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Editorial                  
 

"Neoliberalismo", organización y pandemia 
Por J.M. de la CEAM 

 

El neoliberalismo, como expresión de la ley del más fuerte; para ser más exacto, 

del privilegiado que centra sus planteos en la libertad individual extrema, plantea una 
salida simple: no poner limitaciones a la actividad económica, sin tomar en cuenta - 
como parámetro- el coste en vidas que esto implica. Entendemos que los arquetipos 
de esta visión lo representan las administraciones de Trump y Bolsonaro 

Con otra visión de Estado, antagónica a ésta nos encontramos en las 
sociedades orientales cuyas tradiciones (respeto a la autoridad y a la organización 
social) nos presenta otra manera de actuar ante la pandemia, utilizar el control social. 
Sociedades orientales que sin importar el signo político parecen haber encontrado una 
mejor manera de enfrentar el reto de la pandemia. Los ejemplos son los chinos y el 
control del partido o los coreanos y su liberalismo económico.  

Entre estas dos visiones extremas hay un amplio espectro de políticas, pero 
todas ellas (si son honestas) se basan en una economía mas o menos saneada que 
permita amortiguar los efectos de esta pandemia (subvenciones económicas, 
seguimiento de los casos y su transmisión, cuarentena estricta para infectados y 
control de movimientos de la población).  

Serian los casos de regiones o países de Europa mas avanzados, como 
Alemania y su bajo ratio para medir la pandemia o como Australia - favorecido por su 
condición geográfica - y su rígida política que, salvo en casos contadísimos, impide la 
entrada y salida de personas.  

Todo parece indicar que, sin medidas estrictas en cuanto a desplazamientos, 
confinamientos, seguimientos y test masivos de la población, el control de la difusión 
del virus es casi imposible. 

En general, los científicos y los especialistas en salud, plantean la necesidad de 
periodos de confinamiento estricto de dos o tres semanas con periodos de apertura 
según ratios de infectados. 

En los casos de la sociedad argentina y la latinoamericana en general, la 
encrucijada es doble, ya que no disponemos de una economía saneada, que permita 
las subvenciones -además de que sus sociedades han sido fracturadas al ser 
azuzadas por los medios de comunicación altamente concentrados- solamente se 
proponen soluciones liberales que, no tienen en cuenta el coste en vidas como única 
condición perentoria. 
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MEMORIA 

15 de Octubre - A 75 años del 17 de Octubre,el día que nació el peronismo 
Por Martín Canzian. En un nuevo aniversario del Día de la Lealtad, cuatro especialistas de distintas 
ramas de las Ciencias Sociales analizan las movilizaciones obreras desde sus perspectivas: el rol de 
la interna militar en los acontecimientos, el discurso de Perón en la Plaza de Mayo, el lugar de Eva y 
las mujeres y el reflejo de los hechos en la literatura.  

Los análisis y estudios sobre el peronismo son un fenómeno académico que no ha disminuido 
a través del tiempo. Generan obsesión en investigadores locales y extranjeros que se nutren de una 
vasta tradición de fuentes orales y documentos de época. El 17 de octubre es la zona cero donde 
confluye un sinfín de estudios colaborativos y trabajos interdisciplinarios que enriquecen la 
comprensión de los acontecimientos.>>> 
La voz de Perón. Por María Sofía Vasallo 

El afluente de columnas se intensificó en horas de la tarde. Los trabajadores se adueñaron de 
la Plaza de Mayo y de muchos otros centros urbanos a lo largo y ancho de todo el país para pedir 
por la liberación de Perón. Renuente a ejercer una represión que hubiera terminado en un baño de 
sangre, Ávalos convoca a Mercante en horas de la tarde y le encomienda salir al balcón de la Casa 
Rosada y pedirle a la multitud que se desconcentre.  

Rápido de reflejos, la mano derecha de Perón inicia su alocución ante el público reunido 
citando los deseos de Ávalos. La silbatina es ensordecedora y Mercante sabe que ganó tiempo. El 
propio jefe de Campo de Mayo intentó decir unas palabras desde el balcón, pero el descontento era 
generalizado.>>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/299080-a-75-anos-del-17-de-octubre-el-dia-que-nacio-el-peronismo 
 

MEMORIA 

15 de Octubre - La película más polémica de Charles 
Chaplin. Por Diego Brodersen 
Imagen: Chaplin como Hynkel, dictador de Tomania. Su otro 
personaje en el film es un peluquero judío que parece su 
doble.   
"El gran dictador" cumple 80 años. Discurso final completo 

El 15 de octubre de 1940, cuando Adolf Hitler ya había 
iniciado su plan de invasión y exterminio, Chaplin estrenaba en 
Nueva York su controvertida sátira del nazismo. Más de una 
voz puso reparos y otras tantas se alzaron en contra. 

 “Cualquier semejanza entre el dictador Hynkel y el peluquero judío es pura coincidencia”. El 
primer gag de El gran dictador llega bajo la forma de una placa durante la secuencia de títulos. La 

gracia es doble ya que, más allá del parecido físico entre los 
dos personajes –el truco que permite que, sobre el final de la 
historia, uno pueda reemplazar al otro– los comentarios sobre 
el “robo” de Adolf Hitler del bigote de Charles Chaplin 
circulaba desde hacía más de una década. Las coincidencias 
entre la vida del comediante británico y el dictador nacido en 
Austria no se acababan en la forma y tamaño del mostacho: 
los dos nacieron en el mes de abril de 1889, con apenas 
cuatro días de diferencia, ambos tuvieron una infancia 
problemática y luego desarrollarían su carrera profesional, 
para bien y para mal, en países adoptivos.  

Cuando Chaplin estrenó en la ciudad de Nueva York su 
primer largometraje realmente sonoro –esto es, con diálogos sincronizados durante gran parte del 
metraje– el 15 de octubre de 1940, hace exactamente ochenta años, el Führer ya había iniciado el 
esquema de invasión y sometimiento de países vecinos, y la campaña de aislamiento y encierro 
forzado de los ciudadanos judíos estaba en su apogeo. Aún faltaba un poco para la implementación 
de la Endlösung, la Solución Final para la Cuestión Judía –el eufemismo para terminar con todos los 
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eufemismos– y el comediante declararía años después del final de la Segunda Guerra Mundial que, 
de haber sabido lo que iba a ocurrir en los campos de exterminio, nunca hubiera producido la 
película.  

En la Argentina, en tanto, la película fue censurada durante la presidencia de Roberto 
Marcelino Ortiz y continuaría prohibida por los sucesivos gobiernos hasta su estreno en mayo de 
1945, apenas algunas semanas después de la caída del régimen nazi.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/299218-el-gran-dictador-cumple-80-anos 

 

SALUD MENTAL 

14 de Octubre - Día de la salud mental 2020 
Ilustración de Verónica Montón Alegre 

Hace casi 30 años que la Federación Mundial de Salud 
Mental declaró el primer Día de la Salud Mental. Cada año, 
con un lema diferente, se ha ido visibilizando la salud mental y 
llamando la atención sobre diferentes aspectos: suicidio, 
infancia y adolescencia, depresión, salud mental y salud física 

Este año, el lema elegido por la OMS, junto con las 
organizaciones asociadas United for Global Mental Health y la 
Federación Mundial de Salud Mental, es "Una oportunidad 
para impulsar un aumento a gran escala de la inversión en 
salud mental". Pero este año, esta celebración tiene unas connotaciones bien diferentes, y es la 
pandemia de la COVID19. La pandemia ha afectado y empeorado la situación de las personas con 
problemas de salud mental en diferentes aspectos.> 
Fuente: Público 
https://blogs.publico.es/coronavirus-positivo/2020/10/10/dia-de-la-salud-mental-2020/ 
 

RECORDATORIO 

14 de Octubre - Murió Juan José Ciácera, titular del CFI 
Ciácera tenía estrecho vínculo con San Juan.  

La información fue confirmada por fuentes de su entorno laboral. 
Llevaba más de 30 años al frente de la entidad. 

Juan José Ciácera, presidente del Consejo Federal de 
Inversiones (CFI), falleció este martes, según confirmaron desde su 
entorno laboral. El hombre que fue titular de la entidad por más de 30 
años tenía estrecho vínculo con San Juan y estaba involucrado en 
proyectos de la industria local, debido a que su esposa es de la 
provincia. 

Ciácera llegó al CFI en 1987 de la mano de un acuerdo entre el 
alfonsinismo y el peronismo. Era ingeniero químico y había nacido en 
Mendoza, aunque se consideraba sanjuanino por adopción. Estaba 

casado con la sanjuanina Estela García, con quien tuvo dos hijos Fernando y Laura, ambos a cargo 
de la bodega La Guarda, un emprendimiento familiar que construyeron en San Juan.> 
Fuente: El Diario de Cuyo 
https://www.diariodecuyo.com.ar/politica/Murio-Juan-Jose-Ciacera-titular-del-CFI-y-de-estrecho-
vinculo-con-San-Juan-20201013-0032.html 

 

SALUD 

13 de Octubre - Récord de contagios de coronavirus en Tandil 
La ciudad armó su propio sistema de fases y está al borde del colapso sanitario.  El municipio 

de Tandil reportó 121 nuevos contagios por coronavirus, cifra récord desde el inicio de la pandemia 
en la ciudad serrana, y se acerca a los 2 mil casos. A principios de septiembre, el intendente radical, 
Miguel Lunghi, anunció que dejaba el sistema de fases establecido por la provincia y el gobierno 
nacional para permitir actividades en los distritos e implementó criterios propios. 

El sistema adoptado por Lunghi -que gobierna Tandil desde 2003- consiste en estadíos, 
divididos en forma de semáforo: rojo, amarillo y verde. Al momento, esto le permite tener casi todas 
las actividades del municipio abiertas. Sin embargo, el sistema de salud tandilense se encuentra al 
límite y, de incrementarse la transmisión del virus, se quedaría en breve sin camas en sus 
hospitales.> 
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Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/298784-record-de-contagios-de-coronavirus-en-tandil 
 

Relacionado 

Su índice de supervivencia aumenta en espacios oscuros y con baja temperatura 
El coronavirus puede sobrevivir hasta 28 días en billetes o celulares 

Según reveló la Agencia Nacional de Ciencias de Australia, el coronavirus puede sobrevivir 
hasta 28 días en superficies lisas, como billetes o pantallas de celulares que estén en condiciones 
de oscuridad y con temperaturas bajas. 

Para llegar a ese hallazgo, los investigadores de la Organización de Investigación Científica e 
Industrial del Commonwealth (CSIRO) comprobaron la longevidad del Sars-CoV-2 en la oscuridad 
en tres tipos de temperaturas.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/298631-el-coronavirus-puede-sobrevivir-hasta-28-dias-en-billetes-o- 
 

OPINION 

13 de Octubre - El dilema de la oposición argentina. Por Alfredo Serrano Mancilla 
Reubicarse en el mapa político luego de una derrota electoral nunca es una tarea sencilla. La 

oposición argentina se encuentra en la búsqueda de su propio camino luego de que en octubre del 
año pasado no pudiera revalidar el mandato presidencial a pesar de haber conseguido casi 11 
millones de votos, es decir, casi un tercio del padrón electoral (equivalente al 40,2% de voto válido). 
Indudablemente, este apoyo ciudadano tuvo un sabor agridulce; la fórmula de Cambiemos había 
mejorado notablemente lo conseguido en primera vuelta del 2015, tanto en valores absolutos (en 
más de dos millones de votos) como en términos relativos (mejora de 5 puntos, de 26% a 31% sobre 
el padrón electoral); y, sin embargo, este avance no le alcanzó.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/298813-el-dilema-de-la-oposicion-argentina 
 

NUESTRA AMERICA 

13 de Octubre - Chile 73 y las actuales luchas sociales. Por Fréderic Lordon 
“Tanto ayer como hoy lo que verdaderamente cuenta son las multitudes que salgan a la calle a 
luchar! por Frédéric Lordon, filósofo y economista francés * 

Nunca, en ninguna parte la burguesía ha cedido graciosamente la llave de su “linajudo” poder. 
¿Por qué lo haría ? ¿Por qué permitiría la destrucción de la sociedad capitalista que está hecha a su 
imagen y semejanza ?  

En todas las latitudes, y en todo momento, la burguesía tiene siempre el mismo rostro 
desfigurado por el odio y el mismo frenesí por disparar contra la multitud ( como lo mostró al mundo 
entero la cámara de Patricio Guzmán, en las calles de Santiago de 1973).> 
Fuente: Observatorio de la Crisis (artículos) 
https://observatoriocrisis.com/2020/09/19/chile-73-y-las-actuales-luchas-sociales/ 
 
Prólogo al artículo por Carlos Iaquinandi Castro de la Agencia SERPAL 
"Superarán otros hombres este momento gris y amargo 
donde la traición pretende imponerse" 

El  pueblo chileno ha sido convocado para votar el próximo 25 de 
octubre en una consulta sobre una nueva constitución que reemplace la 
que en parte sigue vigente desde la época de la dictadura de Pinochet.  

El plebiscito se consiguió a través de la movilización de cientos de 
miles de personas, la mayoría de ellas jóvenes, lo que se definió como 
“estallido social”. Se mantuvo durante meses y  no pudo ser contenido ni 
con la violencia extrema y continuada de los carabineros y otras fuerzas represoras que provocó 
decenas de muertos, cientos de heridos, y muchos detenidos. Seguir Leyendo 
 

NUESTRA AMERICA 

12 de octubre - El intelectual brasileño habla de "la hegemonía total del capital" en un mundo 
en pandemia.  Por Bárbara Schijman 
Frei Betto: “Es una ingenuidad total querer humanizar el capitalismo” 

A su presidente lo llama Bolsonero, comparándolo con el el emperador romano que pasó a la 
historia por haber incendiado Roma.  
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Señala la urgencia por construir un socialismo sólido y la necesidad de pensar estrategias 
frente a la narrativa hegemónica de los sectores conservadores. 
Carlos Alberto Libanio Christo, más conocido como Frei Betto, es un reconocido referente 
progresista latinoamericano y una de las figuras principales de la Teología de la Liberación. Escritor, 
periodista y fraile dominico, estuvo cuatro años preso durante la dictadura militar de Brasil, a la que 
se opuso con cuerpo y alma.  

Durante su labor como fraile conoció, en las favelas de Sao Paulo, al expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, de quien fue asesor, y en cuyo gobierno participó del programa Hambre Cero. Escribió 
más de 60 libros, entre ellos, Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto (1985); Mística y 
espiritualidad (1997); La obra del artista. Una visión holística del universo (1999); y El oro perdido de 
los Arienim (2016).> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/298534-frei-betto-es-una-ingenuidad-total-querer-humanizar-el-capit 
 

OPINION 

12 de Octubre - El llamado a la fraternidad. Por Rubén Dri 
Introducción 
Rubén Dri reflexiona en esta nota sobre el significado profundo de la encíclica Fratelli tutti 
(Hermanos todos) que el papa Francisco publicó recientemente. Dri sostiene que el documento 
papal es un llamado a las personas en particular, a los gobiernos; a las organizaciones 
internacionales económicas, políticas, culturales, religiosas, para que pongan el mayor esfuerzo 
posible en la construcción de una nueva sociedad mundial basada en la fraternidad. 
Por Rubén Dri* (para La Tecl@ Eñe) 

“Un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en palabras”. Tal vez 
sean estas palabras las que mejor expresen el significado profundo de la encíclica Fratelli tutti, 
Hermanos todos, que el papa Francisco acaba de publicar. 

Como lo dice el título con mucha claridad, la encíclica es un apremiante llamado a la 
fraternidad, a la amistad, a la comunión,  en un mundo con enfrentamientos que no hacen más que 
causar daños, muchos de ellos absolutamente irreparables, a los que se añade una pandemia que 
no sólo está causando estragos en la vida de los ciudadanos del mundo entero, sino que, incluso, a 
pesar de las frenéticas búsquedas, todavía no se le ha podido encontrar el remedio definitivo.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/el-llamado-a-la-fraternidad-por-ruben-dri/ 
 

Relacionado 

Las diez claves de la nueva encíclica del Papa para un "mundo más justo" Riccardo Antimiani 
/EFE 

La fiebre consumista, el desmantelamiento de la sanidad pública, las políticas neoliberales, 
los migrantes, las guerras o los populismos son algunos de los temas que trata Francisco. 
La tercera encíclica de Francisco 'Fratelli Tutti' (Hermanos todos) que se publicó este domingo es la 
respuesta que ofrece el Papa para construir "un mundo más justo" y recoge el legado del mensaje 
de Francisco en estos siete años de pontificado. 

El texto, el de mayor rango en el magisterio de un papa, está dividido en 287 puntos y ocho 
capítulos, y mientras el Papa lo escribía se produjo la pandemia de coronavirus, lo que ha hecho que 
el texto cobre aún mayor importancia ante la necesidad de "salir mejores" y "cambiar el mundo".> 
Fuente: Heraldo 
https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2020/10/04/claves-nueva-enciclica-papa-francisco-tutti-
fratelli-todos-hermanos-1398378.html 
 

OPINION 

12 de Octubre - Radiografía a la secta del terraplanismo 
económico. Por Julián Zícari 
Imagen: El rechazo al debate intelectual de los libertarios los 
termina de acercar al terraplanismo y a los movimientos 
antivacunas.   
¿Cuáles son los delirios de los libertarios?  

Es el grupo de choque más agresivo y reaccionario 
del neoliberalismo. La vanguardia patotera del capital 
concentrado. Militan por la dictadura del empresariado y 
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tienen como enemigo principal al Estado. Han proliferado en los últimos años gracias a Internet y las 
redes sociales.  

Una secta recorre la Argentina y es la del terraplanismo económico: los libertarios. Un grupo 
que ha proliferado y ganado visibilidad en los últimos años pero que hasta ahora poco se ha 
investigado y que parece funcionar como el grupo de choque más agresivo y reaccionario del 
neoliberalismo. 

>>>Una de las pocas mujeres libertarias que tiene visibilidad, Lilia Lemoine, fue la 
responsable de agredir al móvil de C5N mientras cubría una marcha anticuarentena. O incluso el 
periodista cordobés conocido como El Presto, que fue detenido unas horas hace algunas semanas 
por amenazar de muerte a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que se presenta 
también como otro mártir de la libertad y los derechos individuales, por que quedó expuesto cuando 
se conocieron sus fotos junto a Videla.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/297870-cuales-son-los-delirios-de-los-libertarios 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

12 de Octubre - Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Por Marcelo Coglitore 
Imagen: La Legua Chica, Tierra Adentro. 2015 
Rankülche, gente del carrizal 

Nómades, hay un movimiento, un desplazamiento. Todo 
sigue, todo va rolando. Los antepasados.  

Este proyecto es un reconocimiento al pueblo ranquel. 
Pueblo originario que habitó la pampa argentina. Y que sigue 
habitando. Los que están.  

Pueblo que sufrió el genocidio de su gente y su cultura 
con la Conquista del Desierto, campaña militar liderada por el 
Gral. Roca en 1879, con el fin del exterminio de sus habitantes 

por la tierra. La mayoría fueron 
asesinados, otros diezmados 
de sus familias fueron 
enviados a realizar trabajos forzosos.  

Unas pocas familias... sobrevivientes a la conquista fueron 
destinadas a nuevas poblaciones. La gente de mi sueño.  

La gente de mi sueño. Esos son los rostros que quiero 
fotografiar. Quiero retratar a esa gente, ¡que viven, que acá están! 
Ellos son con sus nombres y apellidos. Los descendientes de los 
que sobrevivieron al genocidio.  
https://www.instagram.com/marcelo_coglitore/ 
https://retratosdepersonasensulugardetrabajo.blogspot.com 
Fuente: Revista Haroldo 

https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=533 
 

LESA HUMANIDAD 

11 de Octubre - Documentos desclasificados del Mundial ‘78. Por Gustavo Veiga 
Preocupación por las Madres y por "subversivos árabes, cubanos y japoneses" 

La Cancillería puso a consulta pública en 2015 miles de correos diplomáticos de la época de 
la dictadura y los años anteriores. Algunas perlitas de esos archivos. 

Un consulado argentino es tomado en Alemania por manifestantes en plena Copa del Mundo. 
El caso de un periodista que con el tiempo resultó un escritor consagrado y pidió cambiar la sede del 
torneo a Brasil porque sostenía que la junta liderada por Jorge Rafael Videla era antisemita. La 
preocupación de los militares por un premio de la Paz entregado a las Madres de Plaza de Mayo.  

El miedo a que subversivos árabes, cubanos y japoneses sabotearan el campeonato en la 
subsede de Mendoza después de ingresar por la frontera con Chile. Una invitación por carta a los 
campeones mundiales uruguayos de 1930 como “reparación sentimental” porque su país quedó 
eliminado en el ’78. Historias como estas aparecen en comunicaciones cifradas, abiertas y 
desclasificadas por la Cancillería argentina desde 2015.  

Algunas desconocidas y otras que apenas trascendieron se pueden leer en miles de 
documentos que solo hay que buscarlos en la página web de la Cancillería vienen a sumarse al 
acervo del EAM ’78 que está en el Archivo General de la Memoria y entre ambos constituyen lo que 
podría definirse como una memoria en ampliación donde todavía resta mucho por hacerse.> 

https://www.pagina12.com.ar/297870-cuales-son-los-delirios-de-los-libertarios
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=533


Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/298268-documentos-desclasificados-del-mundial-78 
 

CONVOCATORIA 

11 de Octubre - Debate virtual sobre peronismo a 75 años del 17 de octubre de 1945 
Participarán dirigentes como Eduardo Jozami, Dora Barrancos, Carolina Barry, Jorge Taiana, 

Alejandro Grimson, Marcos Schiavi, Guillermo Korn y Juan Giani. 
Un debate virtual sobre el movimiento peronista, a 75 años del 17 de octubre de 1945, se 

realizará el miércoles y jueves de la próxima semana organizado por la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero (Untref), del que participarán dirigentes políticos y sociales.>>> 

Participarán dirigentes como Eduardo Jozami, Dora Barrancos, Carolina Barry, Jorge Taiana, 
Alejandro Grimson, Marcos Schiavi, Guillermo Korn y Juan Giani, según se informó en un 
comunicado.  

En los encuentros, referentes de distintos espacios analizarán el pasado y presente del 
peronismo, y reflexionarán sobre los orígenes de la fuerza política fundada por Juan Domingo Perón 
y la gravitación que tiene actualmente.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202010/523248-da-de-la-lealtad-debate-peronismo.html 
 

MEMORIA 

10 de Octubre - Néstor y yo. Cristina Fernández de Kirchner 
Néstor me lo dijo: “Te van a perseguir a vos y a tus hijos”. No fue altisonante. Estaba serio y 

cuando le pregunté: “¿Por qué decís eso?”, 
enseguida cambió de conversación. Fue en El 
Calafate. Lo que no puedo recordar es si fue 
durante la última semana que estuvimos juntos y 
que me había resfriado muy fuerte, o en el viaje 
anterior.  

Sí recuerdo perfectamente lo del resfrío, 
porque ese lunes 25 de octubre del 2010 había 
vuelto enferma de Río Negro, de que ese lunes 
25 de octubre del 2010 había vuelto enferma de 
Río Negro, de visitar el centro tecnológico de 
Pilcaniyeu. Tenía dolor de garganta y anginas, y 
no me quedó más remedio que cancelar mi visita 
programada para inaugurar la fábrica de BGH, en Tierra del Fuego.  

No me sentía nada bien y cuando se lo dije a Néstor, me dijo: “¡Ah, bueno! Ahora lo único que 
falta es que te mueras y nos dejes a Cobos de presidente”. “¡Mirá querido, a Cobos lo pusiste vos…! 
Así que a mí no me jodas”, le contesté enojada.>>> 
Este texto es parte del capítulo “Néstor y yo y nuestros hijos también”, del libro Sinceramente 
(Sudamericana, 2019), de Cristina Fernández de Kirchner. 
Fuente: Caras y Caretas 
https://carasycaretas.org.ar/2020/10/05/nestor-y-yo/ 
 
OPINION 
10 de Octubre - ¿Hemos arado en el mar? Por Jorge Giles 
Introducción 
Jorge Giles sostiene que en el voto contra Venezuela se cometieron tres errores estratégicos: se 
aceptó dócilmente el argumento de que allí se debatió y votó sobre los derechos humanos ; se 
dejaron de lado las banderas de nuestra política exterior, como la no injerencia en los asuntos 
internos de las naciones, y  se desperdició una oportunidad inmejorable para actuar junto  con 
México y otros países no alineados con los EE.UU a fin de transformar la actual correlación de 
fuerzas a nivel global. 
Por Jorge Giles* (para La Tecl@ Eñe) 

La pandemia sigue enfermando y matando. La derecha en el mundo, también. El fuego 
intencional incendia todo el continente. El cambio climático ya es irreversible. El planeta resiste en 
terapia intensiva. El FMI exige el pago de la deuda externa; con recetas variadas, pero exige. Los 
más ricos se resisten a poner una moneda en solidaridad con sus pueblos. La lista de pálidas, 
continúa. 

¿De dónde tomarse, entonces, para seguir teniendo esperanzas en un país y un mundo 

https://www.pagina12.com.ar/298268-documentos-desclasificados-del-mundial-78
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mejor? 
Arriesgamos una respuesta aprendida en los calabozos: de nuestras convicciones. 

Pues bien, si esto fuera así, lamentamos decir que una parte sustancial de esas convicciones fueron 
dejadas en la puerta de nuestra política exterior. 
Perdón Néstor Kirchner. Perdón Comandante Chávez.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/hemos-arado-en-el-mar-por-jorge-giles/ 

 

ESPAÑA 

9 de Octubre - Madrid, en estado de alarma. Por Carlos E. Cué 
Ayuso pidió tiempo a Sánchez en el último momento, pero el Consejo de Ministros 

extraordinario ya ha aprobado la alarma, que el BOE publicará de inmediato y permitirá el cierre de 
la capital con la intervención de 7.000 policías 

El Consejo de Ministros extraordinario ha declarado el estado de alarma en la Comunidad de 
Madrid durante 15 días, el máximo que permite al Gobierno la Constitución, lo que ha hecho posible 
cerrar la capital y recuperar las medidas restrictivas en toda la región que había aplicado el Ejecutivo 
hasta que fueron tumbadas este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras la 
reclamación de la Comunidad.  

Las medidas son exactamente las mismas, solo cambia el marco jurídico que las ampara. 
“Las mismas, ni una más ni una menos”, ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Las medidas 
se aplican a Madrid y otras ocho ciudades de la comunidad: Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, 
Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. 
Fuente: El País 
https://elpais.com/sociedad/2020-10-09/madrid-en-estado-de-alarma.html 
 
Relacionado 
Esto pasó ayer 8 de Octubre 

8 de Octubre - El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula las restricciones impuestas en 
Madrid para frenar el coronavirus 

Entendió que esas limitaciones suponen “una injerencia de los poderes públicos en los 
derechos fundamentales de los ciudadanos sin habilitación legal que la ampare”. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó las medidas que restringen desde 
el viernes pasado las entradas y salidas de personas de la capital de España y nueve municipios 
limítrofes de su región implementadas para frenar los contagios de coronavirus..> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202010/522621-coronavirus-espaa-madrid.html 
 

SALUD 

9 de Octubre - Impacto en la salud mental. Por Oscar Escamilla 
Imagen: Estados mentales alterados. La pandemia 
impacta en la salud psíquica (foto: Ansa) 
(ANSA) - BOGOTA, 08 OTT - Una carga de "estrés y 
sufrimiento" disparó la pandemia a "comunidades en 
todo el mundo", reveló una encuesta elaborada por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en siete 
países, incluido Colombia donde el principal hallazgo 
fue el pedido de los migrantes venezolanos de ser 
escuchados. 

"La crisis sanitaria que se desató a raíz de la 
Covid-19 ha exacerbado la angustia de millones de 
personas ya golpeadas por conflictos y desastres. La 

imposición de medidas de aislamiento, la pérdida de la interacción social y las presiones económicas 
inciden en la salud mental y el acceso a la atención". Así lo manifestó Robert Mardini, director 
general del CICR, al recordar que la salud mental es "tan importante" como la salud física, en 
particular cuando sobrevienen las "crisis".> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2020/10/08/la-pandemia-tambien-afecta-la-
salud-mental_41d3eecf-a357-44ad-b8fd-7acc695335de.html 
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ESPAÑA 

9 de Octubre - El contundente discurso de Irene Montero, ministra de Igualdad de España 
"¿Qué es ser mujer?"  

El mensaje que se viralizó en redes 
sociales se dio durante la presentación de un 
proyecto de ley que busca modificar la ley de 
interrupción del embarazo para garantizar el 
derecho de todas las mujeres a decidir sobre 
sus cuerpos. 

En el marco de la presentación de un 
plan de políticas públicas parar erradicar la 
violencia machista y un proyecto de ley para 
que todas las mujeres tengan derecho a la 
interrupción voluntaria del embarazo, la 
ministra de Igualdad de España, Irene 
Montero, pronunció un encendido discurso en 
el que les preguntó a las legisladoras del partido de extrema derecha Vox, "qué es ser mujer> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/297566-que-es-ser-mujer 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

9 de Octubre - El aniversario de un artista irrepetible. Por Eduardo Fabregat  
 Imagen: John y Yoko, en uno de los "bed-ins" por 
la paz. Imagen: AFP  
Escuchar el tema “Mother”   

John Lennon 80 años después. Nacido el 9 de 
octubre de 1940, como John Winston Lennon, también 
conocido con otro nombre John Winston Ono Lennon,  
fue uno de los indiscutibles, fundador de The Beatles, 
solista comprometido con causas sociales, protagonista 
de una revolución cultural. Y la pregunta es inevitable: 
¿quién sería Lennon hoy?  

El mismo rostro dispara dos preguntas; una es 
relativamente fácil de responder, la otra no. ¿Quién era 

John Lennon? ¿Quién sería John Lennon hoy, el día en el que debería cumplir 80 años? 
Hay personajes de la cultura universal cuya influencia puede ser cuestionada o al menos puesta en 
discusión. John Winston Ono Lennon es de los indiscutibles.  

A veces hay que recordar que el big bang de The Beatles estuvo en su persona, como 
fundador de The Quarrymen e imán que fue atrayendo a Stuart Sutcliffe, Paul McCartney, George 
Harrison, Pete Best, Ringo Starr. Puede decirse que la revolución cultural que cambió al planeta 
Tierra tuvo su punto cero en el 251 de Menlove Avenue, en los suburbios de Liverpool. La casa 
todavía está ahí. Lennon no.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/297860-john-lennon-80-anos-despues 
 

MEMORIA 

9 de Octubre - Un día como hoy, pero de 
1967. muere El Che.  
Imagen: El che, sobre el capot del jeep, 
Camilo Cienfuegos, Fide. 

En una escuela del pueblo boliviano de 
La Higuera es fusilado el médico, político y 
guerrillero argentino Ernesto “Che” Guevara, 
uno de los líderes de la Revolución Cubana 
junto a Fidel Castro y Camilo Cienfuegos.  

El fusilamiento fue ordenado por el 
presidente de Bolivia, René Barrientos, y 
ejecutado por el suboficial boliviano Mario 
Terán, a quien el agente de la Agencia 

https://www.pagina12.com.ar/297566-que-es-ser-mujer
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Central de Inteligencia (CIA) estadounidense Félix Rodríguez le transmitió la orden de ejecución.>  
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202010/522903-efemerides-9-de-octubre.html 
 

LESA HUMANIDAD-EXILIOS 

8 de Octubre - Trabajadores en el exilio 1-2- y 3. Por Javier Nieva 
Afiche: del TYSAE -Grupo Madrid- con ilustración de Carpani 
publicado en el libro Afiche y Carteles peronistas 1955-1983. Tomo I. 
Archivos de Roberto Baschetti, Facundo Carman y Nora Patrich, 
noviembre 2018, Argentina. 

Durante la última dictadura cívico militar, miles de personas se 
vieron obligadas a dejar el país para escapar de la represión y 
debieron afrontar el destierro. Haroldo recupera, a través del 
testimonio de Javier Nieva, la experiencia de Trabajadores y 
Sindicalistas Argentinos en el Exilio (TYSAE), una de las muchas 
organizaciones que nucleó a exiliados argentinos en el exterior para 
realizar tareas de solidaridad y denuncia de la dictadura.  

Ya desde antes del golpe de estado de 1976 la salvaje 
persecución represiva, los encarcelamientos, las desapariciones y los 
asesinatos habían ido empujando hacia el exilio a una gran cantidad 
de personas comprometidas con la búsqueda de un país más justo. 

Después del 24 de marzo, todas las puertas del infierno se abrieron de par en par.  
La represión creció hasta límites impensados y la salida del país se volvió aluvional; cada día 

decenas, tal vez centenares, buscaban escapar de la dictadura. Algunos se limitaron a cruzar la 
frontera y quedaron a la expectativa en Brasil, Paraguay o Bolivia, otros encontraron mayor 
seguridad aumentando la distancia: Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, México. Cuanto más lejos 
se iba, más lejana parecía la perspectiva del regreso, muchos ni tenían la posibilidad de elegir.  

Así se fue formando el exilio argentino en esos años, superpuesto y entrecruzado con el exilio 
de otros desesperados que escapaban de las feroces dictaduras que asolaban el continente.>> 
Fuente: Revista Haroldo 
https://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=529 
 

OPINION 

8 de Octubre - "Argentina podría haber optado por abstenerse", indicó 
La carta completa de renuncia de Alicia Castro a la 
embajada de Rusia 

En la misiva enviada al Gobierno, aclaró que no 
compartió la posición que se tomó respecto al informe 
elaborado por la ONU. "Nadie ha estado más expuesto al 
linchamiento mediático que el gobierno de Venezuela", 
destacó. Afirmó además que seguirá dentro del Frente de 
Todos.  

Alicia Castro declinó su postulación al puesto en la 
Embajada argentina en Rusia en un comunicado enviado al gobierno de Alberto Fernández, luego 
de que el país ratificara el informe elaborado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos 
de Naciones Unidas sobre Venezuela. Allí aclaró también que la decisión no incluye su salida del 
Frente de Todos.  
En el texto, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro estuvo expuesto a un "linchamiento 
mediático" en los últimos años y que en ese país "no han cesado los intentos de golpe, magnicidio, 
sabotaje, desabastecimiento, acciones organizadas de violencia para promover el caos". 
La carta completa de Alicia Castro 

“Quiero agradecer al gobierno nacional, en especial a nuestra vicepresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, por haberme honrado con la designación como embajadora en la 
Federación Rusa.  

Tenía planificado mi traslado para el mes de abril, pero en marzo, con el Placet concedido por 
Rusia, inicié el periodo de aislamiento preventivo y obligatorio y formulé mi solicitud formal al Senado 
de la Nación para que se postergara el tratamiento de mi Pliego en razón de la explosión de la 
pandemia, que materialmente impide los vuelos a Rusia y a los cinco países en donde tendría 
concurrencia.> 
Fuente: Pagina 12 
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https://www.pagina12.com.ar/297464-la-carta-completa-de-renuncia-de-alicia-castro-a-la-embajada 
 
NOTA de La CEAM 
La carta de Alicia Castro me obliga a recordar cuando estuve junto a una delegación del FDT de 
Madrid, en la puerta de la Embajada Argentina, saludando a nuestro actual presidente junto al 
responsable de nuestra política exterior, Ing. Felipe Solá. Con melancólico orgullo patrio, entre dos 
compañeros, sujetábamos por los extremos a una modestísima banderita argentina, ignorando que a 
los pocos meses deberíamos vernos obligados a capitular con esa parte de orgullo patrio -y 
sudamericano- por las mismas razones que Alicia Castro expone en su carta de dimisión. J.D.B. 

Relacionado 

Un voto erróneo. Por Horacio González 
Introducción 
Horacio González afirma que la decisión argentina sobre Venezuela alineada al grupo de Lima, no 
parece satisfacer los criterios necesarios para preservar al gobierno de Alberto Fernández de los 
acechos cada vez más duros de una derecha amorfa pero efectiva. El gobierno está en peligro pero 
no se salvará si juega continuamente a ver qué conviene hacer cada día agónico según venga la 
mano de los poderes que gruñen y destilan veneno desde sus guaridas, las mismas que están 
atacando con insistente cotidianeidad a Venezuela. 
Por Horacio González* (para La Tecl@ Eñe) 
La decisión argentina sobre Venezuela alineada al grupo de Lima no parece satisfacer los criterios 
necesarios y por supuesto exigentes, para preservar al gobierno de Alberto Fernández de los 
acechos cada vez más duros de una derecha amorfa pero efectiva, minoritaria pero decidida, 
enfermiza pero que muestra una neurosis eficaz, lanzando ensoñaciones represivas por doquier, 
pero confiando que una inquietante locura haya ganado al pueblo argentino.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/un-voto-erroneo-por-horacio-gonzalez/ 
 

DIFUSION 

8 de Octubre - Informativo Federal de ARBIA Nº 1029 

▶Los gremios estatales mayoritarios aceptaron la propuesta de 
Kicillof 
Luego de una nueva negociación en el marco de las paritarias, los 
sindicatos estatales aceptaron la oferta salarial que ofreció el 
Gobierno bonaerense. El martes el gobierno de Axel Kicillof recibió a 

los gremios estatales luego de posponer la reunión prevista para el lunes y realizó una oferta que 
mejoró lo propuesto la semana anterior.  

▶Las razones oficiales para el voto sobre Venezuela en la ONU 
Argentina votó una resolución que condena la situación venezolana expresada en el informe 
elaborado por Michelle Bachelet. 

▶ *Se realizó una reunión del Consejo Federal de Educación para comenzar a definir una 
estrategia de re vinculación presencial con las escuelas* 

▶ *Centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires reclaman poder 
volver a la actividad ante una nueva etapa de la cuarentena* 

▶ *La Unión de Trabajadores de la Tierra donará más de 15 mil kilos de verduras entre las familias 
que mantienen la toma en el predio del partido bonaerense presidente Perón* 
Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 
 

ESPAÑA 

7 de Octubre - El coronavirus no da tregua a España que lidia con conflictividad política y 
nuevas restricciones 

La comunidad autónoma madrileña, que el lunes notificó sólo 207 nuevos casos, acumuló 
este martes el 43% de los contagios registrados en todo el país. 

Con estos nuevos decesos, el número total alcanza los 32.486, de acuerdo con el recuento 
del Ministerio de Sanidad, que hoy volvió a situar a Madrid a la cabeza de las regiones más 
afectadas después de que ayer descendiera hasta la quinta posición. 

La comunidad autónoma madrileña, que ayer notificó sólo 207 nuevos casos, acumuló hoy el 
43% de los contagios registrados en todo el país, con más de un millar de positivos en las últimas 24 
horas (1.690).> 
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Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202010/521949-el-coronavirus-no-da-tregua-a-espana-que-lidia-con-
conflictividad-politica-y-nuevas-restricciones.html 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

7 de Octubre - La última charla, la Nº 38, con Mordisquito. Por Nancy Musa 
(Recomendado)  

El 11 de noviembre de 1951, Juan 
Domingo Perón, fue reelecto a la Presidencia con 
el 63,4% de los sufragios. Ricardo Balbín quedó 
en segundo lugar con el 32,28%. 

Un día antes de los comicios, Enrique 
Santos Discépolo hizo el último monólogo de su 
espacio radial ¿A mí me la vas a contar?. Esa 
charla; con el personaje de ficción “Mordisquito” 
creado por el autor de tantos tangos, para 
simbolizar al antiperonista de la época; es una 
mirada sobre la historia de la primera mitad del siglo XX. 

“Yo no lo inventé a Perón” Así habló Discépolo en la noche del sábado 10 de noviembre de 
1951: 

“Bueno, mirá, lo digo de una vez. Yo no lo inventé a Perón. Te lo digo de 
una vez, así termino con esta pulseada, de buena voluntad, que estoy llevando a 
cabo en un afán mío de liberarte  un poco de tanto macaneo. La verdad: yo no lo 
inventé a Perón ni a Eva Perón, la milagrosa. 
Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a 
Perón, ni a Eva Perón, ni a su doctrina. Los trajo, en su defensa, un pueblo a 
quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. 

Nacieron de vos, por vos y para  vos. Ésa es la verdad. Porque yo no lo 
inventé a Perón, ni a Eva Perón. Los trajo esta lucha salvaje de gobernar creando, 

los trajo la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia  con la época. 
Los trajo tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste, desde Santa 

Cruz a lo de Vasena, porque  pedían un mínimo respeto a su dignidad  de hombres  y un salario que 
les permitiera salvar a los suyos del hambre.  Sí, del hambre  y de la terrible promiscuidad de sus 
viviendas en las que tenían que hacinar, lo mismo sus ansias que su asco. 

No. Yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. ¡Vos los creaste! Con tu intolerancia. Con tu 
crueldad.  Con la misma crueldad  aquella del candidato a presidente que mataba peones en su 
ingenio porque le pisaban  un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la siesta.> 
Fuente: SINGRIETAS 
https://singrietas.com/la-ultima-charla-con-mordisquito/ 
 
NOTA de la CEAM:  Un 8 de Octubre de 1895 nacía Juan Domingo Perón Sosa 
 

ARGENTINA 

7 de Octubre - La Trochita prepara obras con el foco en la accesibilidad para recibir al turismo 
Imagen: La Trochita cuenta con un servicio de guías que describen la historia y los datos 
técnicos de este tren turístico. 
La construcción de una plataforma, un sendero y un baño adaptado para personas con movilidad 
reducida son algunas de las mejoras que tendrá el Viejo Expreso Patagónico. 
El Viejo Expreso Patagónico, conocido como La Trochita, uno de los principales atractivos de la zona 
cordillerana de Chubut, contará con más infraestructura y nuevos servicios de accesibilidad para 
atraer al turismo cuando se autorice la vuelta de la 
actividad, informó hoy la Secretaría de Turismo de 
Esquel.  
La puesta en valor de La Trochita estará a cargo de 
ese organismo y de la Unidad Ejecutora Provincial 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y 
Comercio chubutense (UEP)>>> 
"El objetivo final es que el tren sea totalmente 
accesible en todas las estaciones y en todos los 
servicios" Gustavo Simieli 
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"La observación que hicimos es que corresponde que haya un representante de la ciudad de 
Trevelin en el proyecto, porque estamos trabajando juntos en turismo, aunque no figure en el ramal", 
agregó.>>> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202010/521835-chubut-viejo-expreso-patagonico-la-trochita-mas-
infraestructura-y-servicios-de-accesibilidad-para-el-turismo-pospandemia.html 
 

OPINION 

7 de Octubre - Por qué ser zurdo es más raro que ser diestro? Por La Insuperable 
Un estudio masivo, realizado al analizar los genes de 1,77 

millones de personas, ha concluido que solo una pequeña parte 
de la variabilidad de este rasgo depende de los genes. 

¿Por qué hay más diestros que zurdos? ¿Cuánto tiene que 
ver la genética en ello? Un estudio científico recientemente 
publicado en «Nature Human Behaviour» por científicos de la 
Universidad de Queensland, ha realizado un profundo análisis del 
genoma de 1,77 millones de personas, gracias a datos del UK 

Biobank, 23andMe y del International Handedness Consortium, para tratar de responder a estos 
interrogantes.  

De esta forma, han localizado 41 mutaciones vinculadas con la tendencia a ser zurdo y otras 
siete con ser ambidiestro. «Aunque hay una fascinación muy duradera sobre por qué algunas 
personas son zurdas, diestras o ambidiestras —ha comentado en un comunicado Sarah Medlan, 
genetista el Instituto de Investigación Médica Berghofer, en Australia, y coautora del estudio— 
comprender por qué algunas personas son zurdas mientras que otras son diestras es importante 
porque esto puede influir en la estructura del cerebro y la forma como diferentes funciones se 
localizan en este órgano».> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/10/05/por-que-ser-zurdo-es-mas-raro-que-ser-diestro/ 
 

DIFUSION 

6 de Octubre - Informativo Federal de ARBIA Nº 1027 
El Gobierno suma respaldos para la negociación con el FMI 

Alberto Fernández se comunicó con el primer ministro neerlandés Mark Rutte. Este nuevo 
apoyo se produce a horas de la llegada a la Argentina de la misión del Fondo Monetario 
Internacional.  

El Presidente le agradeció públicamente la actitud en favor de un entendimiento. 
“Ayudaremos en todo lo que podamos con el FMI y apenas pase la crisis nos reuniremos 
personalmente”, le dijo Rutte al jefe de Estado argentino, según un comunicado oficial. Fernández 
retribuyó públicamente la actitud del neerlandés a través de Twitter, donde realizó una publicación 
para dar cuenta de la charla entre ambos.> 
Fuente: ARBIA 
www.arbia.org.ar 
 

CONVOCATORIA 

6 de Octubre - 17 de Octubre: movilización virtual. "Para seguir cuidándonos", dijo Santiago 
Cafiero. El acto del 17 de octubre será virtual 

El jefe de Gabinete aclaró hoy a través de Twitter que el próximo Día de la Lealtad, dentro de 
exactas dos semanas, no se conmemorará con un acto presencial.  

El ministro coordinador compartió un video con imágenes de aquella jornada, en la que la 
movilización popular logró la libertad de Juan Domingo Perón (preso desde hacía unos días en la 
isla Martín García y luego en el Hospital Militar), y señaló que "cuidándonos demostraremos apoyo 
masivo" a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. 

De este modo, queda descarta la alternativa que se barajaba de salir a la calle por los 75 años 
del acto fundante del peronismo, que en la liturgia partidaria es el Día de la Lealtad. 
#MovilizaciónVirtual, #17deOctubreDesdeCasa, y #PorUnNuevo17deOctubre son los hashtags para 
la convocatoria virtual, "en atención a los cuidados que demanda la pandemia", según consigna el 
video.  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/296565-el-acto-del-17-de-octubre-sera-virtual 
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Más Información 

Por La Insuperable. Para hacerlo, habrá que bajarse una aplicación 
A través de un video publicado en las redes con imágenes del 17 de octubre de 1945, el 

Partido Justicialista realizó una invitación para que, con celular, tablet o computadora, se brinde 
apoyo al gobierno de Alberto Fernández 

Este 17 de Octubre donde estés, defendemos y apoyamos al gobierno de @alferdez y 
@CFKArgentina en lo que será una histórica #MovilizacionVirtual. 
#17deOctubreDesdeCasa#PorUnNuevo17deOctubre pic.twitter.com/FmTA8WoATD 
— Partido Justicialista (@p_justicialista) October 3, 2020 

El acto se hará a través de la app VirtualMov, que ayer ya comenzó a difundirse vía whatsapp 
por los celulares de militantes y simpatizantes en rápida viralización. La app permite el ingreso 
masivo, elegir un avatar y chatear en vivo. 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/10/05/17-de-octubre-el-pj-invita-a-marchar-virtualmente/ 
 

ARGENTINA 

5 de Octubre - Historia Ferroviaria. José Horacio Pagella (Docente e investigador de la 
UNLPam - para el diario La Arena) 
Imagen tomada el 22 de Julio de 1939 
Sector Guatrache. Coordenadas 
37°43′29″S 64°03′39″O 

En este artículo recorremos la 
historia de Cotita, un pequeño 
asentamiento urbano que se situó al 
sureste de nuestra provincia a 
comienzos del siglo XX, como 
consecuencia del paso del ferrocarril.  

Cotita fue un pequeño 
asentamiento urbano, situado en la 
región sureste de la provincia de La 
Pampa, que se estableció alrededor de 
una estación ferroviaria. Esta última 
tenía su eje ubicado en el km 214 del 
trayecto entre Bahía Blanca y Toay, perteneciente al ramal Bahía Blanca al Noroeste, primera línea 
de ferrocarril que se introdujera en el territorio de La Pampa.  

Como sociedad pampeana, debemos preocuparnos de que esa desaparición no progrese 
más allá de lo material, tratando de que los simbolismos asociados a lo que fue la cultura de ese 
asentamiento, adquieran perennidad en la memoria de las futuras generaciones, como legado de un 
pasado de lucha contra una gran variedad de adversidades. Un esfuerzo en dicho aspecto, se está 
realizando mediante una acción de extensión desde la Universidad Nacional de La Pampa, que 
implica un trabajo conjunto con la Comisión de Fomento de Perú, la Municipalidad de Abramo, la 
Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio Cultural y la Asociación Hucal Despierta.>>> 
N. de la R.: El Apeadero Cotita (así figura en el Código de Estaciones Ferroviarias) pertenecía al 
Ramal 81 del ex Ferrocarril General Roca que iba de Jacinto Aráuz hasta Toay pasando por las 
siguientes estaciones intermedias: General San Martín, Bernasconi, Abramo, Hucal, Cotita, Perú, 
Epu-Pel, Unanúe, Gamay, Gral. Acha, Utracán, Quehué, Naico y Cachirulo.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2020/10/cotita-un-pueblo-efimero.html 
 

NUESTRA AMERICA 

5 de Octubre - Se cumplen 103 años del nacimiento de Violeta Parra, ícono de la canción 
latinoamericana 
Imagen: Violeta también fue notable en la pintura y escultura 

La autora de "Gracias a la vida" y "Volver a los 17" fue 
una de las artistas más reconocidas de Chile, cuya obra 
trascendió en el mundo. 

Autora de grandes canciones como “Gracias a la vida”, 
“Maldigo del alto cielo” y “Volver a los 17”, la cantante, poeta y 

https://virtualmov.com/
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2020/10/05/17-de-octubre-el-pj-invita-a-marchar-virtualmente/
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Estaci%C3%B3n_Cotita&params=-37.7247_N_-64.0608_E_type:railwaystation
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2020/10/cotita-un-pueblo-efimero.html


artista plástica dejó un inmenso legado que forjó a lo largo de una vida inquietante a la que decidió 
ponerle fin el 5 de febrero de 1967, cuando tenía 49 años. 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró hoy el nacimiento de la artista chilena en 
Twitter, donde escribió: “Hace 103 años nació un ícono de la identidad de los pueblos de la Patria 
Grande, Violeta Parra. Mujer revolucionaria que transformó los sentimientos más sublimes en poesía 
y arte por la justicia social. Recordamos su obra defendiendo su lucha a favor de las causas 
justas”.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202010/521244-se-cumplen-103-anos-del-nacimiento-de-violeta-
parra-icono-de-la-cancion-latinoamericana.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

5 de Octubre - Pizarnik y Girondo homenajeados por 
sobresalientes figuras de la escena 

 “Maratón de poesías”, con Cristina Banegas, Luis 
Machín y Marilu Marini, entre otros tendrá solo tres 
exhibiciones on demand. 

Las obras de Alejandra Pizarnik y Oliverio Girondo 
serán homenajeadas a través de “Maratón de poesías”, 
con dos espectáculos a cargo de importantes figuras de la 
escena local, solo por tres exhibiciones on demand 
disponibles por 24 horas en Instagram @maratondepoesias y con entradas por 
Alternativateatral.com 

Un elenco con sus voces en off busca el universo poético de esos grandes de la poesía en 
dos audiovisuales diferentes en propuestas en donde cada invitado tuvo el desafío de volverlo 
materia visual a través de imágenes que ellos mismos fueron construyendo con la cámara de su 
celular. Se verán los domingos 4, 11 y 18 de octubre desde las 21.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202010/521226-pizarnik-y-girondo-homenajeados-por-
sobresalientes-figuras-de-la-escena.html 
 

RECORDATORIO 

5 de Octubre - Fallece Juan Romero, el último superviviente español de los campos de 
concentración nazis 

Romero, que vivió en Francia tras acabar la II Guerra Mundial, 
estuvo encerrado en el campo de Mauthausen. 

Tenía 101 años y después de participar en la II Guerra Mundial 
y la Guerra Civil ya habría tenido más que suficiente. Juan Romero, el 
último superviviente español de los campos de concentración nazis, 
ha fallecido este sábado en la población francesa de Ay, según ha 
avanzado el medio digital elDiario.es.  

Romero sobrevivió a la II Guerra Mundial y a la Guerra Civil, 
donde había combatido en el bando antifascista. Era el último superviviente de los 9.300 españoles 
que sufrieron los campo nazis. El prisionero 3799.> 
Fuente: Público 
https://www.publico.es/politica/fallece-juan-romero-superviviente-espanol-campos-concentracion-
nazis.html 
 

MEMORIA 

4 de Octubre - Del aluvión zoológico a la grasa militante. Por Araceli Bellotta.  
(La nota de Araceli es del 29 de Abril de 2019) 

El aluvión zoológico del 24 de febrero parece haber arrojado a algún diputado a su banca, 
para que desde ella maúlle a los astros por una dieta de 2.500 pesos.  

Que siga maullando, que a mí no me molesta”, bramó desde su banca el diputado radical 
Ernesto Sanmartino, en junio de 1947, cuando fundamentaba un proyecto en contra de la rendición 
de honores a funcionarios, intentando emular a Mariano Moreno cuando cuestionó al presidente de 
la Junta de Gobierno de 1810, Cornelio Saavedra, por haber aceptado un homenaje que recordaba a 
los recibidos por un rey.  

Pero en la ntina de 1947 no había monarca alguno sino un gobierno democrático y popu- lar, 
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encabezado por Juan Domingo Perón, que el 24 de febrero de 1946 había sido elegido por el 55 por 
ciento de los votos, frente al 45 por ciento que había obtenido la Unión Cívica Radical a la que 
Sanmartino pertenecía.> 
Fuente: Caras y Caretas 
https://carasycaretas.org.ar/2019/04/29/del-aluvion-zoologico-a-la-grasa-militante/ 
 

NUESTRA AMERICA 

4 de Octubre - Curso "Estado, política y democracia en América latina" Por María Daniela 
Yaccar 

Dilma Rousseff, José Luis Rodríguez Zapatero, 
Ernesto Samper, Alvaro García Linera, Pepe Mujica y 
Alberto Fernández, entre otras figuras de la política 
nacional e internacional, serán los maestros de un 
curso gratuito destinado a militantes, activistas, 
funcionarios, docentes, estudiantes, investigadores, 
sindicalistas, trabajadores de prensa y todes aquelles 
interesades en reflexionar en torno a los desafíos de 
la democracia en América latina y el Caribe.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/296646-curso-estado-
politica-y-democracia-en-america-latina 
 

OPINION 

4 de Octubre - El hombre que piensa que todos piensan como él. Por José Natanson 
Permítanme presentarles a un personaje de nuestro tiempo: el hombre que piensa que todos 

piensan como él. Puede ser un tío, un primo más o menos lejano, un vecino, en todo caso esa 
persona que, firmemente ubicada en el medio de un grupo, expresa su posición política como si 
fuera la única aceptable, como si quienes la escuchan, por el solo hecho de compartir el mismo aire, 
necesariamente tuvieran que estar de acuerdo.  

De claras reminiscencias capusotteanas, el hombre que piensa que todos piensan como él es 
inmune al contexto: Pedro Saborido lo pondría a defender la República y criticar a los planeros en 
una esquina de La Matanza, o a defender a 678 en la cena de fin de año de la Universidad Di Tella.> 
Fuente: El Diplo 
https://www.eldiplo.org/256-las-luchas-por-la-tierra/el-hombre-que-piensa-que-todos-piensan-como-
el/ 
 

CULTURA(HISTORIA POPULAR 

4 de Octubre - “A mí no me la vas a contar” Por Nancy Musa 
La Nota de Nancy es del 10 de Enero 2020. 

No podemos vivir bien en un país traspasado, por la espada del odio. Apostar por sin grietas, 
no significa desconocer las diferencias ideológicas que nos ubican en veredas distintas, con miradas 
diferentes. Esta esencia es normal y saludable. 

Lo insano, en una sociedad, es el odio. He pasado muchas horas de mi vida leyendo sobre el 
odio. Buceando en la Filosofía, en la Psicología, en la Mitología, en la Poesía. La mayor certeza es 
que en nuestro idioma tiene cuatro letras, igual que el amor, dos sílabas igual que el amor, y una 
diferencia es una palabra grave sin tilde, contra una palabra aguda sin tilde. 

Lo repetí en todos los idiomas al amor y al odio y me estaciono en el 
nuestro. 

Pongo punto muerto, me gusta más punto vivo. Y me pregunto 
¿Qué nos pasó para tener tanto odio? ¿En qué penumbra del abismo, 
decidimos ser conductores del colectivo del odio? 
¿En qué maldito momento nos despojamos de nuestra solidaridad?.  

En toda nuestra historia existió la grieta, repiten los conocedores 
del tema. Para no ir tan lejos en el tiempo, me vino a la memoria un 
personaje creado por Enrique Santos Discépolo, a mediados del siglo 
XX durante el gobierno de Perón, llamado Mordisquito.> 

Fuente: Singrietas 
https://singrietas.com/a-mi-no-me-la-vas-a-contar/ 
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IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

3 de Octubre - Nuevos desafíos, nuevas respuestas.  
Peronismo del siglo XXI: el zoom del 17 viene asomando. Por Luis Bruschtein 

Enfrentado al ataque furioso de la oposición dura y las corporaciones mediáticas que ignoran 
la doble crisis generada por el macrismo y la pandemia, el Gobierno recurrió al pragmatismo para 
equilibrar el mercado de divisas con el menor sufrimiento posible de los más postergados. El record 
virtual que se prepara para el 17 de octubre.  

Bajo cuatro frentes de fuego intenso que soporta el Gobierno, el peronismo empezó los 
preparativos de un acto virtual multitudinario --el primero de respaldo visible-- que se convertirá en 
marca mundial. La propagación infernal de la pandemia a las provincias y el ocultamiento de cifras 
en CABA, más los cientos de incendios en bosques y campos del centro y el norte del país y la 
economía incendiada que dejó el macrismo, sirven de excusa para la campaña incendiaria de la 
oposición y los medios macristas.  

El acto del 17 de octubre romperá las limitaciones que impone la pandemia y tratará de que 
participe más de un millón y medio de personas a través de las redes, con el equivalente de un zoom 
gigantesco.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/296489-peronismo-del-siglo-xxi-el-zoom-del-17-viene-asomando 
 

SALUD 

3 de Octubre - Reportan 20.288 fallecimientos desde el inicio de la pandemia 
Imagen: La cartera sanitaria indicó que son 3.799 los 
internados en unidades de terapia intensiva 

El Ministerio de Salud de la Nación reportó que 
se sumaron este jueves al cómputo oficial más de 
3.000 casos informados por la provincia de Buenos 
Aires.  

El Ministerio de Salud informó este jueves por la 
noche que 20.288 personas murieron con coronavirus 
en Argentina desde el inicio de la pandemia, luego de 
sumar al cómputo oficial 3.050 decesos declarados 
días atrás por la provincia de Buenos Aires. 

En consecuencia, incluidos esos casos, la cartera sanitaria informó en su parte de este jueves 
que se reportaron en total 3.352 decesos y 14.001 casos positivos de coronavirus (765.002 desde 
marzo pasado). 

La cartera sanitaria indicó que son 3.799 los internados en unidades de terapia intensiva, con 
un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 61,6% en el país y del 65,2% en la Área 
Metropolitana Buenos Aires. 

De los 765.002 contagiados, el 78,84% (603.140) recibió el alta.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202010/520689-reporte-coronavirus-argentina.html 
 

ENERGÍA 

3 de Octubre - Baterías de hidrógeno y de litio en el transporte terrestre y su relación con el 
medio ambiente.  Priscila Martínez Galeazzi, OBELA 

En análisis recientes, en el OBELA hemos observado un 
aumento en la demanda y uso de transporte terrestre de pasajeros. 
Por eso, consideramos como un punto a favor del ambiente y la 
economía su electrificación mediante baterías de combustible.  

Sin embargo, existe el debate sobre si aprovechar el litio 
presente en tierra o invertir en la producción de hidrógeno (H2) a 
partir del gas natural o del agua. ¿Cuál es la mejor alternativa con 
el objetivo de proteger el medio ambiente y desacelerar el cambio 
climático?> 
Fuente: ALAINET 

https://www.alainet.org/es/articulo/209136 
 

MEMORIA 

3 de Octubre - Una charla sobre la política y la condición humana. Por Osvaldo Soriano 
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La entrevista de Osvaldo Soriano a Quino fue realizada a pocos días de que apareciera el 
libro A mí no me grite, en el que el dibujante recopilaba trabajos aparecidos en las revistas Siete 
Días y Panorama, entre 1968 y 1971. Se publicó en el suplemento cultural de La Opinión, el 3 de 
diciembre de 1972. 
OS-¿Qué diferencias técnicas e ideológicas observa entre sus primeros dibujos de la década del '50 
y estos que publicará en el libro A mí no me grite? 
►Q-Fundamentalmente ahora sé qué cosas quiero decir. En aquél momento la política me 
importaba tres pepinos. 
OS-Ahora sus trabajos son, esencialmente, políticos. 
►Q-Pueden ser políticos o no, porque no sirven de nada. Cuando veo las cosas que hacen los 
humoristas españoles me pongo triste. Ellos hacen trabajos de una agresividad tremenda, aunque 
inútil. Lo que yo hago no cambia nada. Pero mis dibujos, sumados a piezas de teatro, a películas, a 
canciones, a libros, conforman una obra que podría ayudar a cambiar, aunque yo tengo mis dudas. 
Mis dibujos son políticos, pero en relación a situaciones humanas más que políticas en sí. Esas 
situaciones se vienen repitiendo desde que el hombre es hombre. 
OS-Es una forma de dibujo humanístico, según usted. 
►Q-Claro, humanista. 
OS-Eso es política.  
►Q-Sí, pero es más bien una política de la condición 
humana, no de ciertos regímenes. Landrú dice que el 
humor es una válvula de escape, que el tipo que 
quiere poner una bomba ve un chiste que lo hace reír 
alrededor del asunto que lo tenía irritado y entonces 
ya no necesita poner la bomba. Fíjese, si no, en 
España: la gente se ríe con la agresividad del humor 
y aguanta todo lo que pasa.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/296137-la-entrevista-de-osvaldo-soriano-a-quino 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

3 de Octubre - El Leeds de Bielsa busca el batacazo ante el City de Guardiola 
El equipo del argentino recibe este sábado a las 13:30 

al conjunto del español. Cuando se conoció el calendario de la 
Premier League, el sábado 3 de octubre quedó marcado con 
tinta indeleble por los fanáticos del fútbol en Argentina y en 
buena parte del mundo: ese día se iban a enfrentar el recién 
ascendido Leeds de Marcelo Bielsa ante el Manchester City 
de Pep Guardiola, un choque entre dos entrenadores que se 
profesan una admiración mutua y cuyos equipos suelen 
ofrecer buenos espectáculos y partidos muy abiertos.  

Tanto que el español aseguró que el entrenador 
argentino es la persona que más admira en el mundo del fútbol.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/296392-el-leeds-de-bielsa-busca-el-batacazo-ante-el-city-de-guardio 
 

ESPAÑA 

2 de Octubre - Entran en vigor este viernes, hoy, a las 22.00. Por Manuel Viejo e Isabel Valdés 
Ayuso acata el cierre de Madrid pero levanta las restricciones que impuso en las zonas con 

más contagios 
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publica las medidas ordenadas por Sanidad, que 

entran en vigor este viernes a las 22.00.  
La Comunidad de Madrid aplicará las medidas restrictivas del Ministerio de Sanidad desde las 

22.00 de la noche de este viernes y al menos hasta dentro de 14 días, el tiempo que fija la 
autonomía para revisarlas en función de la situación epidemiológica en su propia orden, ya publicada 
en el boletín oficial de la región (BOCM). Todos los vecinos de Madrid capital, Parla, Fuenlabrada, 
Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares verán 
restringida su movilidad desde esa hora. Además, Humanes y la zona de Reyes Católicos en San 
Sebastián de los Reyes —que en principio quedarían fuera por no contar con más de 100.000 
habitantes—, se mantienen.  

“Se prorrogan durante 14 días más a partir del 5 de octubre y se añade una nueva zona, Villa 

https://www.pagina12.com.ar/296137-la-entrevista-de-osvaldo-soriano-a-quino
https://www.pagina12.com.ar/296392-el-leeds-de-bielsa-busca-el-batacazo-ante-el-city-de-guardio


del Prado”, ha especificado el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero.> 
Fuente: El País 
https://elpais.com/espana/madrid/2020-10-02/la-comunidad-de-madrid-no-pedira-la-suspension-
inmediata-de-las-restricciones-de-sanidad.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

2 de Octubre - El gol olímpico de 
Cesáreo Onzari. Por Fabio 
LannuttiImagen: El gol de Onzari a los 
olímpicos uruguayos.  
El delantero de Huracán fue el primero 
en anotar desde un tiro de esquina 

La curiosa historia del tanto con 
el que Argentina venció por 2 a 1 a 
Uruguay en un amistoso jugado el 2 de 
octubre de 1924.  

De ojos negros y algo achinados, 
cejijunto, el cabello prolijamente 
engominado y raya al costado: así era 
Cesáreo Onzari, aquel delantero de 

Huracán que el 2 
de octubre de 1924, jugando para la Selección, quedó inmortalizado en la 
cancha de Sportivo Barracas tras marcar el primer tanto al ejecutar un corner, 
en un amistoso ante Uruguay. Que de amistoso tuvo más bien poco, porque 
ante una multitud expectante hubo patadas a rolete, un futbolista local 
fracturado y hasta un bravo charrúa engayolado. El partido terminó 2-1 a favor 
de la Argentina, pero lo que entró en la historia fue el "gol de Onzari a los 
olímpicos", denominado así por el título que meses antes había logrado la 
Celeste en los Juegos de Francia. Finalmente la expresión se acortó a "gol 
olímpico". >>> Onzari se hizo tan famoso que hasta se lo nombra -junto a 
muchos otros reconocidos futbolistas de fines del '20- en "Largue a esa 
Mujica", aquel tango que lleva el lunfardo hasta límites insospechados, escrito 

por Juan Sarcione y que fue grabado en 1929 por Carlos Gardel, con las guitarras de Guillermo 
Barbieri (simpatizante del Globo) y José María Aguilar.>>> 
...por entonces se supo que los ingleses aseguraron -y siguen asegurando- que el primer gol 
olímpico lo marcó el 21 de agosto del mismo año un tal Billy Alston, en un partido de la Segunda 
División de Escocia. Que le vayan a cantar a Gardel... 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/296098-el-gol-olimpico-de-cesareo-onzari 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

2 de Octubre - El actor debuta como director con Falling. Por Begoña Piña 
Imagen: Caramel Films 

Viggo Mortensen: "El mal ejemplo de ciertos 
políticos ha hecho que salgan del armario muchos bichos 
tóxicos" De Diario Público, especial para Página/12 

En plena era de incertidumbre y desconsuelo, 
Viggo Mortensen se pregunta "¿cómo hacemos con una 
persona mayor que necesita ayuda?" Con el terrorífico –y 
vergonzoso– peso de las más de 20.400 muertes por 
coronavirus en las residencias de ancianos en España, el 
actor contempla cómo su debut como director, Falling, se 
siente de una forma completamente diferente ahora a 
como él la pensó. Cine vivo, independiente, de riesgo, incómodo, sin concesiones emocionales 
facilonas, su ópera prima apela a la comunicación y la humanidad. 

Protagonizada por Lance Henriksen, que interpreta a un personaje poderoso, amenazante y, 
al mismo tiempo, frágil en su demencia, y por el propio Viggo Mortensen –también compositor y 
productor–, la película enfrenta a un hombre con la responsabilidad de cuidar a su padre, un tipo 
retrógrado, grosero, homófobo y que está perdiendo la cordura.> 
Fuente: Pagina 12 
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https://www.pagina12.com.ar/296343-viggo-mortensen-el-mal-ejemplo-de-ciertos-politicos-ha-hecho 
 

DIFUSION 

2 de Octubre – Ya salió el Boletín Nº 219 
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados 

Argentinos en Madrid, Leyes Reparatorias, Argentina, 
Juicios, España, Internacional, Opinión, Cultura/Historia 
Popular. Ver más noticias e información en nuestra 
página.  

Editorial: “Lo más vil del fascismo" Discurso del Presidente Alberto Fernández. 
"Los reclamos que se hacen, del modo que se hacen, no son reclamos sino que dejan en evidencia 
la peor muestra de intolerancia y respeto a la democracia que le costó 30.000 vidas a la Argentina", 
subrayó Alberto Fernández.> 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
 

LOS LECTORES ESCRIBEN 

2 de Octubre – Muy bueno el boletín 
Se nos fué Quino! Cuántos momentos lindos pasados con su humor social picante y que nos 

tocaba en lo más íntimo: 
Como ponen en el boletín: " ¿¡¡¡Por qué justo a mi tenía que 

tocarme ser yo_!!!?" 
Enrique de Bahía Blanca 
Abrazo grande 

 

COMUNICACION 

1º de Octubre - Hoy REP 
El espacio de Rep 

 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/humor/rep/296001 
 

ARGENTINA 

1º de Octubre - El Incaa homenajea a Abuelas de Plaza de Mayo a través de sus pantallas 
Imagen: En "Verdades verdaderas" Susu Pecoraro 
personifica a Estela de Carlotto.  

Lo hará al cumplirse en octubre 43 años de 
su fundación, mediante una programación especial 
por Cine.ar Play y Cine.ar. 

El Instituto Nacional de Cine y Artes 
Audiovisuales (Incaa) homenajeará a la Asociación 
Abuelas de Plaza de Mayo al cumplirse en octubre 
43 años de su fundación, mediante una 
programación especial en la plataforma Cine.ar 
play, y en el canal de televisión Cine.ar. 

"El ciclo tiene el objetivo de consolidar la estrecha relación de compromiso, afecto y amistad 
del INCAA con Abuelas de Plaza de Mayo, y reafirmar el trabajo junto a ellas, en su tarea de 
localizar y restituir a sus legítimas familias a todos les niñes desaparecides 'hoy adultas y adultos', 
por la última dictadura argentina", indicó el instituto en un comunicado.> 
Fuente: Agencia TELAM 

https://www.pagina12.com.ar/296343-viggo-mortensen-el-mal-ejemplo-de-ciertos-politicos-ha-hecho
https://www.nodo50.org/exilioargentino/
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https://www.telam.com.ar/notas/202010/520146-el-incaa-homenajea-a-abuelas-de-plaza-de-mayo-a-
traves-de-sus-pantallas.html 
 

SINDICALES 

1º de Octubre - Ataque a Mujeres Tareferas en Misiones: «Quieren seguir teniendo mano de 
obra esclava» 

Las aguas bajan turbias en Comandante Andresito, una 
pequeña ciudad localizada en el norte de Misiones, a 80 
kilómetros de las Cataratas del Iguazú. Allí, un grupo de Mujeres 
Tareferas fueron atacadas, denunciadas e estigmatizadas por 
avanzar en la conformación de un centro de cuidados para los 
hijos e hijas de los trabajadores recolectores de la yerba mate. 

Ana Cubillas, secretaría general del Sindicato de Obreros 
Rurales de Misiones, contó a Sindical Federal. “Nosotros 
conseguimos una casa en comodato, con propietarios que tienen 
el correspondiente certificado de propiedad.  

Planeamos poner ahí un centro de cuidado para los hijos 
de nuestros compañeros y compañeras tareferos. Somos un 
grupo de 70 mujeres que trabajamos en la cosecha de la yerba 
mate las que impulsamos ese espacio. Eso lo logramos a partir 
de un acuerdo con la Secretaría Nacional de la Niñez, 
Adolescencia y Familias (SENAF) como parte de un programa de 
espacios de cuidado para la erradicación del trabajo infantil”.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2020/09/30/ataque-a-mujeres-tareferas-en-misiones-quieren-seguir-

teniendo-mano-de-obra-esclava/ 
 

Relacionado 

Comunicado de Sindical y Federal: Basta de trabajo infantil 
yerbatero. 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2020/09/27/comunicado-basta-de-
trabajo-infantil-yerbatero/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

1º de Octubre - El recuerdo de Juan Sasturain: "Quino y Mafalda en contexto" 
El director de la Biblioteca Nacional evocó la figura del dibujante y humorista mendocino, que falleció 

este miércoles a los 88 años.Por Juan Sasturain 
En los años cincuenta cuando empezó, Joaquín Lavado, Quino, el mendocino principiante, hacía un 
humor mudo que interrumpía cada semana, con 
varios minutos de silencio, las páginas saturadas 
de ruido verbal y gráfico del glorioso “Rico Tipo”.  

Quino fue –como había sido Oski desde lo 
suyo– la posibilidad de otra cosa al margen del 
costumbrismo torrencial de humor porteño de 
Divito & Cía. Lo notable es que lo hiciera ahí y lo 
singular, en ese Quino primero, es que trabajara 
con humor callado y –además– con sujeto tácito. 
Es decir: sin personaje fijo o rubro o tipo de 
humor en qué descansar. 

Porque por entonces eran frecuentes las historietas unitarias de humor silente: Lino Palacio 
solía callarse con Don Fulgencio, Ferro siempre lo hacía con Cara de Ángel, Medrano nunca dibujó 
un globo en los Grafodramas de “La Nación” y eran varias las triviales tiras mudas sin marca de 
origen que poblaban la contratapa de “La Razón”, ese mercado persa.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202009/520113-quino-mafalda-juan-sasturain.html 
 

DIFUSION 

30 de Setiembre – Editorial del Nº219: “Lo mas vil del fascismo” Discurso del Presidente 
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Alberto Fernández. 
Los reclamos que se hacen, del modo que se hacen, no son reclamos sino que dejan en evidencia la 
peor muestra de intolerancia y respeto a la democracia que le costó 30.000 vidas a la Argentina", 
subrayó Alberto Fernández. 

El presidente Alberto Fernández se solidarizó hoy con el juez de la Corte Suprema Ricardo 
Lorenzetti por el escrache que sufrió en su casa en la ciudad santafesina de Rafaela y exhortó "a la 
reflexión", al comparar esas expresiones de rechazo con "lo más vil del fascismo y nazismo". 

"Quiero solidarizarme con el doctor Lorenzetti, quien ayer en su provincia sufrió el acoso, el 
escrache de un grupo de ciudadanos opositores al Gobierno que fueron básicamente a presionar a 
un juez a la hora que tiene que tomar una decisión", enfatizó Fernández, en Escobar, al encabezar 
este mediodía la puesta en marcha del hospital municipal "Presidente Néstor Carlos Kirchner". 
El jefe de estado, llamó a la "reflexión a quienes promueven esas cosas, porque eso no tiene nada 
que ver con la democracia, eso no es un reclamo popular, eso no es un reclamo a las instituciones; 
ese es el más vil de los escraches, propio del fascismo, del nazismo". 

Alberto Fernández repudió, así, la protesta que manifestantes opositores realizaron ayer 
frente a la casa de Lorenzetti, en vísperas del tratamiento, mañana, en la Corte del pedido de "per 
saltum" de los tres jueces que resisten la medida del Senado de suspender sus traslados por 
haberse consumado sin su acuerdo, como estipula la Constitución. 

Se trata de una iniciativa del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, en la convicción de 
que "los planteos de los jueces (Leopoldo) Bruglia, (Pablo) Bertuzzi y (Germán) Castelli son planteos 
de naturaleza muy excepcional que, por ésta y otras razones, requieren ser analizados con 
muchísimo detenimiento". 

Lo que hace falta es que todos nos arremanguemos, nos pongamos de pie y hagamos el 
esfuerzo para construir un mejor país" 

En su discurso, Fernández también fustigó las manifestaciones en contra del presidente de la 
Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien recibió amenazas de muerte en su contra, de su mujer, 
Malena Galmarini, de sus hijos y de sus padres. 

También se solidarizó con la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien padece por esas 
situaciones "en su casa permanentemente". 

El mandatario pidió "poner un punto de inflexión y llamarnos responsablemente a la cordura" 
para "volver a trabajar mancomunadamente" y "darnos cuenta que no todo es disputa política". 

"En el medio hay argentinos y argentinas que sufren, que necesitan y para terminar con tanta 
necesidad con tanta postergación. Lo que hace falta es que nos ocupemos, definitivamente, a hacer 
las cosas que debemos hacer como clase dirigente", completó. 

El Presidente aseguró que "la pandemia tuvo la virtud, al comienzo, de unir a los argentinos, 
pero cuando esto pasó y muchos advirtieron la fuerza que teníamos con la unidad, lo que 
empezaron a hacer es desunirnos". 
Seguir leyendo 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202009/519210-alberto-fernandez-el-gobierno-nacional-puso-3000-
camas-de-terapia-intensiva.html 

CEA-Madrid 30 de Septiembre de 2020 
 

 
Se acerca el 17 de Octubre: 75 años.“Desprecio racial y de clase tan antiguo como 
la conquista de estas tierras, y tan perdurable como para mutar la forma pero no el 

contenido con el paso de las décadas: el “aluvión zoológico” del siglo XX se 
transformó en la “grasa militante” y “choripanera” del presente”. Araceli Bellotta 
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