madrid/1570186964_169166.html
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=20576
https://www.pagina12.com.ar/223485-rafael-correa-nadie-voto-por-el-fmi-ni-por-el-aumento-de-los
https://elpais.com/ccaa/2019/10/03/madrid/1570093768_498644.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2019/10/03/la-familia-de-franco-frena-la-exhumacion_f8ed7220-9cd7-420e-8828-aab976f7b302.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2019/10/03/la-familia-de-franco-frena-la-exhumacion_f8ed7220-9cd7-420e-8828-aab976f7b302.html


4 de Octubre - La propaganda no es periodismo. Por Atilio A. Boron. 

NOTA: Hay una cita de George Orwell que dice: 

"Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. 
Todo lo demás es relaciones públicas". 

 Mientras esperaba una conexión aérea que me transportara de Santa Cruz de la Sierra a La 

Paz la pantalla gigante del bar donde estaba disponiéndome a almorzar estaba clavada en la CNN.  
or supuesto ignoré lo que allí se transmitía porque era un chismerío sobre el posible juicio 

político a Donald Trump (que ni los demócratas se lo creen), el papel del presidente de Ucrania 

inmiscuyéndose supuestamente en la campaña presidencial de Estados Unidos y otras 
menudencias destinadas a distraer a la audiencia y evitar que se enriquezca con la recepción de 

insumos cognitivos rigurosos, adecuadamente contextualizados, que le ayuden a comprender qué es 

lo que realmente pasa en el mundo.> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/223047-la-propaganda-no-es-periodismo 

 

LESA HUMANIDAD 

3 de Octubre - Banfield les restituye 

la condición de socios  
Imagen: Los Once de Memoria 

El carnet a los desaparecidos. 

Banfield organizó para este jueves 3 de 
octubre, a las 19 horas, en el Estadio 

Florencio Sola, el acto a través del cual 

se convertirá en el primer club del país 
en restituir la condición de asociadas, a 

todas aquellas personas que fueron 

socias de la institución y revisten la 

condición de detenidas-desaparecidas o 
víctimas del terrorismo de Estado. 

Se entregarán carnets a 

familiares y amigos de 11 socios/as y 
participarán como oradores Nora 

Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo- 

Línea Fundadora), Lita Boitano (Familiares de Detenidos- Desaparecidos), Taty Almeida (Madres de 
Plaza de Mayo- Línea Fundadora), Delia Giovanola (Abuelas de Plaza de Mayo), Ezequiel 

Fernández Moores (Periodista de La Nación y FM Octubre y Sergio ‘Cherco’ Smietniansky (Banfield 

por los Derechos Humanos- SubComisión de Socios).> 
Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/223120-el-carnet-a-los-desaparecidos 

 

ARGENTINA 

3 de Octubre - "Tiene una mirada muy parecida a la nuestra" dijo el titular de la entidad 

industrial  
Alberto Fernández se reunió con la UIA. Tras el encuentro, el ex jefe de Gabinete y candidato 

presidencial del Frente de Todos aseguró que comparte con los empresarios la necesidad de dejar 

de "maltratar" a la industria. Alberto Fernández advirtió, sin embargo, que Cambiemos dejará un 
déficit fiscal superior al 7 por ciento del PBI. >>> 

Por su parte, Miguel Acevedo, titular de la UIA, dijo que lo más destacable es que tienen la 

misma mirada sobre la estructura económica argentina: “Coincidimos en que no hay que priorizar 
sólo un sector como es el agro, sino también a la industria y los servicios”. Además, Acevedo se 

disculpó por haber abandonado el martes un encuentro en el que participaba el presidente, Mauricio 

Macri, y dijo que también lo invitarán a esta serie de reuniones que realizarán con todos los 
candidatos.>>> 

Fuente: Pagina 12 

https://www.pagina12.com.ar/223033-alberto-fernandez-se-reunio-con-la-uia 
 

INTERNACIONAL 

3 de Octubre - Parlamento Europeo: una resolución infame sobre memoria histórica. **Pedro 
López López- 

https://www.pagina12.com.ar/223047-la-propaganda-no-es-periodismo
https://www.pagina12.com.ar/223120-el-carnet-a-los-desaparecidos
https://www.pagina12.com.ar/223033-alberto-fernandez-se-reunio-con-la-uia


Gracias Silvio por la colaboración. 

**Profesor de la Universidad Complutense. Activista de derechos humanos. 

El pasado 19 de septiembre de 2019 se aprobó la Resolución 2019/2819(RSP) del 
Parlamento Europeo, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa. 

Por las referencias que hace en sus considerandos iniciales (“vistos los principios…”, “vista la 

declaración…”…),  
Europa (tanto la Unión Europea como el Consejo de Europa) lleva persiguiendo la 

criminalización de la ideología comunista desde hace unos cuantos años. La desvergüenza de esta 

última resolución lleva al Parlamento Europeo a equiparar al comunismo con el nazismo.>  
Fuente: Público 

https://blogs.publico.es/dominiopublico/29675/parlamento-europeo-una-resolucion-infame-sobre-

memoria-historica/ 
 

OPINION 

3 de Octubre - Boff: “Una posibilidad única de cambio en la Iglesia Católica Romana” Por 
Sergio Ferrari. 

Imagen: Leonardo Boff en Belem do Para, 2009. Foto: 

Sergio Ferrari 
El Vaticano reunirá entre el 6 y el 27 de octubre 

cerca de 300 personalidades – entre las cuales 110 

obispos latinoamericanos, de Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perú y Venezuela- para participar en el Sínodo 

“Amazonía, Nuevos Caminos para la Iglesia y para una 

Ecología Integral”. Una convocatoria trascendente para el 
futuro de la Iglesia, tal como lo señala el pensador y 

militante social brasilero Leonardo Boff, uno de los 

padres fundadores de la Teología de la Liberación.  
Como lo analiza en esta entrevista exclusiva, Boff 

percibe la posibilidad, como resultado de este cónclave, 

de un reforzamiento de la postura de la Iglesia frente al 
cada día más vigente tema ecológico. Y, al mismo tiempo, la oportunidad para incorporar cambios 

importantes al interior mismo de la institución.> 

Fuente: ALAINET 
https://www.alainet.org/es/articulo/202449 

 

NUESTROS LECTORES NOS ESCRIBEN 

3 de Octubre - Les envío documento de mis dos libros que presentare en la SGAE en Madrid y el 

programa de la radio Universidad Politécnica de Valencia 

saludos. Mario Agreda. 
Cruce de caminos http://crucedecaminosradio.blogspot.com/2019/09/ 

Tipo: Magazine. Presenta y Dirige: Carmen Lainez. Horario: Lunes 10-11 horas; Rep. Jueves 

17.30-18.30 horas. En estos 60 minutos te proponemos cruzarte con una gran diversidad de 
personas que nos llevarán hasta sitios tan bellos como París, África... o quizá nos sumerjan en el 

mundo del ... 

Fuente: UPV 
http://www.upv.es/rtv/radio/cruce-de-caminos/62349 

 

OPINION 

2 de Octubre - Huellas de patas negras. Por Ricardo Ragendorfer 

Con Ritondo en campaña, Vidal dejó el 
comando de La Bonaerense en manos del liceísta 

Ventura Barreiro, un aliado del autogobierno 

policial. La sombra de La Maldita.  

María Eugenia Vidal y su ministro de 
Seguridad, Cristian Ritondo, se dejaron ver juntos 

por última vez el 4 de septiembre en La Plata, 

durante un encuentro con policías de rango 
subalterno. Fue en el marco del llamado –no sin 

humor involuntario– “Plan Escucha”, donde los 

https://blogs.publico.es/dominiopublico/29675/parlamento-europeo-una-resolucion-infame-sobre-memoria-historica/
https://blogs.publico.es/dominiopublico/29675/parlamento-europeo-una-resolucion-infame-sobre-memoria-historica/
https://www.alainet.org/es/articulo/202449
http://crucedecaminosradio.blogspot.com/2019/09/
http://www.upv.es/rtv/radio/cruce-de-caminos/62349


uniformados podían manifestar sus inquietudes al oído de las autoridades. Todo parecía normal. 

Pero no lo era. Desde el 12 de agosto cada actividad pública resultaba para la gobernadora un 

velatorio en vida.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/huellas-de-patas-negras/ 
 

CULTURA/HISTORIA  POPULAR 

2 de Octubre - Héctor Alterio, los 90 y con León Felipe. Por Mónica Uriel.  
Imagen: El actor argentino Héctor Alterio (foto: ANSA)  

(ANSA) - MADRID, 1 OCT 

Un "milagro" que la gente vaya al teatro, afirma el 
argentino. A sus 90 años Héctor Alterio sigue considerando 

"un milagro" que alguien compre una entrada para ir a verle 

al teatro, como a la función que estrena en Madrid en la que 

interpreta textos del poeta León Felipe.  
"El hecho de que un hombre desconocido compre una 

entrada, se siente pasivamente en la butaca y espere a que 

lo movilizamos, para mí es un milagro. Me tengo que olvidar 
que lo que le muestro lo he hecho ya 150 veces. Eso es lo 

que me mueve a actuar", afirmó hoy Alterio.> 

Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2019/10/01/hector-alterio-celebrar-los-90-con-

leon-felipe_9c1c20d7-f527-4675-9bb7-77dfc79bebb2.html 
 

DIFUSION 

1º de Octubre - Informativo Federal de ARBIA Nº 789 

▶ *Mendoza. Con el 100% de las mesas escrutadas, el radical Rodolfo Suárez, de Cambia 

Mendoza, fue elegido gobernador con el 51,6% de los votos. Anabel Fernández Sagasti, del Frente 

Elegí, fue votada por el 36,2%*  

▶ *El presidente Mauricio Macri modificó por decreto el cálculo base para el pago de intereses en 

las indemnizaciones por accidentes de trabajo. La decisión del Gobierno se conoce a menos de una 

semana del accidente ocurrido en el Aeropuerto de Ezeiza , donde murió un obrero y la Justicia 
investiga irregularidades de las empresas y los controlantes*  

▶ *Alberto Fernández, comentó cuál es su plan para resolver el problema de la deuda, 

principalmente con el Fondo Monetario Internacional. Por las condiciones vigentes -planteó- se 
puede optar por un modelo similar al que utilizó Uruguay en el 2003*  

▶ *La compañía de capitales brasileños MWM anunció el cierre de su planta de construcción de 

motores diésel en Jesús María, Córdoba y dejó en la calle a casi cien trabajadores*  

▶ *El jueves 3 se realizará el congreso nacional de la CTA de los Trabajadores en el que, adelantó 

su titular, Hugo Yasky, se tratarán cuestiones relacionadas con la unidad del movimiento obrero y 

con el acuerdo social propuesto por Alberto Fernández*  

Fuente: A.R.B.I.A. 
www.arbia.org.ar 
 

DIFUSION 

1º de Octubre - Recibido audio sobre jubilados de Bahía Blanca y para todo el país.  

Programa Nº 25, "Poné tercera" desde Radio Universidad Nacional del Sur. Nos acompañan: 
Nora Staltari, Enrique Martin, Horacio Basili y Daniel Gómez. Todos pertenecientes a la Asociación 

“La Norma Plá”. 

►Algunos temas tratados 
Visita de la nieta de Norma Plá 

Convocatoria a elecciones para constituir el Consejo del Adulto Mayor.  

Jorge Halperín nos habla sobre la meritocracia. 
>>> La creencia meritocrática tiene un trasfondo moral, ejerce una condena exclusivamente sobre 

las víctimas de la desigualdad, los pobres y vulnerables ¿Cuántas veces escuchamos “Prefieren 

cobrar planes en lugar de conseguir trabajo”;o “Se embarazan para cobrar la AUH”?. Es decir, que 
los pobres son tramposos y estafan al Estado, o sea a nosotros los contribuyentes.>>> 

Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/183974-los-ricos-no-necesitan-coimear 

https://revistazoom.com.ar/huellas-de-patas-negras/
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2019/10/01/hector-alterio-celebrar-los-90-con-leon-felipe_9c1c20d7-f527-4675-9bb7-77dfc79bebb2.html
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2019/10/01/hector-alterio-celebrar-los-90-con-leon-felipe_9c1c20d7-f527-4675-9bb7-77dfc79bebb2.html
http://www.arbia.org.ar/
https://www.pagina12.com.ar/183974-los-ricos-no-necesitan-coimear


Mario Cargnello, arzobispo de Salta, expresó su 

opinión ante el presidente:  

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, , 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.> 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/  
Los femicidios y el desinterés del gobierno 
Significado de las palabras: “Coherencia” 

Se recuerdan los 64, el 16 de Septiembre de 1955, 

años de el derrocamiento del Gobierno 
democrático de Juan Domingo Peron: La 

Revolución Fusiladora. 

“La Libertadura. 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 
►Temas Musicales 

José Larralde en: Afiches 

Miss Bolivia en Paren de matarnos 
Garzas Viajeras por José Larralde 

Fuente: Radio UNS de Bahía Blanca: Programa “Poné 3ª 
https://drive.google.com/open?id=135KHhyLWHUYVgpFKxjtKQYWWNHAR4pW7  
 

DIFUSION 
16 de Septiembre – Editorial del Boletín Nº 195: “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. 

http://www.arbia.org.ar/
http://nomeolvidesorg.com.ar/archivo/?p=310
https://www.youtube.com/user/ricardomorino
https://www.youtube.com/watch?v=wwagtNj_euA
https://www.youtube.com/watch?v=AFY8wmXbvEE
https://drive.google.com/open?id=135KHhyLWHUYVgpFKxjtKQYWWNHAR4pW7


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.> 

Leer completo https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=21152 

 
CEA-Madrid 1º de Octubre de 2019 

 

 

 

 
Fuente: CEPP de Rosario 

http://colectivoepprosario.blogspot.com/2019/10/rosario-ya-esta-en-la-calle-el-eslabon_12.html 
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