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Editorial
América Latina: expectativas para la era post-Merkel
América Latina aplaude a Merkel, pero espera que el próximo gobierno alemán brinde más
atención a la región. Analistas plantean la necesidad de que Alemania y la Unión Europa hagan
contrapeso a la presencia de China.
Se acerca el fin de la era de Angela Merkel. Y también en América Latina eso genera interés.
Entre otras cosas, porque Alemania es la economía más fuerte de Europa y tiene el mayor peso
dentro de la Unión Europea, contraparte de varios acuerdos y negociaciones con la región. Y porque
Angela Merkel deja la jefatura del gobierno, no por imposición constitucional, sino por voluntad
propia. Algo que contrasta con aquellos gobernantes que se aferran al poder. "Cuando un político
serio, como Merkel, ve que cambia el sentir en la sociedad, o que ya vive el desgaste del poder, da
un paso al costado. Todo lo contrario de lo que hace un caudillo”, señaló en un tuit de El Mercurio la
analista chilena de política internacional Karin Ebensperger.
Gerardo Caetano, historiador y politólogo de la Universidad de la República, de Uruguay, no
duda en calificarla como una figura excepcional: "Yo creo que la gestión de Merkel ha superado
todas las expectativas. Ha trascendido de alguna manera sus orígenes ideológicos, y eso ha hecho
que, hoy por hoy, tal vez sea una de las principales estadistas a nivel mundial. No creo exagerar con
eso”, dijo a DW.
Expectativas latinoamericanas
Buena prensa suele tener Angela Merkel en América Latina, aunque la región no haya estado
en el foco de atención de su gobierno. Ciertamente visitó varios países, pero fueron contados los
viajes en su largo período como canciller. Y, aunque impulsó una Iniciativa para América Latina en
2019, con un encuentro de representantes gubernamentales, el resultado no fue muy claro y "dejó
bastante que desear”, en opinión de la especialista mexicana en relaciones internacionales Diana
Luna, asesora para América Latina de la Fundación Friedrich Nauman, cercana al partido liberal
germano.
"Una escasa mirada sobre América Latina tal vez sea uno de los débitos del gobierno de
Merkel”, considera, por su parte, el académico uruguayo. "Aquí no queremos ayuda en el sentido de
que vengan a resolver nuestros problemas. Pero con la Unión Europea -y cuando hablamos de la
Unión Europea hablamos de Alemania-, queremos comerciar, queremos efectivamente compartir
transiciones globales, por ejemplo, en el tema medioambiental, en el tema de nuevas matrices
productivas, de economía circular, de cooperación a nivel científico-técnico. Para eso queremos que
Alemania se comprometa más con América Latina”.
Diana Luna plantea a DW la expectativa de que Alemania sea una voz más pujante, dentro de
la Unión Europea, para promover una agenda de derechos humanos y democracia en América
Latina. Considera igualmente importante que en la agenda alemana de desarrollo "se deje de mirar
solo a África”, que fue la principal prioridad del actual gobierno en la materia. "Vemos que los fondos
de desarrollo para América Latina han disminuido mucho”, lamenta.
El atractivo de América Latina
La lista de deseos es larga. ¿Pero cuán ilusorios son? América Latina no está en el foco de
los programas de ninguno los partidos que compiten por el favor del electorado alemán. Y tampoco
de la política exterior de Berlín. Aún así, el interés bien podría aumentar. "Las materias primas hacen
de América Latina una región muy atractiva para Alemania”, apunta la analista mexicana. Subraya,
eso sí, la importancia de que "los acuerdos que se sellen sean acuerdos sustentables y no solo
tengan un mero objetivo extractivista, sino que también haya transferencia tecnológica”. Leer mas
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MEMORIA VERDAD JUSTICIA
30 de Septiembre - España: retirarán la condecoración al genocida Videla. Por Diego Moneta
La comisión Constitucional del Congreso español aprobó retirar todas las condecoraciones
concedidas por el dictador Francisco Franco. Se incluye, entre ellas, a
Jorge Rafael Videla, condenado en nuestro país por centenares de delitos
de lesa humanidad.
La semana pasada la comisión Constitucional del Congreso
español aprobó la retirada de todas las condecoraciones concedidas por
el dictador Francisco Franco. El proyecto cita la distinción de la Real
Orden de Isabel la Católica entregada a Jorge Rafael Videla, genocida
condenado en nuestro país por ser autor de centenares de crímenes de
lesa humanidad.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/espana-retiraran-la-condecoracion-al-genocida-videla
ARGENTINA
30 de Septiembre - Milei, la derecha salvaje. Por Eduardo Silveyra
Pequeño recorrido sobre quienes votan y quienes sustentan política y económicamente al
furioso candidato de la ultra derecha, que parece afianzarse tras los resultados de las PASO.
ULTRAS
Una nueva forma de fascismo recorre el mundo de la mano de la ultraderecha, sus
intenciones son retrotraer a la humanidad a estadios políticos anteriores a los vividos en las décadas
del 20 del siglo pasado en cuanto a derechos sociales para la clase trabajadora se refiere. Esta
nueva formación no tiene las mismas características del fascismo clásico, donde al estado se lo
presenta como protector y por el cual se exigen sacrificios al pueblo en aras de un nacionalismo no
exento de pureza racial.
A esa estructuración pertenece Biondini, con un discurso que suena anacrónico en estos
tiempos, porque Dios, Patria y Familia han sido reformulados por el liberalismo a ultranza, que
muestra al estado como al mayor enemigo para el progreso y la riqueza de sus ciudadanos. Ya lo
decía Bertold Brecht: No hay peor fascista que un liberal asustado.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/milei-la-derecha-salvaje/
MEMORIA
29 de Septiembre - Continua la difusión de la propuesta. Por Paula Viafora
Con motivo de la postulación del Museo Sitio de
Memoria Ex ESMA al Patrimonio Mundial de la Unesco, se
están intensificando los recorridos y las visitas para que se
siga dando a conocer la nominación y que sea sostenida y
acompañada cada vez por más sectores sociales tanto
nacionales como internacionales.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/museo-sitio-dememoria-esma-un-simbolo-argentino-que-puede-ser-patrimonio-de-la-humanidad
CULTURA/HISTORIA POPULAR
29 de Septiembre - León Lévy Benchetón, homenaje a los poetas del tango
León Lévy Benchetón nació en Tánger (actual Marruecos). Es francoespañol nutrido de varias culturas, totalmente bilingüe francés y castellano (su
lengua materna), y desde hace dedicadas vive y trabaja en París.>>>
>>>Su pasión por el tango-canción, nace en su adolescencia gracias al

repertorio del legendario Carlos Gardel, que escucha y canta, habiendo traducido sus letras al
francés.
Es también presidente de la asociación cultural Actango, y organizador de la milonga parisina
"Tango Barge".
Fuente: RFI Radio Francia Internacional
https://www.rfi.fr/es/programas/el-invitado-de-rfi/20210927-le%C3%B3n-l%C3%A9vybenchet%C3%B3n-homenaje-a-los-poetas-del-tango
SOBERANIA
28 de Septiembre - La histórica bajante del río Paraná.
Recomendado. Cuántas represas hizo Brasil sobre el río Paraná
El país vecino tiene una gran cantidad sobre el río que comparte con Argentina y Paraguay.
Autoridades locales apuntan que el cierre de las compuertas de varias de ellas agravan el descenso
histórico del río Paraná.
Brasil, el principal socio del Mercosur, ya tiene 46 represas funcionando dentro de su territorio,
emplazadas sobre el Paraná -donde nace el río que aguas abajo pasa a ser condómino con la
Argentina y Paraguay- y también sobre varios de sus principales afluentes. Su dominió de gran parte
del río quedó expuesta a raíz de la histórica bajante.
Existen más de 57 represas en la cuenca, considerando sólo aquellas con altura superior a 10
metros, que transformaron el Río Paraná y sus principales afluentes en una sucesión de lagos. Las
usinas de mayor capacidad instalada son ITAIPU, Furnas y Porto Primavera.
La Cuenca del Paraná, que abastece el embalse de
ITAIPU, abarca seis Estados brasileños y el Distrito Federal. Su
región, de 820.000 kilómetros cuadrados, es la más
industrializada y urbanizada de Brasil.
El Río Paraná es el principal curso de agua de la cuenca.
Sus principales afluentes son los ríos Grande, Paranaíba, Tietê,
Paranapanema e Iguaçu. El crecimiento de grandes centros
urbanos, como São Paulo, Curitiba y Campinas, en ríos de
cabecera, genera una gran presión sobre los recursos hídricos.
Lo que dice el archivo >
Fuente:
https://www.informedigital.com.ar/noticia/189852
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
28 de Septiembre - A 55 años del Operativo Cóndor: acto
homenaje en la ex ESMA
Como parte del acto se colocarán las fotos de los tres
cóndores que fueron víctimas del Terrorismo de Estado sobre la
pared del ECUNHI (Espacio Cultural Nuestros Hijos, de la Asoc.
Madres de Plaza de Mayo). Será el martes 28 de septiembre a
las 11:00h.
El próximo martes 28 de septiembre a las 11:00h se
realizará un acto homenaje en la ex ESMA por los 55 años del
Operativo Cóndor. El mismo es un homenaje a los miembros del
Operativo que realizaron este hecho de soberanía sobre las Islas
Malvinas.
Como parte del acto se van a volver a colocar las fotos de los
tres cóndores que fueron víctimas del terrorismo de Estado sobre la
pared del ECUNHI (Espacio Cultural Nuestros Hijos, de la Asoc.
Madres de Plaza de Mayo). Estas fotos fueron colocadas en el año
2016 como un acto de resistencia al macrismo que quería "borrar" al
Operativo Cóndor del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Las fotos fueron removidas en el
2020 ya que se encontraban muy deterioradas y este martes 28 de septiembre se volverán a
colocar.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/55-anos-del-operativo-condor-acto-homenaje-enla-ex-esma

OPINION
28 de Septiembre - Ser y parecer Ernesto. Por Graciana Peñafort
La dudosa honorabilidad del mecanismo de autovoto que
consagró nuevas autoridades en la Corte Suprema
La importancia de llamarse Ernesto es una obra de teatro en tono
de comedia de enredos, escrita por Oscar Wilde. En su momento fue un
éxito, pero que no deparó buena fortuna para su autor. Se estrenó en
Londres el 14 de febrero de 1895, apenas tres meses antes que su autor
fuera enviado a prisión acusado de indecencia, dado que Wilde era homosexual. Allí permaneció
mas de dos años y fue obligado a hacer trabajos forzados.
Cosas de la Inglaterra victoriana. Cuando concluyo su prisión se exilió en Francia, donde
murió en la pobreza. Final triste para este irlandés extravagante y de charla mordaz y brillante.>
Fuente: el Cohete a La Luna
https://www.elcohetealaluna.com/ser-y-parecer-ernesto/
ARGENTINA
27 de Septiembre - El río, el bosque y la ceguera. Por Mempo Giardinelli
Hay informaciones que pueden parecer apocalípticas, y quizás lo sean. Foros de diverso
orden, nacionales y extranjeros, se ocupan de lo que ya es imposible desatender: que el desastre
ecológico que muchos venimos señalando desde hace años, décadas incluso, está a nuestras
puertas.>>>
>>>Por eso llama la atención que la Administración General de Puertos (AGP) que
supuestamente venía a ordenar el rol del Estado en la materia, también va a concesionar a pesar de
que es sabido que las concesiones son antinacionales y una tara jurídica que habilita corrupción.
El Paraná ya está jodido, para decirlo con todas las letras, y es una ilusión vana esperar que los
gobiernos brasileños abran las compuertas de sus decenas de represas.
No lo van a hacer, por razones del interés nacional de ellos, que aún los más repulsivos no
son tan cipayos como muchos de nuestros "expertos" a quienes aquí sólo se les ocurre como
alternativa retomar con toda la furia el desmonte para retroceder un siglo y medio y seguir cortando
quebrachos centenarios como estúpido recurso para arreglar vías ferroviarias para los trenes
cargueros que reemplazarán al río echado a perder.
Y es que nadie puede saber si el Paraná volverá o no a ser navegable como lo fue por
siglos.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/370982-el-rio-el-bosque-y-la-ceguera
CULTURA/HISTORIA POPULAR
27 de Septiembre - Alfonsina Storni alertaba hace un siglo la violación en grupo. Por Jorge
Boccanera
Introducción
El poeta y periodista Jorge Boccanera rescata el poema de Alfonsina Storni, “Los malos hombres”
donde la poeta devela quizá por primera vez en la poesía hispanoamericana, el tema de la violación
grupal de una mujer. Boccanera enlaza este poema de alerta de Storni, con los hechos de violación
en manada que en la actualidad se vienen repitiendo y que son expuestos mediáticamente.
Por Jorge Boccanera* (para La Tecl@ Eñe)
El carácter de “vidente” atribuido al poeta en relación a una
capacidad de vislumbe; de detectar algo a partir de unas pocas señales,
instala la figura de una especie de rastreador que va guiado por un instinto
feroz.
Dentro de este universo de presagios, de “pre-sentir”, vale decir:
“sentir antes” aquello que va a ocurrir o que no se ha manifestado
totalmente, se ubica un poema titulado “Los malos hombres” de Alfonsina
Storni (1892-1938), que se adelantó a poner en el tapete el tema de la
violación en grupo.>
Fuente: La tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/alfonsina-storni-alertaba-hace-un-siglo-la-violacion-en-grupo-por-jorgeboccanera/
OPINION

27 de Septiembre - 10 meses sin el 10. Detrás del muro de los talentos. Por Julio Longa
25 de septiembre de 2021. Pasaron ya 10 meses de
la muerte de Diego Maradona. Los barrios se niegan a su
ausencia, y por eso en los muros vemos su figura. ¿Qué
transmiten los murales de Maradona y cómo se relacionan
con la identidad de cada barrio?
Los muros se apropiaron de su figura, que simboliza
la presencia del héroe popular, del ídolo, del pibe que logró
sus sueños y a su vez, de esa persona que siempre
reivindicó sus orígenes, su barrio de Villa Fiorito.
Desde su muerte, aparecen cada vez más murales del “10”. Y en el barrio, el sentido de
pertenencia se manifiesta, se refuerza desde las paredes.>
Fuente: Revista Múgica
https://revistamugica.com.ar/10-meses-sin-el-10-detras-del-muro-de-los-talentos/
CONVOCATORIA
27 de Septiembre - Concurso internacional de cuentos: “Discursos de la intimidad”
Por segundo año consecutivo y con el objetivo de democratizar la literatura, descubrir y
difundir nuevas formas de narrar, el Festival de Narrativa de Bahía Blanca invita a participar de un
nuevo certamen.
El Festival de Narrativa de Bahía Blanca invita a participar del
concurso internacional de cuentos: “Discursos de la intimidad”
Luego de un contexto de pandemia el concurso se propone dar lugar a
las distintas expresiones generadas por la coyuntura: “En esta oportunidad, la
convocatoria lleva como nombre “Discursos de la intimidad”, y se propone
seleccionar textos que estén relacionados, directa o indirectamente, con el
relato, la mirada o la reflexión sobre la intimidad y sus variantes, sobre ese espacio y ese contexto
singular que durante este último tiempo se vio tan puesto en jaque a nivel mundial,” explicaron desde
la organización.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/fractura/concurso-internacional-de-cuentos-discursos-de-laintimidad
CONVOCATORIA-Madrid
27 de septiembre - Queridos/as socios/as, amigos/as:
Queridos/as socios/as y amigos/as:
Te informamos de las próximas actividades en el CAUM. Como ya te
anticipábamos, volvemos a las actividades presenciales en la medida que las
circunstancias nos lo permitan. Los encuentros anotados se realizarán en el
salón de actos del CAUM, contemplando todas las medidas de seguridad
oportunas: mascarilla, separación adecuada, gel hidroalcohólico, ventilación
sala, aforo limitado, etc.
Si tienes alguna sugerencia de posible actividad, siempre será bienvenida. ¡Participa!
Salud y un fuerte abrazo. CAUM.
Lotería CAUM – Participaciones �
Puedes hacer ya reserva del número que jugamos para colaborar en la financiación de CAUM. ¡Este
año nos va a tocar!
Más información: https://caum.es/2021/09/10/loteria-2021/
Fuente: CAUM
https://caum.es/
MEMORIA
26 de Septiembre - Homenaje a Paulo Freire en el centenario de su
nacimiento (Frei Betto)
Frei Betto es uno de los mejores conocedores de Paulo Freire.
Además de amigo personal, aplicó su método en la educación popular que
ejerce hasta el día de hoy. Este homenaje que le hace en el centenario de
su nacimiento es una mezcla de experiencias vividas con él y exposición
simple y ejemplar de su método. Me uno a él en esta celebración. Traté

con él cuando Betto pertenecía al comité científico del grupo de teólogos y filósofos, de los cuales
formaba parte, que editaban y editan todavía la Revista Internacional Concilium (en 7 lenguas).
Desde el principio surgió un gran diálogo, del cual él era maestro. Se cuenta entre los fundadores de
la Teología de la Liberación, cosa que él decía muy honrado. Sigue el texto lúcido y vivencial de Frei
Betto.
L Boff. Puedo afirmar, sin miedo a exagerar, que Paulo Freire está en la raíz de la historia del poder
popular brasileño a lo largo de 50 años, entre 1966 y 2016. Ese poder surgió como un árbol frondoso
de la izquierda brasilera actuante en la segunda mitad del siglo XX: grupos que lucharon contra la
dictadura militar (1964-1985 >
Fuente: Servicios Koinonia
https://servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=1038
MEMORIA
26 de Septiembre - Un 19 de Septiembre de 1968, fallecía "El Bebe" Cooke. Por Omar López
Mato
Introducción
A fines del año 1956, el general Juan Domingo Perón firmaba
en Caracas una carta donde declaraba que "en caso de
fallecimiento, delego en el doctor John William Cooke el
mando del movimiento". ¿Quién era este abogado con nombre
de gringo a quien Perón concedía el "mandato para presidir a
la totalidad de las fuerzas peronistas organizadas en el país y
en el extranjero", cuyas decisiones tendrían la misma fuerza
que las suyas?
Este abogado, nacido en La Plata, de innegable linaje irlandés, fue el diputado más joven de
la historia; tenía al asumir solo 27 años. Por tal razón, lo llamaban el Bebé. Su padre era de
extracción radical y había llegado a ser canciller en la épica del presidente Edelmiro Farrell.
A pesar de su precoz militancia peronista, John William Cooke no compartía el
direccionamiento de los sindicatos, a quienes criticaba su espíritu burocrático y la tendencia a
perpetuarse en el poder.
Su pensamiento ya le había aparejado algunos conflictos con la conducción más ortodoxa del
movimiento.
Cuando le tocó defender la expropiación del diario La Prensa, acusó al medio de ser el vocero
de los terratenientes, de estar asociado con la United Fruit y de conspirar contra el peronismo desde
las sombras. Su discurso fue tan vehementemente anti imperialismo, que Apold, el todopoderoso
secretario de comunicación, lo llamó comunista.>
Fuente: Historia hoy
https://www.historiahoy.com.ar/el-creador-del-peronismo-izquierda-n494
CULTURA/HISTORIA POPULAR
26 de Septiembre - Histórico récord de la reedición de “Abbey Road” en Gran Bretaña
Los Beatles vuelven al número 1 medio siglo después. El 26 de
septiembre de 1969 salió a la venta el último disco de estudio de los
Beatles, Abbey Road.
Llegó al primer puesto en ventas en el Reino Unido ocho meses
antes de lo que sería su último número 1, el que lograría Let It Be, un
disco que se grabó antes pero que se editó después. Medio siglo más
tarde, la reedición aniversario de Abbey Road es número 1 en Gran
Bretaña una semana después de su lanzamiento.
Se trata de todo un récord, dado que pasaron 49 años y 252 días desde el momento en que el
último trabajo discográfico de la legendaria banda de Liverpool dejó el número 1 del ranking hasta
que ayer se anunció que había vuelto a esa posición.
Desde su salida a la venta hace 50 años, el disco se mantuvo en esa posición hasta el 31 de
enero de 1970.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/223651-los-beatles-vuelven-al-numero-1-medio-siglo-despues
JUSTICIA
25 de Septiembre - Museo Sitio de Memoria Esma. Por Paula Viafora

Un símbolo argentino que puede ser patrimonio de la Humanidad
Con motivo de su postulación al
Patrimonio Mundial de la Unesco, APU
recorrió el Museo Sitio de la Memoria Esma.
Con motivo de la postulación del Museo
Sitio de Memoria Esma al Patrimonio Mundial
de la Unesco, se están intensificando los
recorridos y las visitas para que se siga dando
a conocer la nominación y que sea sostenida y
acompañada cada vez por más sectores
sociales tanto nacionales como
internacionales.
Desde AGENCIA PACO URONDO
también recibimos la invitación y fue muy
enriquecedor recorrer junto a colegas de otros medios este Museo tan particular. El hecho de que
forme parte del Espacio de Memoria y Derechos Humanos Ex Esma, lugar que fuera uno de los
mayores Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio durante la última dictadura cívicomilitar es solo el punto de partida.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/museo-sitio-de-memoria-esma-un-simbolo-argentinoque-puede-ser-patrimonio-de-la-humanidad
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
25 de Septiembre - De Río Gallegos a Chile. Por Ricardo Ragendorfer
Imagen: Los protagonistas de la fuga: Guillermo Patricio
Kelly, Pedro Gomiz, José Espejo, Héctor J. Cámpora, Jorge
Antonio y John W. Cooke
Contiene video: "Unidad XV, La fuga" un film de Martín
Desalvo
La legendaria fuga de los militantes peronistas
En la madrugada del 18 de marzo de 1957, seis
presos políticos arrestados tras el golpe militar de 1955
lograron huir del penal santacruceño en medio del frío y el
viento patagónico. El escape de John William Cooke, Héctor J. Cámpora, Jorge Antonio, Guillermo
Patricio Kelly, José Espejo y Pedro Gomiz alcanzó dimensión de mito y hasta fue llevada al cine.>>>
>>>Los reflejos paranoicos del régimen imaginaban un lazo operativo entre los conjurados y
los prisioneros. Tanto es así que, finalmente, algunos fueron sacados de sus celdas y puestos de
cara ante ese mismo muro. Entre ellos estaba Cooke. Pero, de pronto, se volteó hacia el capitán que
comandaba el pelotón. Y con voz marcial, lo increpó con una pregunta:
–¿Tiene la orden por escrito?
Sus compañeros de infortunio no podían creer a lo que oían.
El oficial vaciló, y Cooke repitió la frase con tono aún más autoritario; el oficial, tras un pesado
silencio, bramó a la tropa:
–¡Rompan filas!
Y se marchó a consultar semejante detalle.
Al cabo de unos minutos, los prisioneros fueron devueltos a sus celdas. A fines de ese mes,
algunos militares vinculados al gobierno depuesto fueron llevados a Ushuaia. Entre ellos también
había un civil; era nada menos que Cooke.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202109/569558-unidad-xv-gallegos-ragendorfer-cooke-kellyfuga.html
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25 de Septiembre - Un grupo de Capioví participará del
Nacional de Malambo en Córdoba.
Foto: Esteban González.
El grupo de baile Sumampa de Capioví se está
preparando para viajar a la provincia de Córdoba para
participar del Festival Nacional de Malambo Femenino, por
tal motivo hay una organización para emprender el viaje que

incluye una venta de bono colaboración para juntar fondos...>
Fuente: El Territorio
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/09/24/721220-un-grupo-de-capiovi-participara-delnacional-de-malambo-en-cordoba
CULTURA/HISTORIA POPULAR
24 de Septiembre - La mejor de las 500 mejores canciones de la historia. Por Guadalupe
Treibel
La revista norteamericana refrescó su lista de mejores 500
canciones de la historia, y el puesto número 1 ahora lo tiene un himno a
todas las luces: el incombustible Respect, que Aretha Franklin popularizó
en 1967.
Diecisiete años atrás, la revista Rolling Stone lanzó el que -a su
decir- fue uno de los artículos más leídos y consultados de su historia: las
mejores 500 canciones de todos los tiempos, confeccionada a partir de la
opinión calificada de diversos personajes de la industria. Pero, claro, como advertía la publicación
estadounidense los pasados días, “mucho ha cambiado desde 2004.
El iPod, por ejemplo, ya no es una invención novedosa, y Billie Eilish hace rato que dejó de
tener 3 añitos”.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/370055-la-mejor-de-las-500-mejores-canciones-de-la-historia
INTERNACIONAL
24 de Septiembre - Claves para entender las elecciones en Alemania
Candidatos, temas y perspectivas de unos comicios en lo único seguro hasta ahora es el fin
del mandato de Angela Merkel, que está a solo tres meses de superar el récord de permanencia en
el puesto del también democristiano Helmut Kohl.
Claves para entender qué implican en Alemania las elecciones legislativas del 26 de
septiembre, que lo único que aseguran hasta ahora es el fin del cuarto mandato de la canciller
Angela Merkel, que está a solo tres meses de superar el récord de permanencia en el puesto del
también democristiano Helmut Kohl.
1- Adiós de Merkel>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202109/568992-elecciones-septiembre-alemania.html
FERROCARRILES ARGENTINOS
23 de Septiembre – Se puede escuchar el chamamé que nos ofrece Crónicas.
Queremos el día de hoy terminar nuestra jornada de información ferroviaria con
algo muy distinto, dejarles un chamamé titulado "EL Ferroviario" (poesía de Gustavo
Machado y fondo musical: "Tío Negro"- R. Miño) que queremos escuchen
atentamente. Hasta mañana.
Fuente: Crónica Ferroviaria
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/search/label/El%20Ferroviario
AVISOS DE LA CEAM
23 de Septiembre – Ya salió el Boletín Nº 242
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 del Nº 242: Juan Domingo Perón en carta a Pedro Eugenio
Aramburu
Introducción
El 16 de septiembre de 1955 se produjo la sublevación
autodenominada “Revolución Libertadora”, un golpe cívico militar
encabezado por el general Eduardo Lonardi, que derrocó al gobierno
constitucional del general Juan Domingo Perón, quien partiría al exilio. >>>
Fuente: Juan Domingo Perón, Correspondencia I, Buenos Aires, Editorial Corregidor, 1983, pág. 2930.
República de Panamá, 8 de marzo de 1956.

“Al General Aramburu. Buenos Aires
He leído en un reportaje, que Ud. se ha permitido decir que soy un cobarde porque ordené la
suspensión de una lucha en la que tenía todas las probabilidades de vencer. Usted no podrá
comprender jamás cuánto carácter y cuánto valor hay que tener para producir gestos semejantes.
Para usted, hacer matar a los demás, en defensa de la propia persona y de las propias ambiciones,
es una acción distinguida de valor….”
Fuente: CEAM
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=28666
OPINION
22 de Septiembre - El valor de la escucha. Por Washington Uranga
El centenario de Paulo Freire y su prédica aplicada a la política
La conmemoración por los 100 años del edudador brasileño y la coincidencia de los recientes
acontecimientos políticos en la Argentina permiten reflexionar, retomar y resignificar en el contexto
actual el valor de la escucha.
“Es preciso que quien tiene algo que decir sepa, sin duda alguna que, sin escuchar lo que quien
escucha tiene igualmente que decir, termina por agotar su capacidad de decir por mucho haber
dicho sin nada o casi nada haber escuchado”.
Paulo Freire (Pedagogía de la autonomía).
En los días posteriores al comicio la actitud de escucha ha sido reiteradamente ponderada por
diferentes voceros de la coalición de gobierno y destacada como una actitud que tiene que ser
fomentada para corregir los errores que, según lo admitió el propio Presidente, cometió el Frente de
Todos.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/369715-el-centenario-de-paulo-freire-y-su-predica-aplicada-a-la-pol
CULTURA/HISTORIA POPULAR
22 de Septiembre - A los 92 años, protagoniza "Nocturna". Por Oscar Ranzani
Pepe Soriano: "En esta película entregué todo". Junto a Marilú Marini y con dirección de
Gonzalo Calzada, el actor asumió un personaje exigente, acosado por fantasmas personales y la
pérdida de la memoria. Aquí, una extensa charla con un actor que lleva 74 años de formidable
carrera.
Imagen: "Sé de la vida, del
fracaso, del hambre, del dolor,
de la alegría. Conozco todos los
papeles que un actor puede
atravesar.". Imagen: Leandro
Teysseire
El gran José "Pepe"
Soriano vuelve al cine a sus 92
años como protagonista, junto a
Marilú Marini, en Nocturna, un
thriller psicológico escrito y dirigido por Gonzalo Calzada, que
estrena el jueves 30 de septiembre. "Nunca perdí el rumbo",
dice el prestigioso actor en relación a su regreso.>>>
Aquella Patagonia
Uno de los grandes papeles de Pepe Soriano en el cine fue el del alemán Schultz, de La
Patagonia Rebelde, que prefirió morir fusilado por sus ideas que huir traicionándolas. De aquel film
de Héctor Olivera, Soriano dice que "fue una alegría muy profunda, fue un trabajo maravilloso, con
compañeros estupendos".
El actor recuerda que había días que no dormían "discutiendo el país". "Éramos dieciocho
actores en el elenco. Nos quedábamos en vela tomando mate toda la noche discutiendo el país que
queríamos entonces, allá en el año 1974", señala Soriano.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/369842-pepe-soriano-en-esta-pelicula-entregue-todo
ESPAÑA
21 de Septiembre - Toneladas de dióxido de azufre en Canarias
El volcán Cumbre Vieja en erupción en La Palma, Canarias (foto: ANSA)

(ANSA) - MADRID, 20 SET - El volcán de La Palma (Canarias) ha emitido hasta ahora cerca de
9.000 toneladas de dióxido de azufre, se espera que la colada de lava llegue hoy a la costa y seguirá
activo "los próximos días".
La erupción del nuevo volcán en el municipio de El Paso
formó una colada con una altura media de seis metros que avanza a
700 kilómetros por hora arrasando casas (cerca de un centenar),
cultivos e infraestructuras al atravesar por Los Llanos de Aridane y
Tazacorte.
"No se ha atendido a nadie por problemas de salud ni daños
personales", dijo el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que
apuntó que el volcán, que comenzó a lanzar fuego ayer, seguirá
activo "los próximos días". Cerca de 5.000 personas tuvieron que ser evacuadas.>
Fuente: ANSA Latina
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/sociedad/2021/09/20/cumbre-vieja-emitio-9.000toneladas-dioxido-azufre_150516c2-091f-4a94-8e0e-352bbf4cd215.html
Más Información
La estimación del impacto que hacen los especialistas
El sombrío pronóstico de los daños que
provocará la erupción del volcán Cumbre Vieja en las
Islas Canarias
El material volcánico destruirá calles, tendidos
eléctricos, caños de agua potable y una posible lluvia
ácida.
Las consecuencias de la erupción del volcán
Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, serán mayores
a las imaginadas, advirtieron los especialistas. Los
ríos de lava que recorren la vertiente oeste de la isla
en dirección a la costa sepultarán las comunicaciones
terrestres, eléctricas y telefónicas, derretirán las
caños de PVC de agua potable y crearán una lluvia ácida cuando, en las próximas horas, lleguen al
mar.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/369546-el-sombrio-pronostico-de-los-danos-que-provocara-la-erupcion
Más Información
Estas son las 'geoclaves' de lo que está pasando en La Palma
Por Laura Becerril, Carlos Galé, Patricia Larrea y Teresa Ubide
La isla canaria de La Palma ha tardado 50 años en albergar una nueva erupción. Desde el 11
de septiembre, La Palma ha sido noticia por los numerosos terremotos y la deformación que el
Instituto Geográfico Nacional ha registrado en su red de vigilancia volcánica. Finalmente, el magma
alcanzó la superficie ayer, domingo 19 de septiembre. ¿Qué significa en términos geológicos lo que
está ocurriendo?
Un viaje complejo: el ascenso del magma hasta la superficie
Fuente: El Diario
https://www.eldiario.es/canariasahora/lapalmaahora/son-geoclaves-pasando-palma_1_8318180.html
ARGENTINA
20 de Septiembre - Hebe De Bonafini: "Por suerte Cristina hizo la carta. Para que entendamos
qué es lo que está pasando"
La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo,
Hebe de Bonafini, celebró la carta que ayer publicó la
vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sostuvo que
sirvió "para que entendamos qué es lo que está pasando". "Me
siento representada por lo que dijo Cristina en la carta", afirmó.
"Estoy muy enojada", dijo en una charla con Crónica
Anunciada sobre la crisis política en el oficialismo luego de la
derrota electoral en las primarias del domingo y las reacciones del presidente Alberto Fernández y
su entorno. "No me extraña de la derecha del peronismo. Y Alberto es de la derecha del peronismo",

disparó.>
Fuente: Futurock
https://futurock.fm/hebe-de-bonafini-por-suerte-cristina-hizo-la-carta-para-que-entendamos-que-eslo-que-esta-pasando/
Más Información
Texto completo de su posición ante la crisis tras la derrota en las PASO. Por María Cafferata
La carta de Cristina Kirchner: "Solo le pido a Alberto Fernández que honre la voluntad del pueblo”
La carta
"El domingo 12 de septiembre de este año el
peronismo sufrió una derrota electoral en elecciones
legislativas sin precedentes. Mientras escribo estas líneas
tengo el televisor encendido pero muteado y leo un graph:
'Alberto jaqueado por Cristina'.
No… no soy yo. Por más que intenten ocultarlo, es el
resultado de la elección y la realidad.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/368891-la-carta-de-cristinakirchner-solo-le-pido-a-alberto-fernand
Relacionado
La carta tiene algo para agarrarse. Por Eduardo Alivert
Es mejor ir derechísimo al grano, y tomar la única o sobresaliente punta que permite distinguir
cierta salida de este tembladeral.
Cristina Fernández, sin nombrarlo porque no hace falta, dijo que no es ni será Julio Cobos.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/369460-la-carta-tiene-algo-para-agarrarse
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
20 de Septiembre - Cuando el odio antiperonismo bombardeó el puerto de Mar del Plata. Por
Paula Viafora
Parte 6
Ocurrió el 19 de septiembre de 1955, a días del golpe
militar que derrocó a Juan Perón.
En las primeras horas del lunes 19 de septiembre de 1955, a
pocos días del golpe militar contra Juan Perón, la Marina de
Guerra bombardeó dos puntos de la costa cercanos al faro: la
Escuela de Artillería (actual AADA 601) y los tanques de
combustible de YPF ubicados en el puerto.
Parece que la jornada amaneció nublada y a las 6.40 hubo
un intento fallido de un avión naval de destruir los tanques,
objetivo logrado luego por el buque “9 de Julio” posicionado a 8500 metros de la costa que durante
alrededor de 10 minutos disparó bombas y destruyendo 9 de los 11 tanques. La versión oficial
asegura que no hubo víctimas, aunque el Diario La Capital menciona en las crónicas de los días
posteriores a “algunos heridos”, e incluso publica una lista de nombres.>
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/cuando-el-odio-antiperonismo-bombardeo-el-puertode-mar-del-plata
ESPAÑA
20 de Septiembre - Manifestación nazi anti LGTBI en plena Plaza de Chueca
La marcha, que convocó apenas a unas 200 personas, se
realizó en el barrio madrileño Chueca, este sábado... Imagen:
Télam
Sectores neonazis de España realizaron este sábado
en el barrio madrileño Chueca una manifestación con
consignas homoodiantes y racistas. Ante lo ocurrido, el
Ministerio de Igualdad del Gobierno español anunció que
acudirá a la Fiscalía por el contenido de "odio LGTBIfóbico y
racista" que se desplegó en la movilización.

La marcha tuvo lugar este sábado, cuando alrededor de 200 manifestantes desfilaron por
Chueca, barrio predominantemente gay de la capital española, coreando consigas como "fuera
maricas de nuestros barrios" y "España cristiana y no musulmana", de acuerdo con videos
difundidos por los medios de comunicación españoles.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/369379-neonazis-realizaron-una-marcha-homofobica-y-racista-enmadri
CONVOCATORIA-Madrid
20 de septiembre - Queridos/as socios/as, amigos/as:
Deseando antes que nada que te encuentres bien y que hayas podido
disfrutar del período veraniego, nos ponemos de nuevo en contacto contigo para
informarte de la reanudación de las actividades del CAUM. En el archivo adjunto,
tienes la información adecuada.
Comentarte que la idea es volver a las actividades presenciales, en la
medida que las circunstancias nos lo permitan. Los encuentros se realizarían en el salón de actos
del CAUM, contemplando todas las medidas de seguridad oportunas: mascarilla, separación
adecuada, gel hidroalcohólico, ventilación sala, etc.
A continuación siguiendo el enlace podrás ver las actividades.
Fuente: CAUM
https://caum.es/agenda-semanal/
OPINION
19 de Septiembre - Encanto y desencanto – Por E. Raúl Zaffaroni
Introducción
E. Raúl Zaffaroni sostiene en esta nota que uno de los factores que incidieron en la derrota electoral
del Frente de Todos en las primarias es el desencanto como consecuencia de no afrontar los
múltiples conflictos que el poder económico, judicial y mediático le planteó desde el comienzo de su
gestión. Zaffaroni afirma que el movimiento nacional y popular – que es el gran dinamizador del
cambio en la sociedad argentina – siempre se vigorizó en la lucha en defensa de los sectores
populares. Y esa defensa es resolución de problemas enfrentando los conflictos que producen.
Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe)
Siempre es fácil criticar desde la tribuna a los que corren tras la pelota en el campo de juego.
Si bien hay periodistas deportivos responsables que ilustran porque saben técnicamente lo que
dicen, no cualquier “hincha” desde la tribuna reviste esas condiciones.
Pero una “goleada” como la del domingo impacta emocionalmente y la invitación a
recomponerse y seguir adelante, no excluye que, sin caer en el juicio fácil ni pretender ningún
monopolio de la verdad, haya algún “hincha” capaz de aportar algo, porque también desde la tribuna
se tiene una visión más completa de la cancha y, en una de esas, en el entretiempo, es posible
soplarle algo al técnico, que contribuya a revertir la situación, máxime cuando el riesgo futuro es el
de un desastre de mayores dimensiones todavía que el que se recibió en 2019.>
Fuente: La Tecla Eñe
https://lateclaenerevista.com/encanto-y-desencanto-por-e-raul-zaffaroni/
DDHH
19 de Septiembre - Declararán a Rosa Roisinblit "personalidad
destacada" de su Moisés Ville natal. Por Ana María Woites
En el marco de
los festejos de los 100
años de la Escuela
Fiscal Nro.462 Joaquín
V. González, vecinos y
vecinas de esa localidad de Santa Fe homenajearán a
la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo "con el
respeto y la admiración que merece esta mujer valiente
y luchadora".
Imagen: Roisinblit es una de las autoras de tres
artículos de la Declaración Internacional de los Derechos de los Niños y Niñas. Crédito: Mónica
Hasenberg

Rosa Tarlovsky de Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo que el mes pasado
cumplió 102 años, será homenajeada "como personalidad destacada del pueblo" Moisés Ville por
vecinos y exresidentes de esa localidad de Santa Fe, por la Escuela Fiscal 462 donde estudió y por
la comuna "dada su proyección nacional e internacional", informaron los promotores del proyecto.
La iniciativa se enmarca en los festejos por el centenario de la Escuela Fiscal Nro.462
Joaquín V. González que se conmemorará el 22 de febrero de 2022.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202109/569008-rosa-roisinblit-personalidad-destacada.html
ARGENTINA
18 de Septiembre - Uno por uno, quién ocupará cada ministerio
Alberto Fernández cambió su gabinete: los nuevos ministros, los que se van y los que siguen
El presidente Alberto Fernández anunció a los nuevos ministros del gabinete nacional. Juan Manzur
asumirá como nuevo jefe de Gabinete en lugar de Santiago Cafiero, quien deja ese cargo para
asumir como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se incorporan también Aníbal
Fernández, Julián Domínguez, Julián Domínguez, Jaime Perzyck y Daniel Filmus. Wado de Pedro
sigue al frente del Ministerio del Interior. El mandatario resaltó y agradeció el trabajo realizado por
los funcionarios salientes y recibió el compromiso de los que asumirán. La ceremonia de asunción
será el lunes a las 16 en Casa Rosada.
A continuación la lista del nuevo gabinete.>
Fuente: Pagina 12
https://www.pagina12.com.ar/369155-alberto-fernandez-cambio-su-gabinete-los-nuevos-ministros-lo
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
18 de Septiembre - El gran golpe de los conocidos de siempre. Por Teodoro Boot
Parte 5
¡Volvieron! ¡Son los mismos!
Raúl Scalabrini Ortiz, 1955
Recomendado.
A 66 años de la autodenominada
Revolución Libertadora, leemos nuestro presente
y encontramos sombras de la misma, la cual
amenaza el futuro y la existencia de la sociedad
argentina.
El 16 de septiembre de 1955, con el
asesinato del coronel Ernesto Félix Frías, jefe de la Escuela de Artillería de Córdoba, se iniciaba la
autodenominada Revolución Libertadora, el golpe de estado que acabaría con el gobierno del
presidente más votado de la historia argentina.>
Fuente: Revista ZOOM
https://revistazoom.com.ar/el-gran-golpe-de-los-conocidos-de-siempre/
INTERNACIONAL
18 de Septiembre - "La confianza se ha traicionado",
Francia llama a consultas a sus embajadores.
Ocurre tras el anuncio de esos dos países de la firma de un contrato de defensa que implica
la anulación de un pedido de submarinos franceses por parte de Australia.
Francia ha llamado este viernes a consultas a sus embajadores en Estados Unidos y Australia
tras el anuncio de esos dos países de la firma de un contrato de defensa que implica la anulación de
un pedido de submarinos franceses. El ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, ha
asegurado que la medida se justifica por "la gravedad excepcional" de la decisión de anular ese
contrato, un "comportamiento inaceptable entre aliados".
La decisión de llamar a consultas a los embajadores, inédita con esos países, supone un paso
más en la tensión diplomática de Francia, Estados Unidos y Australia, tras el anuncio del acuerdo
entre Washington y Camberra del pasado miércoles, que ya causó un gran malestar en París. Le
Drian criticó con dureza en un comunicado "el abandono del proyecto de submarino de clase
oceánica que ligaba a Australia con Francia desde 2016 y el anuncio de un nuevo acuerdo de
cooperación con Estados Unidos para lanzar estudios sobre una nueva cooperación sobre
submarinos de propulsión nuclear".>
Fuente: The Guardian-El Diario

https://www.eldiario.es/internacional/francia-llama-consultas-embajadores-ee-uuaustralia_1_8314000.html
DIFUSION
17 de Septiembre - Informativo Federal de ARBIA Nº 1385
▶AF: La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo
estime conveniente
Alberto Fernández en medio de la crisis del Gobierno: "No es tiempo de
plantear disputas que nos desvíen del camino" El Presidente agradeció
los apoyos que recibió y llamó a la coalición gobernante a "escuchar el
mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad" para "asegurar que se satisfagan las
necesidades de nuestro pueblo". "La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo
estime conveniente", afirmó.El presidente Alberto Fernández difundió por Twitter un mensaje en
medio de la crisis del Gobierno.
▶ Guzmán defendió las medidas tomadas por su cartera para enfrentar la pandemia luego de la
derrota del domingo en las PASO
▶ Distintos actores políticos también expresaron su apoyo al presidente
▶ Kicillof aseguró que el oficialismo puede revertir el resultado en las elecciones generales de
noviembre,
▶ La presentación del Proyecto de Ley de Compre Argentino, Desarrollo de Proveedores y
Compras para la Innovación, ya tiene adhesiones positivas de distintos sectores
Fuente: ARBIA
www.arbia.org.ar
LESA HUMANIDAD
16 de Septiembre - A 45 años de "La Noche de los Lápices" Por Leonardo Castillo
Los estudiantes perseguidos por
el terrorismo de Estado
Imagen: Las víctimas son militantes
que habían participado en la
movilización que un año antes
había conseguido la
implementación del Boleto
Estudiantil Secundario.   
En reconocimiento a la lucha
de este grupo de jóvenes militantes
desparecidos que un año antes
había conseguido la
implementación del Boleto
Estudiantil Secundario se
conmemora cada 16 de septiembre el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, un
homenaje para que "los lápices sigan escribiendo" páginas en la tarea de establecer Memoria,
Verdad y Justicia.>>>
>>>Las víctimas eran militantes que habían participado en la movilización que un año antes había
conseguido la implementación del Boleto Estudiantil Secundario (BES).
En agosto de 1976, la dictadura cívico militar decidió suspender este beneficio con el
propósito de identificar a los referentes del movimiento estudiantil que habían encabezado este
reclamo.>
Fuente: Agencia TELAM
https://www.telam.com.ar/notas/202109/568707-noche-de-los-lapices-estudiantes-perseguidosterrorismo-estado.html
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
16 de Septiembre - Revolución Libertadora: el mito del golpe incruento. Por Gogo Morete
Parte 3
Se cumplen 66 años del golpe más sangriento de la historia argentina en el siglo XX hasta el
del 24 de marzo del 76, conocido por la historiografía oficial como "la caída de Perón". Incluso
algunos peronistas lo repiten y lo más lejos que llegan es a hablar de "la fusiladora" pero eso fue un
año después así que durante 66 años se solidificó el mito del golpe incruento.

Sin embargo, el 16 de septiembre de 1955, a las 0.45, comenzó una secuencia de sangre,
metralla y bombas. En Capital Federal, los comandos civiles
asesinaron al un policía federal, (de apellido Altamirano). A ese
grupo pertenecía el periodista Mariano Grondona, según su propio
relato.
Desde allí, hasta el 23 o 24 de septiembre en Rosario, Santa
Fe, hubo centenares de muertos y heridos civiles, militares y
colimbas. Un equipo de investigación, entre los años 2012-2017,
colectó 158 actas de defunción y no pudo continuar el trabajo de
campo por la negativa de las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos. Se destruyeron
puentes, vías, estaciones de trenes, rutas, cuarteles; la destilería YPF de Mar del Plata fue
bombardeada.
Se dieron 7 días de combates en distintas provincias del país con epicentro en Córdoba, las
ciudades de Tornquist, Azul, Bahía Blanca, Mar del Plata, Río Colorado, Puerto Belgrano, Pringles,
Lamadrid, Tandil, La Plata, Ensenada, Rosario, zonas como Cuyo, Patagonia y el Río de la Plata. En
Ensenada, provincia de Buenos Aires, los bombardeos destruyeron una manzana completa en barrio
Campamento.
Fuente: Agencia APU
https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/revolucion-libertadora-el-mito-del-golpe-incruento
IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA
16 de Septiembre - Bombardeo a Río Colorado.
Parte 4
Copia textual de la Portada del periódico LA REGION del 23
de septiembre de 1955, Año XXIIII, Nro. 2116Río Colorado escribió
una página trágica en su historia”
El relator, que recurre al seudónimo de “Conti” era Santos Malvino,
propietario y editor del periódico indicado en la referencia.
Tres días, largos días, de verdaderas angustias, vivió la
población de Río Colorado a raíz de los acontecimientos ocurridos
durante los días 17, 18 y 19 de septiembre de 1955, fechas que pasarán a la historia de nuestro
pueblo.
Con prescindencia de toda ideología política, atributo del ciudadano, encaramos la crónica de
estos acontecimientos ante que todo como argentinos y luego como vecinos de este pueblo.
La situación geográfica de Río Colorado, a pocos kilómetros de Bahía Blanca y a la vera de la
línea férrea que desde Zapala, une al sur argentino con la citada ciudad. Dos puentes, uno férreo y
el otro carretero, ambos sobre el río Colorado y que son los puentes de comunicación terrestre y sin
los cuales quedaría nuestro pueblo aislado; la circunstancia de que una fuerza de ejército que
procedía de Neuquén hubiera de detenerse forzosamente aquí, crearon esa angustiosa vía cruxis a
que hacemos referencia.
Nunca ni pudimos sospechar que ocurrieran tan tremendos episodios.
Relatados cronológicamente los sucesos, éstos se iniciaron en el atardecer del 17 cuando un
avión de guerra procedente del aeródromo Comandante Espora, luego de realizar diversos círculos
en los alrededores del pueblo, dejó caer bombas sobre el puente ferroviario, cosa que supimos
luego, como así que no había sido alcanzado por los impactos.>
Fuente: Río Colorado Informa
https://riocoloradoinforma.com.ar/a-65-anos-del-bombardeo-a-rio-colorado-revolucion-fusiladora/
MEMORIA
16 de Septiembre - un 16 de Septiembre de 1973, asesinan a Víctor Jara
Contiene el video “Te recuerdo Amanda”
El cantautor chileno Víctor Jara es asesinado en el Estadio
Chile por la dictadura de Pinochet, apenas cinco días después del
golpe militar. Había nacido en San Ignacio el 28 de septiembre de
1932 y fue brutalmente torturado durante su cautiverio.
Renovador de la canción popular, dejó clásicos como "Te
recuerdo Amanda" y "Plegaria a un labrador". El estadio donde lo
mataron hoy lleva su nombre. Nueve miembros del Ejército fueron
condenados en 2018.
Fuente: Pagina 12

https://www.pagina12.com.ar/368581-efemerides-de-hoy-que-paso-un-16-de-septiembre
DIFUSION
15 de Septiembre – Editorial del 242: “Juan Domingo Perón en carta a Pedro Eugenio
Aramburu
Introducción

El 16 de septiembre de 1955 se produjo la sublevación autodenominada “Revolución Libertadora”,
un golpe cívico militar encabezado por el general Eduardo Lonardi, que derrocó al gobierno
constitucional del general Juan Domingo Perón, quien partiría al exilio. Gran parte de los partidos
políticos y empresarios apoyaron el golpe. La embajada de Estados Unidos aseguraba que el nuevo
gobierno era el “más amistoso” que había tenido en años. Incluso la cúpula de la CGT se mostraba
ahora prescindente.
El 13 de noviembre de 1955, Lonardi fue reemplazado por el general Pedro Eugenio
Aramburu, quien endurecería las medidas contra el peronismo. Durante su gobierno se intervino la
CGT, se persiguió a los peronistas, y hasta se prohibió todo tipo de mención de términos o frases
vinculadas al peronismo.
Pronto vendrían los fusilamientos y la proscripción de peronistas. El odio era tal que el
contraalmirante Arturo Rial dijo a trabajadores municipales: “Sepan ustedes que la Revolución
Libertadora se hizo para que en este bendito país el hijo del barrendero muera barrendero”.
Compartimos aquí una carta que envió Perón en respuesta a una entrevista al presidente de facto
Aramburu, quien había dicho: “Perón huyó tan pronto como se lo permitieron sus piernas. Es un
cobarde; esa es la razón de que haya huido y que haya caído tan pronto” [1].
Fuente: Juan Domingo Perón, Correspondencia I, Buenos Aires, Editorial Corregidor, 1983, pág. 2930.
República de Panamá, 8 de marzo de 1956.
Al General Aramburu. Buenos Aires
He leído en un reportaje, que Ud. se ha permitido decir que soy un cobarde porque ordené la
suspensión de una lucha en la que tenía todas las probabilidades de vencer. Usted no podrá
comprender jamás cuánto carácter y cuánto valor hay que tener para producir gestos semejantes.
Para usted, hacer matar a los demás, en defensa de la propia persona y de las propias ambiciones,
es una acción distinguida de valor.
Para mí, el valor no consiste —ni consistirá nunca— en hacer matar a los otros. Esa idea sólo
puede pertenecer a los egoístas y a los ignorantes como usted. Tampoco el valor está en hacer
asesinar a obreros inocentes o indefensos, como lo han hecho ustedes en Buenos Aires, Rosario,
Avellaneda, Berisso, etc. Esa clase de valor pertenece a los asesinos y a los bandidos cuando
cuentan con la impunidad. No es valor atropellar los hogares humildes argentinos, vejando mujeres y
humillando ancianos, escudados en una banda de asaltantes y sicarios asalariados, detrás de la cual
ustedes esconden su propio miedo.
Si tiene dudas sobre mi valor personal, que no consiste como usted supone en hacer que se
maten los demás, el País tiene muchas fronteras; lo esperaré en cualquiera de ellas para que me
demuestre que usted es más valiente que yo. Lleve sus armas, porque el valor a que me refiero, sólo
se demuestra frente a otro hombre y no utilizando las armas de la Patria para hacer asesinar a sus
hermanos. Y sepa para siempre que el valor se demuestra personalmente y que, por ser una virtud,
no puede delegarse. Hágalo, sólo así me podría probar que no es la gallina que siempre conocí.
Si usted no lo hace y el pueblo no lo cuelga, como merece y espero,
por salvaje, por bruto y por ignorante, algún día nos encontraremos. Allí, le
haré tragar su lengua de irresponsable.
Juan Perón, General.
Comando Nacional del Partido Peronista.
Fuente: El Historiador www.elhistoriador.com.ar
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