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Editorial 
Perón y la clase trabajadora, insoportable maldición para la oligarquía 

Por Héctor Amichetti 

En octubre de 1945 se produjo uno de los encontronazos más tensos que registra la larga e 

interminable historia de confrontación entre Pueblo y Oligarquía en nuestra Patria.  
Sociedad Rural, Unión Industrial, Bolsa de Comercio, Partidocracia Liberal, Corporación Judicial… 
con abierto apoyo de la Embajada de los Estados Unidos todos unidos y dispuestos a borrar del 
escenario político a Juan Perón. Referente de unidad para los sectores nacionales, 
fundamentalmente para la clase trabajadora. 

Perón renuncia a sus cargos públicos y el 10 de octubre habla ante una concentración de 
trabajadores en la calle Perú, entre Victoria y Julio A. Roca, en las inmediaciones de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social. 

El mensaje de aquel día debería ser recordado y reproducido en estos días por la CGT y por 
todas las agrupaciones de nuestro Movimiento porque representa una afirmación de principios 
innegociables cuando se trata de enfrentar a los intereses oligárquicos y defender un proyecto de 
país para las mayorías. 
Veamos… 
CADA LUGAR ES UN PUESTO DE LUCHA 
«Les pido a los funcionarios y empleados que no abandone nadie los cargos que desempeñan. El 
empleo en la Secretaría no es un puesto administrativo, sino un puesto de combate y los puestos de 
combate no se renuncian, se muere en ellos«. 
«Esta casa, fundada hace un año y medio se ha convertido en la esperanza de los hombres que 
sufren y trabajan«. 
EL PERONISMO SERA REVOLUCIONARIO… 
«Si la revolución se conformara con dar comicios libres no habría realizado sino una gestión en favor 
de un partido político. Eso es lo que querrían algunos políticos para poder volver, pero la revolución 
encarna en sí las reformas fundamentales que se ha propuesto realizar en lo económico, en lo 
político y en lo social«. 
SOLO EL PUEBLO SALVARA AL PUEBLO… 
«La obra social cumplida es de una consistencia tan firme que no cederá ante nada. Esta obra social 
que solo los trabajadores la aprecian en su verdadero valor, debe ser defendida por ellos en todos 
los terrenos«. 
«Pensamos que los trabajadores deben confiar en sí mismos y recordar que la emancipación de la 
clase obrera está en el propio obrero«. 
LAS ORGANIZACIONES LIBRES VENCEN AL TIEMPO… 
«Hemos defendido desde aquí a todas las organizaciones obreras. Desde esta casa no se ordenó 
jamás la clausura de un sindicato obrero ni se persiguió nunca a un trabajador«. 
«Terminamos de dictar un decreto-ley que establece el nuevo régimen legal de las asociaciones 
profesionales… que es lo más avanzado que existe en la materia. Bastaría decir que bajo este 
cuerpo legal, el gobierno que puede intervenir una provincia o una asociación de cualquier orden, no 
puede intervenir, en cambio, los sindicatos obreros«. 
LA JUSTICIA SOCIAL NO SE DISCUTE, SE CONQUISTA… 
«También dejo firmado un decreto de importancia extraordinaria para los trabajadores. Es el que se 
refiere al aumento de sueldos y salarios, implantación del salario móvil, vital y básico, y la 
participación en las ganancias«. 
PRIMERO LA PATRIA… POR ULTIMO LOS HOMBRES… 
«En esta obra, para mi sagrada me pongo al servicio del pueblo. Y si algún día, para despertar esa 
fe, es necesario, me incorporaré a un sindicato y lucharé desde abajo». 
NO HAY DEMOCRACIA CON PROYECTO OLIGARQUICO 
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«Y ahora, al alejarme de la función pública, al dejar esta casa… deseo manifestar una vez más la 
firmeza de mi fe en una democracia perfecta, tal como la entendemos aquí«. 
«Dentro de esa fe democrática fijamos nuestra posición incorruptible e indomable frente a la 
oligarquía«. 
VENCEREMOS… 
«Hemos de luchar con inteligencia y organización, y así, el triunfo será nuestro« 
«Venceremos en un año o venceremos en diez, pero venceremos«. 
REFLEXIONES FINALES 

Los nietos de la oligarquía de los años ’30, hoy en la oposición, pretenden hacernos 
retroceder en la historia promoviendo la supresión de derechos laborales. 

Para ellos, ir hacia la modernidad es volver a la Década Infame. El desarrollo potencial de la 
Argentina debe estar en manos exclusivas del sector privado, las grandes corporaciones nacionales 
y multinacionales no pueden perder el control del comercio exterior y el manejo del sistema 
financiero. 

El capital necesita absoluta libertad y los grupos económicos concentrados reducción de 
impuestos. El libre comercio, los agro-negocios y un sistema financiero abierto, derramarán algún 
día los beneficios sobre el conjunto de la sociedad argentina. 
Ninguna intromisión del molesto Estado en sus negocios 

Y para acompañar este proceso inverso de la historia, es preciso que los trabajadores y 
trabajadoras y sus organizaciones sindicales comprendan la necesidad de volver a una etapa previa 
a la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.  

Después de todo, fue la irrupción de las masas obreras y de Perón, la que alteró con su 
retrógrado populismo aquella gloriosa etapa en que la oligarquía no tenía fuerza organizada que se 
le oponga.> Fuente: Sindical y Federal 
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Exilio.“La Ley de Reparación del Exilio, uno de nuestros objetivos desde 1999 nunca ha sido 
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CONVOCATORIA 

15 de Octubre - El Presidente convocó a marchar el domingo 17 de octubre 
Habrá dos días de movilizaciones 

En un principio, el Gobierno había dado de baja el acto porque 
coincidía con los festejos del Día de la Madre. Sin embargo, se ordenó la 
agenda para marchar durante la tarde. El 18, la movilización orquestada 
por la CGT. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/374841-dia-de-la-lealtad-el-presidente-
convoco-a-marchar-el-domingo 
 

ARGENTINA  

15 de Octubre - Día de las Mujeres Rurales 
Foto: Laura Lescano  

Tres testimonios de mujeres que 
mueven la tierra a lo largo del país 
Solo una de cada diez mujeres encabeza en 
la Argentina un emprendimiento rural: a diario 
realizan grandes esfuerzos que incluyen 
además del trabajo en la tierra, tareas de 
crianza y de cuidado. Las corresponsalías de 
Télam recopilaron testimonios en vísperas del 
Día Internacional de las Mujeres Rurales.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202110/5717

65-dia-internacional-mujeres-rurales-testimonios-lucha-provincias.html 
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JUSTICIA  

15 de Octubre -  Irreversible. Por Graciana Peñafort 
La crueldad, la falta de humanidad, la ausencia de Estado de 

Derecho y la injusticia tienen consecuencias  
En julio de 2018 Héctor Timerman pudo finalmente declarar en 

la causa conocida como Memorándum, que se originara a raíz de la 
denuncia del fiscal Alberto Nisman, quien sostuvo —sin prueba 
alguna que sustentara esa acusación— que la firma del 
Memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán tenía por intención encubrir a los acusados 
iraníes de haber planeado y ejecutado el atentado.>  
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/irreversible/ 
 

Relacionado  

Justicia y reparación. Por Llamamiento Argentino Judío  
Comunicado del Llamamiento Argentino Judío sobre el fallo en la causa Memorándum 

El Llamamiento Argentino Judío valora profundamente el fallo del Tribunal Federal Nro. 8 que 
sobreseyó a Cristina Fernández de Kirchner y a los demás imputados en la causa denominada 
“Memorándum”, quienes habían sido acusados primero por el fiscal Alberto Nisman y luego por la 
DAIA. 

Entre sus considerandos, el fallo indica que “el Memorándum de entendimiento con Irán, más 
allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito (…)> 
Fuente: Llamamiento Argentino Judío 
https://llamamiento.net/2021/10/justicia-y-reparacion/ 
 

RECORDATORIO  

15 de Octubre - A los 101 años, fallece Hubert Germain. Texto por: Stéphanie Trouillard 
Imagen:  Hubert Germain, último superviviente de los Compañeros de la 
Liberación, durante una ceremonia en los Inválidos. Michel Euler 
POOL/AFP/Archives 

El último Compañero de la Liberación, se pasa una página de la 
historia. 

El último Compañero de la Liberación, Hubert Germain, falleció a la 
edad de 101 años. Este miembro de las Fuerzas Francesas Libres será enterrado en la cripta del 
Memorial de la Francia Combatiente en Mont-Valérien, cerca de París, el 11 de noviembre, durante 
una ceremonia nacional presidida por Emmanuel Macron.  
No quedan más Compañeros de la Liberación.> 
Fuente: France24 
https://www.france24.com/es/francia/20211013-hubert-germain-fallecimiento-heroe-guerra 
 

COMUNICACIÓN  

14 de Octubre - A mi no me pasa lo mismo que a usted. Por Jorge Dorio 
Jorge Dorio en su columna semanal reflexiona sobre los medios de comunicación y la columna 
vertebral en la que se convierten para aquellas conciencias que votan en contra de sus propios 
intereses.  

Jorge Dorio. A lo largo de muchos años en la práctica periodística 
he terminado por aceptar que, en ciertas coyunturas, uno tiene el 
derecho de decidir ganarse el infierno. 
Hablo de esos momentos en que se establece un tácito consenso sobre 
lo que no debe decirse porque la melodía en cuestión actuaría a favor 
del adversario y agravaría la crisis, consolidando un aire de derrota de 
consecuencias funestas para ese universo de ideas y miradas sobre el futuro de la Patria que uno 
viene defendiendo a rajatabla desde hace una eternidad. 

Acepto que esta prevención resulta muchas veces inobjetable. Cierta tilinguería de rígido 
principismo, cierto encono contra sectores del peronismo más reacio a un fervor progre sin matices o 
la incomprensión de la flexibilidad exigida por un frente electoral que se convierte en una coalición 
de gobierno, son manifestaciones que no me he privado de señalar y criticar.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/a-mi-no-me-pasa-lo-mismo-que-a-usted/ 
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CONVOCATORIA  

14 de Octubre - El 17 de Octubre Marchamos por el NO pago a la deuda. Por Comunicación 
Madres 
La Asociación Madres de Plaza de Mayo te convoca a marchar 

Por el NO pago a la deuda, Plaza de Mayo y todas las plazas del país:    17 de octubre, 16 hs 
Nosotros no debemos nada  
►El FMI nos “enchufó” con la complicidad de Macri una deuda de 44.000.000.000 dólares violando 
sus propios estatutos. 
►El mismo FMI excedió además la propia cuota que había admitido de 23.000.000.000 para 
“estabilizar” la economía argentina. Cuando dicen “estabilizar” en realidad esconden que lo hacen 
para proteger a los capitales especulativos dañando los salarios, las jubilaciones y la economía 
nacional. 
►Macri nos endeudó en 44.000.000.000 millones de dólares violando las leyes Argentinas (Ley de 
administración financiera, ley de presupuesto, ley de procedimiento administrativo). 
►Un crédito con condiciones que representó el 8% de nuestro producto bruto no pasó por el 
Congreso -con ese autoritarismo se manejó Macri en todo lo que hizo como presidente-. 
Fuente: Asoc Madres de Plaza de Mayo 
https://madres.org/index.php/el-17-de-octubre-marchamos-por-el-no-pago-a-la-deuda/ 
 

LESA HUMANIDAD 

13 de Octubre - Casación Penal admitió recursos presentados por las querellas y el Ministerio 
Público Fiscal 

Malvinas: La Corte deberá pronunciarse sobre la 
imprescriptibilidad de las torturas a soldados 
Los estaqueamientos, golpes y otros vejámenes 
cometidos por militares en perjuicio de su propia tropa en 
la guerra de1982 serán tratados por la Corte Suprema, 
que deberá definir si se trata de crímenes de lesa 
humanidad. La misma Sala I de la Cámara Federal de 
Casación Penal que admitió los recursos extraordinarios 
había considerado, en mayo pasado, que los delitos 
estaban prescriptos. 

La Corte Suprema de Justicia deberá pronunciarse 
sobre la imprescriptibilidad de las torturas a soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/374389-malvinas-la-corte-debera-pronunciarse-sobre-la-imprescriptib 
 

OPINION 

13 de Octubre - Editorial semanal de Tesis 11 
América Latina y el Caribe, un territorio en disputa.  

En América Latina y el Caribe, con la pandemia, se 
evidenció la magnitud de la crisis general del capitalismo y el 
rotundo fracaso de las recetas neoliberales para resolver los problemas que la convirtieron en la 
región con más desigualdad del mundo. Se agravó la miseria, la desocupación. La falta de sanidad, 
educación y vivienda digna para todos.  

Sus recetas produjeron, ya, una crisis sanitaria, económica, ambiental y política de gran 
envergadura. Creció la incertidumbre y la falta de perspectivas. Una crisis de carácter civilizatorio.   
Fuente: TESIS 11 
https://www.tesis11.org.ar/editorial-semanal-de-tesis-11-america-latina-y-el-caribe-un-territorio-en-
disputa/ 
 

MEMORIA HISTORICA  

13 de Octubre - “Eva y las mujeres”: historia de una 
irreverencia. Por Inés Busquets 

En la columna semanal Informe de un día una mirada sobre 
el libro de Julia Rosemberg, editado por Futurock, un acierto para la 
biblioteca peronista y un aporte para el feminismo actual. 
Las figuras históricas, míticas y próceres de la patria suelen tener 
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una profusa bibliografía. Libros y textos que dan cuenta de sus vidas, de sus virtudes, fracasos y 
rasgos fundamentales que las y los convirtieron en seres prodigiosos y especiales. 

Eva no es la excepción a la regla, son innumerables los perfiles que la caracterizan o que 
intentan darle materialidad objetiva a una sensibilidad pasmosa e inefable. Sin embargo, el punto de 
vista, las diversas miradas la definen única e irreemplazable.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/eva-y-las-mujeres-historia-de-una-irreverencia 
 

MEMORIA HISTORICA 

12 de Octubre -  Aquel 17 de octubre donde sonó la marcha peronista por primera vez. Por 
Rafael Restaino 

El 17 de octubre de 1949 sonó por primera vez, de modo 
oficial, la marcha peronista en la voz de Hugo Carril. ¿Sabías 
que la primera letra de la canción habría tenido más estrofas 
de las que se cantan ahora? Por Rafael Restaino.  

Desde aquel iniciático 17 de octubre de 1945, que 
mereció la pluma de Scalabrini Ortiz, para señalar que en esa 
plaza se encontraba “la substancia del pueblo argentino, su 
quintaesencia de rudimentarismo…” todos los 17 tuvieron su 
singularidad. Uno de ellos que distinguimos es el 17 octubre de 1949, en el cual se escuchó por 
primera vez la marcha “Los muchachos peronistas”. Esa marcha que desde ese mismo momento se 
convirtió en el símbolo más significativo de la liturgia justicialista. 

De esta manera recordamos aquella fecha en la cual, por primera vez, el pueblo trabajador, el 
pueblo humilde, fue protagonista de su propia historia. 
Las 17 de Octubre.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/aquel-17-de-octubre-donde-sono-la-marcha-
peronista-por-primera-vez 
 

ARGENTINA 

12 de Octubre -  Curas Villeros: “Los dramas irresueltos. Por Mariano Nieva 
“La vivienda y el trabajo representan hoy un grito estremecedor y creciente” 

En un nuevo aniversario del nacimiento del padre Carlos Mugica, el equipo de sacerdotes que 
viven en villas y asentamientos de CABA y Buenos Aires redactaron un comunicado haciendo foco 
en los dramas sin solución de la vivienda y el trabajo. El texto completo.  

En el marco del 91 aniversario del natalicio del padre Carlos Mugica y con las todavía frescas 
y dolorosas imágenes de lo que fue el violento desalojo ocurrido el 30 de septiembre en la villa 31 de 
Retiro por parte de la Policía de la Ciudad que responde a Horacio Rodríguez Larreta, los curas de la 
pastoral villera de CABA y Buenos Aires hicieron público un documento titulado “La vivienda del 
pueblo: una asignatura pendiente”.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/curas-villeros-los-dramas-irresueltos-de-la-
vivienda-y-el-trabajo-representan-hoy-un-grito 
 

MEMORIA 

11 de Octubre - Cristina y Néstor en la mirada de León Rozitchner 
Imagen 
►Recomendado. Hoy se nos ocurrió rescatar esta nota de opinión de León Rozitchner 
originalmente publicada en Página 12 el 10 de noviembre de 2010. Creemos que vale la pena 
releerla. 
►Un nuevo modelo de pareja política. Por León Rozitchner * 

“Néstor Kirchner no hizo, es cierto, la revolución 
económica que la izquierda anhela: inauguró –nada menos– una 
nueva genealogía en la historia popular argentina: “Somos hijos 
de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo”, nos dijo, 
abriendo los brazos de una fraternidad perdida. Fue capaz de 
hacer reverdecer un lugar en el espacio político que, según es 
pensable, los hombres les debemos a las madres, al menos a las 
de la primerísima infancia, sin las cuales el anhelo de una vida 
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feliz no hubiera sido posible. Viniendo desde el horror que los asesinos habían marcado en el cuerpo 
de cada argentino, abrió el lugar a una Justicia que no venía sólo del derecho: venía desde ese “otro 
derecho” que es un orden previo a la ley que la violencia sostiene, engendrado desde el cuerpo 
amoroso de las Madres, no del cuerpo del Estado y del Padre Terrible.>>> 

>>>Cristina Fernández es una mujer que se unió a un hombre desde otro lugar corporal 
histórico: donde el encuentro de la heterogeneidad de los sexos en la militancia temprana no se 
impuso como sumisión, sino como igualdad dentro de esa diferencia. Seamos objetivos: ambas son 
dos modelos que una misma matriz política engendra. Cristina no es más buena ni más mala que 
Evita: es una mujer histórica distinta, aunque algo las una y otro algo las separe. Cristina es un 
animal político femenino en pie de igualdad con el animal político masculino de su marido Néstor, 
cosa que no pasaba con Perón y Evita”. > 
Fuente: Otra Voz 
https://www.otravozradio.com.ar/cristina-y-nestor-en-la-mirada-de-leon-rozitchner 
 

JUBILACIONES 

11 de Octubre -  Trabajadores y Jubilados entree dos futuros. Por Julián Denaro* 
Algunas cuestiones resultan llamativas, especialmente en 

momentos electorales, observando el modo en que muchos votan en 
contra de sus propios intereses. 

Para abordar esta rareza, se procederá a describir aspectos 
objetivos, analizando los dos escenarios contrapuestos que se 
presentan para jubilados y trabajadores según uno u otro modelo 
económico y político, dado que cada uno de ellos responde a intereses 
antagónicos. 

La presente exposición comienza por recordar un período en el 
cual los jubilados padecieron un congelamiento de sus haberes por diez 
años durante el gobierno neoliberal de Carlos Menem, seguido de una 

reducción del 13% durante el gobierno de De La Rúa con Lopez Murphy como ministro de 
economía.> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2021/10/10/trabajadores-y-jubilados-entre-dos-futuros/ 
 

CONVOCATORIA   

19 de Octubre - Colectivo Argentino por la Memoria 
Fontenay S/B, 10 de octubre de 2021 

Hola a todas y todos los argentinos que viven o han vivido en Francia 
Las/ los invito a que escribir un texto sobre las razones que los llevaron a venir a Francia, cualquiera 
sea el motivo 

Hay 2 proyectos: 1) es editar un libro con el apoyo de la Embajada Argentina, con todos los 
textos personales que reciban (bilingüe) y 
2) todos los artistas podrán participar a la exposición que tendrá lugar en la Embajada argentina 
sobre el tema "Exilios" 

Les envío en fichier joint el llamado en francés y en castellano . Aquellos que puedan hacerlo, 
escribanlo. en los 2 idiomas. 
Español  y Francés 

Por el momento no hay un estilo, una cantidad de 
hojas, cada uno escribe lo que siente de esa etapa. 

Todas las respuestas , preguntas, dudas, textos , 
proposiciones deben ser enviadas a 
colectivoargentino@gmail.com 
collectif.argentin@gmail.com 
Les agradezco y los abrazo 
Alicia Bonet-Krueger 
Presidenta del colectivo argentino por la memoria 

  

OPINION 

10 de Octubre - Sobre evasores y cruzados anti derechos. Por Mario 
Wainfeld 

 Revelaciones de Pandora Papers, ofensivas de la derecha. 
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Argentina en el podio de evasores. Fuga de divisas, mecanismos. Delitos en cadena, breves 
historias. Ofensiva contra la indemnización por despido. Falacias mediáticas y políticas. Relaciones 
de Néstor y Cristina con las corporaciones patronales. Construcción de poder estatal, memoria del 
pasado, desafío. Vuelven las movilizaciones, una buena nueva. 

Argentina se alzó con la medalla de plata en el Mundial de Futsal. Y, según los Pandora 
Papers, llega al podio en la cantidad de personas con cuentas en paraísos fiscales. Medalla de 
bronce en el concierto de las naciones, una hazaña considerando la población y el PBI. ¿Cantamos 
Aleluya? Usted dirá que no. Son récords distintos, uno gratifica mientras el otro desnuda al poder 
económico. Qué aguafiestas son los lectores bien informados… 

La minuciosa nota de Raúl Dellatorre publicada el sábado en Página/12 señala que el informe 
del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) revela el entramado societario que 
busca ocultar o desviar el destino de los fondos que se fugan de un país. “Este tipo de entramados –
puntualiza Dellatorre-- parece ser bastante común entre empresarios y personas argentinas con 
grandes fortunas”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/373806-sobre-evasores-y-cruzados-anti-derechos 
 

ARGENTINA 

10 de Octubre - Apuntes para el 12 de octubre santafesino. Por 
Carlos De Frade 
La discriminación del Presupuesto provincial  

El presupuesto de la provincia de Santa Fe para el año 2022 
tiene destinados recursos para “Comunidades Originarias” por 
27.587.000 pesos. 
Según el Censo de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, 
identificó que 48.265 personas se reconocen pertenecientes o 
descendientes de un pueblo indígena en la provincia, de éstas, 24.751 
son varones y 23.514 son mujeres, indicando pertenecer a los pueblos 
Corondá, Qom (o Toba), Mocoví (o Moqoit), Kolla, Mapuche, Diaguita 
Olongasta, Quechua, Comechingón, Calchaquí y Guaraní. 

Aunque ese número de personas no está actualizado, si se dividiera los 27 millones de pesos 
y chirolas adjudicados en aquella partida para “Comunidades Originarias”, representaría solamente 
571,57 pesos para cada una de ellas durante todo el año 2022. 
Una vergüenza. 
Una discriminación que continúa.> 
Fuente: Pájaro Rojo 
https://pajarorojo.com.ar/santa-fe-pueblos-originarios-la-discriminacion-continua/ 
 
 

ECONOMIA 

9 de Octubre - ¿Puede haber un fuerte programa de reactivación popular? Por Nicolás 
Pertierra 

Al resultado de las urnas, el gobierno entendió que la 
prioridad debe estar en la economía. Analizamos las 
diferentes opciones a llevar a cabo y cuál podría ser la más 
fructífera para un futuro que no termina en noviembre. > 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/puede-haber-un-fuerte-programa-
de-reactivacion-popular/ 
 

MEDIO AMBIENTE 

9 de Octubre - Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) se celebra del 31 

de octubre al 12 de noviembre de 2021 en Glasgow (Reino Unido). La COP26 tiene como objetivo 
acordar y acelerar la acción sobre el Acuerdo de París y establecer los nuevos objetivos climáticos 
para los próximos años. Los jefes de estado de 197 países asistirán a la cumbre, junto con varios 
expertos y activistas en cambio climático. 

Es el momento de llegar a los acuerdos que permitirán contener el aumento de la temperatura 
media global a no más de 1,5ºC. Y sembrar las bases para reconstruir economías locales y globales, 
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estableciendo un camino sostenible hacia la recuperación de nuestro planeta..> 
Fuente: El Tiempo 
https://www.eltiempo.es/cambio-climatico/cop26 
 

JUSTICIA 

8 de Octubre - Inexistencia de delito.  Por Irina Hauser 
Los fundamentos de los jueces 
Memorándum con Irán: el fallo completo del sobreseimiento a Cristina Kirchner 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/373410-memorandum-con-iran-el-fallo-completo-del-sobreseimiento-a-c 

 
Más Información 
Por Irina Hauser. El Tribunal Oral Federal 8 ordenó el sobreseimiento de Cristina Fernández de 
Kirchner 

Imagen: Cristina Fernández de Kirchner, cuando era presidenta de la 
Nación 

"El Memorándum de entendimiento con Irán más allá de que se 
lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito (...) 
No hay ningún elemento directo que de manera contundente nos haga 
pensar que tal temperamento fue más allá de una decisión política para 
convertirse en un acto de encubrimiento”.  

Con esa afirmación categórica el Tribunal Oral Federal 8 (TOF8) 
puso fin a una de las más emblemáticas causas armadas y ordenó el sobreseimiento de Cristina 
Fernández de Kirchner y de todos los imputados que habían sido acusados en un comienzo por el 
fallecido fiscal Alberto Ninsman y luego por la DAIA. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/373393-la-justicia-federal-aseguro-que-el-memorandum-con-iran-no-co 
 
Relacionado 
Javier y Héctor Timerman. Imagen: Télam  

"Vos pagaste con tu vida la gran injusticia que se cometió", 
escribió su hermano Javier. 
La noticia del sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en 
la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán causó 
reacciones que se plasmaron en las redes sociales.  Uno de los 
primeros en expresarse fue Javier Timerman, hermano de Héctor, 
quién recordó la figura del fallecido ex canciller, que padeció el acoso judicial mientras sufría los 
embates de cáncer que acabó con su vida en 2018.  

"Tu dignidad, tu entereza, tu honestidad y tu entrega a la patria son un ejemplo para todos", 
manifestó.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/373436-memorandum-con-iran-el-emotivo-recuerdo-a-hector-timerman 
 
Relacionado 
Graciana Peñafort: "Héctor querido, ahora sí podés descansar en paz" 

La abogada del excanciller escribió un emotivo hilo de tuits luego del 
sobreseimiento de él y todos los imputados en la causa por el Memorándum con 
Irán. "Peleando contra un poder judicial que lo atormentó hasta el fin de sus 

días", escribió Peñafort. 
En uno de los tuits, Peñafort escribe "él no 

quería morirse sin decir su verdad" y en otro, cuenta: 
"Mientras estuvo vivo siguió peleando frente a un poder judicial que lo 
atormentó hasta el fin de sus días, hostigándolo con niveles de crueldad 
inusitada".> 

Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202110/571093-graciana-penafort-hector-querido-ahora-si-podes-
descansar-en-paz.html 
 

FERROCARRILES ARGENTINOS 

8 de Octubre - El Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”  
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Chubut: El Viejo Expreso Patagónico “La Trochita” tiene previsto 
hacer más de 20 salidas durante Octubre para el tramo Esquel – 
Nahuelpan. 

El Gobierno de la Provincia de Chubut 
informa que "El Viejo Expreso Patagónico La 
Trochita" tiene previsto hacer más de 20 
salidas durante el presente mes de Octubre 
para el tramo Esquel – Nahuelpan.  

El emblemático tren cordillerano administrado por el Gobierno del 
Chubut difundió el programa de viajes estipulado para el transcurso del 
corriente mes en el trayecto que conecta a la Estación Esquel con la 

Comunidad Nahuelpan.> 
Fuente: Crónica Ferroviaria 
https://wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2021/10/chubut-el-viejo-expreso-patagonico-la.html 
 

RECORDATORIO 

8 de Octubre - Fallece a la temprana edad de 69 años, Jorge Coscia. 
Imagen: El exsecretario de Cultura murió a los 69 años 
producto de una larga enfermedad. Foto archivo: José 
Casal 

Coscia, que falleció este jueves a los 69 años 
producto de una larga enfermedad, fue recordado por 
funcionarios que compartieron tareas con él cuando 
estuvo al frente del Instituto de Cine, como Jorge Alvarez, 
su sucesora Liliana Mazure y Lucrecia Cardoso, de larga 
trayectoria en el Incaa, actores y colegas como Emilia 
Mazer y Víctor Laplace y dirigentes políticos como Jorge Ferraresi, Agustín Rossi, Fernanda Vallejos 
y Eduardo Valdés, entre otros.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202110/571056-jorge-coscia-fallecimiento-repercusiones.html 
 

ARGENTINA 

7 de Octubre -  “El freno de la derecha hoy está en el Frente de Todos” Por Juan Borges 
El vicepresidente de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo y 

referente del Foro por la Memoria de Zona 4, Jorge Colman, habló con AGENCIA PACO URONDO y 
se refirió a la vandalización del mural de Campo de Mayo que recuerda a las víctimas de la última 
dictadura militar de los Centros Clandestinos de Detención. 
►APU: ¿En qué contexto fueron realizados los hechos vandálicos de Campo de Mayo? 
►J Colman: En primer lugar, debo decir que fueron realizados en una zona cerrada al tránsito. En 
ese lugar está montado el hospital de campaña contra el COVID. Es una zona de circulación 
constante pero cerrado al público en general. Nosotros nos enteramos del ataque de ambos murales 
por una compañera que circula normalmente en colectivo por allí. Enseguida nos envió un video y al 
otro día realizamos una visualización directa tomando testimonio con imágenes y video para realizar 
la difusión necesaria. Ese trabajo lo habíamos realizado la Comisión por la Recuperación de la 
Memoria de Campo de Mayo y el Foro por los Derechos Humanos de zona 4.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/el-freno-de-la-derecha-hoy-esta-en-el-frente-de-todos 
 

OPINION 

7 de Octubre -  Al borde del ataque de nervios. Por Teodoro Boot 
Bajo las tumultuosas semanas que procedieron a los resultados de las PASO, Teodoro Boot 

nos ofrece una lectura sobre las internas del Frente de Todos y lo que ellas conllevan a la hora de 
gobernar. 

Para decirlo mal y pronto, en las elecciones primarias del 12 de septiembre, el Frente de 
Todos recibió un fastrai difícil de empardar, del que no parece poder reponerse y a partir del cual se 
tiende a mezclarlo todo, poniendo en pie de igualdad las circunstancias, factores y asuntos de la 
más disímil importancia, a lo que contribuye una dirigencia que no dirige y simpatizantes y activistas 
tan confundidos como indignados...> 
Fuente: Revista ZOOM 
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https://revistazoom.com.ar/al-borde-del-ataque-de-nervios/ 
 

OPINION 

6 de Octubre -  La Ultra Derecha y la pared. Por Eduardo de la Serna* 
Yo estaría a la derecha de Nicolás del Caño y a la izquierda de 

Santilli, por ejemplo. Esto no es ni bueno, ni malo sino simplemente una 
ubicación.  

Es posible, imagino, que la derecha puede surgir aprovechando 
que cientos de miles de jóvenes y adolescentes no saben quién fue 
Videla, ni López Rega, ni quién Cavallo, ni Bussi.  

Pero también implicaría pedirle que lean el Evangelio. 
Después de unas décadas más o menos pacíficas, es llamativo el resurgimiento de unas 

derechas tan, pero tan ultras, que pareciera que más a la derecha de ellos está la pared (o, 
irónicamente, que a su derecha está el Che, porque ya dieron la vuelta del círculo). 

Es evidente que las categorías “izquierda” o “derecha”, como cerca o lejos, y otras del estilo, 
son categorías de relación. Se está a la izquierda o derecha de algo que es el punto de 
referencia.>>>  

Son tan impunemente patéticos que es notable ver lo que dice, por 
ejemplo, José María Aznar (que debió dejar raudamente el gobierno 
precisamente porque la inteligencia y la prudencia no eran lo suyo), y los 
niños de Vox (con seguramente avales eclesiásticos simulados) sobre el 
Papa a raíz de sus declaraciones sobre el genocidio que significó la 
Conquista.>>> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2021/10/06/la-ultra-derecha-y-la-pared/ 
 
Relacionado 
Comentario al artículo de Eduardo de La Serna, que nos llega de Enrique Martin de Bahía Blanca. 
Que agradecemos. 
“Cuesta creer pero si: no saben, no conocen. Es imprescindible buscar la  
forma de llegar con más información, más difusión de los hechos  
Históricos. En la escuela sigue la historia oficial como si nada. Un saludo” 
 

ARGENTINA 

5 de Octubre - Presentación ante la Unesco. Por Ariadna Dacil Lanza 
La candidatura de la ex ESMA para ser Patrimonio de la 

Humanidad, una reparación necesaria 
En diálogo con Télam,  Horacio Pietragalla Corti y Alejandra 

Naftal se mostraron optimistas sobre la nominación del ex centro 
clandestino para integrar el listado, donde predominan los paisajes 
naturales, pero también lugares simbólicos, como Auschwitz. 

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla 
Corti y la directora ejecutiva del Sitio de Memoria ESMA, Alejandra 

Naftal, se mostraron optimistas sobre la nominación del ex centro clandestino para integrar la lista de 
Patrimonio Mundial de Unesco y aseguraron que es "una reparación" para la "ciudadanía regional" y 
ayuda a "seguir consolidando la política de Memoria, Verdad y Justicia".> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202110/570546-la-candidatura-de-la-exesma-para-ser-patrimonio-
de-la-humanidad-una-reparacion-necesaria.html 
 

COMUNICACIONES 

5 de Octubre - Colapso de Facebook: por qué fue tan fuerte el impacto.  Por Esteban Magnani 
La caída mundial durante seis horas de los servicios de Facebook, Whatsapp e Instagram 

El apagón mostró que la idea de red indestructible se pierde cuando buena parte del flujo de 
internet depende de los servidores de muy pocos jugadores. 

Desde pasado el mediodía de este lunes y durante algo más de seis horas fue imposible 
conectarse a Whatsapp, Facebook, Messenger e Instagram, cuatro de las cinco apps más presentes 
en los celulares de todo el mundo.> 
Fuente: Pagina 12 
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https://www.pagina12.com.ar/372653-colapso-de-facebook-por-que-fue-tan-fuerte-el-impacto 
 

AVISOS DE LA CEAM 

5 de Octubre – Ya salió el Boletín Nº 243  
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: "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.> 
Fuente: CEAM 
https://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=28804 
 

SOBERANIA 

4 de Octubre - Milagro, el litio y el Zar. Por Mempo Giardinelli 
La Provincia de Jujuy está en una situación 

jurídica de evidente fragilidad. El Zar local no se ha 
medido en cuanto a decisiones y estilo autoritario, al 
punto que su provincia, hoy, parece poco menos que 
un emirato de los antiguos. 

Y es que si bien la Argentina no es una 
república ejemplar en materia judicial --y mucho dista 
de serlo-- Jujuy es una muestra viva de que el Poder 
Judicial en este país es cada día más una canoa 
pinchada que hace agua por todos los agujeros. Que 
son demasiados y dificultan todas las navegaciones. 
>>>Sus especialidades son: “ingeniería en recursos 

hídricos, energía sostenible, ingeniería industrial, educación y legislación ambiental, desarrollo 
urbano y construcción sostenible, capacitación laboral y comunitaria”. Y dicen, entre otras cosas: 
► Que los salares de la Puna jujeña son ecosistemas frágiles y vulnerables, y aunque están 
ubicados en áreas protegidas, “la explotación del litio en esas alturas implica un importante retroceso 
ambiental.>>> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/372421-milagro-el-litio-y-el-zar 
 

MEMORIA HISTORICA 

4 de Octubre - Los enemigos menos pensados: Sarmiento y Mitre. Por César «Tato» Díaz y 
Juan Francisco Díaz 
Introducción 
En este artículo los autores analizan un hecho histórico que se oculta desde la historia “académica” y 
casi se desconoce por parte de quienes están en desacuerdo con ella: se trata de la profunda 
enemistad que se profesaron Bartolomé Mitre y Domingo F. Sarmiento, quienes antes fueron amigos 
y militantes políticos representantes de los mismos intereses. 
Por César «Tato» Díaz* y Juan Francisco Díaz** 
(Para La Tecl@ Eñe) 

La historia brinda narraciones muy variadas: 
procesos,   acontecimientos, batallas, etc. Insumos 
indispensables para construir un sentimiento de 
pertenencia para cualquier país. Es cierto también 
que, existen tensiones sobre la objetividad de los 
resultados alcanzados en dichas indagaciones.  

En nuestro caso adherimos a la noción de que 
la historia es una fenomenal “herramienta política” 
para quien busca y logra imponer una idea cierta del 
“pasado nacional” y, por eso mismo, se producen panegíricos, invisibilizaciones, tergiversaciones de 
algunos hechos históricos. De estas interpretaciones surgirán luces y sombras que serán 
proyectadas por el enfoque del investigador.> 
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Fuente: Revista ZOOM 
https://lateclaenerevista.com/los-enemigos-menos-pensados-sarmiento-y-mitre-por-cesar-tato-diaz-
y-juan-francisco-diaz/ 
 

OPINION 

4 de Octubre -  Republicanos de morondanga. Por Graciana Peñafort  
Están generando una situación de gravedad institucional inusitada para resguardar los 

morlacos de Macri 
“Izquierda. Derecha. Izquierda” repetía la señorita Mulladi, mi 

maestra de tercer grado, cuando nos preparaba para jurar la 
Bandera. Practicábamos marchar a ese ritmo: “Izquierda. Derecha. 
Izquierda”. Todos se alegraban de no tener clases durante esas 
horas de práctica, menos yo,  

Para mí eran todo un problema porque estaba en tercer 
grado y no tenía claro cuál era la derecha y cual la izquierda.  

La solución la encontró mi nona Ruth, que cuando le conté la 
vergüenza que me daba no saber me compró un precioso y algo 

ridículo reloj de pulsera de Mickey, con malla de plástico rojo, y me lo puso en la muñeca izquierda.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/republicanos-de-morondanga/ 
 
Relacionado 
La vicepresidenta criticó la ley porteña hecha a la medida de Macri 

"Republicanos de morondanga", la definición de Cristina Kirchner sobre los macristas 
La norma que el macrismo impuso con su mayoría en la Legislatura le permite a la justicia porteña 
revisar causas como la del Correo Argentino. La expresidenta la consideró escandalosa y advirtió 
que es inconstitucional.  

La vicepresidenta Cristina Kirchner calificó de 
“inconstitucional” y “escandalosa” a la norma aprobada el jueves 
por la Legislatura porteña, con la que le otorga al Tribunal Superior 
de Justicia (TSJ) de la Ciudad competencias por encima de la 
Justicia Nacional con asiento en la Capital Federal. Por esta 
medida, llamó “republicanos de morondanga” a los dirigentes de 
Juntos por el Cambio.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/372005-republicanos-de-morondanga-la-definicion-de-cristina-kirchne 
 

JUSTICIA 

3 de Octubre -  Declaró la abogada de familiares de tripulantes del ARA San Juan 
La abogada Valeria Carreras, quien encabeza la querella que reúne a la mayor cantidad de 

familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, declaró este lunes 
como primera testigo en el marco de la causa que investiga en Mar del Plata el 
presunto espionaje ilegal contra ese colectivo por parte de la Agencia Federal de 
Investigaciones (AFI) durante la gestión de Juntos por el Cambio. 

Carreras, representante de las familias de 26 marinos junto a la abogada 
Lorena Arias, fue la primera en brindar declaración testimonial ante la Justicia 
Federal de esta ciudad, tras la denuncia presentada por la interventora de la AFI, 

Cristina Caamaño, por presuntas maniobras de vigilancia sobre el colectivo de allegados y parientes, 
en 2018 y 2019. 

La audiencia duró cerca de dos horas y media, y según explicó Carreras, fue "muy productiva" 
y permitió "repasar 15 episodios aportados por esta querella, que dan indicio y en algún caso prueba 
del accionar ilegal del Estado" sobre los familiares de los submarinistas.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202009/519402-declaro-la-abogada-de-familiares-de-tripulantes-del-
ara-san-juan-en-la-causa-por-espionaje.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

3 de Octubre - Creación y raíces, Clorindo Testa en Argentina 
Imagen: Uno de los salones en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, con dibujos de Clorindo 
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Testa (foto: Cortesía Ministerio de Cultura de Argentina) 
(ANSA) - BUENOS AIRES 2 OCT - El artista italiano celebrado en Buenos Aires.  

Una muestra bajo el lema "Il Sangue Parla" ("La sangre habla") rinde tributo 
al artista italiano Clorindo Testa, de fuerte influencia en Argentina, y recorre sus 
distintas facetas creativas que tienen como eje articulador el vínculo entre él y su 
tierra natal. (Benavento, It. 1923-Buenos Aires 2013) 

La cita, organizada en conjunto la embajada de Italia en Argentina, el 
ministerio de Cultura argentino y la Fundación Clorindo Testa, celebra los lazos 
entre Argentina e Italia a través del diseño y el arte. 

La muestra exhibe dibujos, pinturas, instalaciones y proyectos de diseño y 
urbanismo del creativo italiano, "uno de los grandes referentes de la arquitectura y 
las artes visuales contemporáneas de Argentina", según subraya el ministerio de 

Cultura de Buenos Aires.> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2021/10/02/creacion-y-raices-
clorindo-testa-en-argentina_d419a485-d310-462c-9be0-8b2725bd1ae3.html 
 

Relacionado 
Clorindo Testa, el genio detrás de la Biblioteca Nacional. 

Entre sus obras más importantes se destacan el Hospital 
Naval de Buenos Aires, la Casa Di Tella, el Banco de Londres y 
América del Sur, el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, el 
Balneario La Perla de Mar del Plata, la Casa La Tumbona de 
Ostende, el Museo del Libro y, probablemente la más famosa, la 
Biblioteca Nacional Mariano Moreno.> 
Fuente: Cultura.gob.ar 

https://www.cultura.gob.ar/7-curiosidades-de-la-biblioteca-nacional-disenada-por-clorindo-
testa_5224/ 
 

OPINION 

3 de Octubre -  Fraude. Por Enrique Hidalgo  
Una vieja costumbre antiperonista y algunos cálculos para desasnar crédulos 
“–¡Fraude! –gritó el señor Porcel–. Si el cuarto es oscuro, no puede estar iluminado”. 

La cita corresponde a la crónica del voto del señor Porcel en la elección del 28 de julio de 
1957 publicada por Landrú en Tía Vicenta.  

Se elegían convencionales constituyentes para dar algún viso de 
legitimidad al bando militar que derogó la reforma de 1949. El peronismo, 
proscripto, propició el voto en blanco. Ganó el voto en blanco. La 
convención igual se reunió y sancionó la incorporación del artículo 14 bis. 

Analizar la disparatada crónica –cuya lectura recomiendo– da para 
más de una reflexión histórica. 

Más allá de las ocurrencias del señor Porcel, es habitual que el antiperonismo grite fraude 
antes de cada elección. Siempre, infundadamente. La derecha ve la paja del ojo ajeno pero omite 
que desde 1853 sólo Mauricio Macri puede ser calificado como un Presidente de ese espacio electo 
por el voto popular de modo transparente.  

Justamente, en una elección donde el peronismo era gobierno en la provincia de Buenos 
Aires y en la Nación, y perdió ambos.> 
Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/fraude/ 
 

Más Información 
El artículo de Landrú al que hace referencia Enrique Hidalgo, autor del 

anterior artículo, que por razones de espacio no pudimos subir para su mejor 
lectura. Gracias. 
Columna de humor publicada en la sección “Landrú se fue a la guerra”, en revista 
Tía Vicenta 5, año I, el 10 de septiembre de 1957. 
Fuente: Tía Vicenta 

https://tiavicenta.landru.org/el-senor-porcel-1957/ 
 

ARGENTINA 
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2 de Octubre - ARA San Juan: Citaron a indagatoria a Macri y prohíben que salga del país. Por 
Redacción 

Deberá asistir el próximo 7 de octubre. Así lo dispuso el juez federal de Dolores Martín Bava. 
El ex presidente Mauricio Macri fue citado hoy a declaración indagatoria con prohibición de salida del 
país en la causa que investiga espionaje ilegal a familiares de fallecidos en el hundimiento del 
submarino ARA San Juan. La decisión fue del juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, 
quien lo convocó para el próximo 7 de octubre a las 11.00, indican desde Télam. 

“Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por 
motu propio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político 
nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio 
Macri“, advirtió Bava en el fallo de 166 carillas.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2021/10/01/ara-san-juan-citaron-a-indagatoria-a-macri-y-
prohiben-que-salga-del-pais/ 
 

INTERNACIONAL 

2 de Octubre -  Je suis Karl: los cimientos de la nueva ultraderecha europea. Por Francisco 
Pedroza 

Tras la avanzada de políticas de ultraderecha en Europa y en el mundo, llega a Netflix un 
nuevo exponente del cine alemán: Je suis Karl. Una película de ficción que recorre las entrañas de 
un movimiento de extrema derecha. 

No resulta una novedad la creciente ola de movimientos de extrema derecha en el mundo. En 
nuestra región lo podemos ver con nuestros propios ojos. Ideas que parecían enterradas hace 
tiempo, debido a sus sanguinarios desenlaces, hoy vuelven a hacerse presentes pero con otras 
máscaras y otros referentes.  

Más allá de esas consignas que creíamos que nunca más íbamos a ver en el poder, hay otro 
factor que se repite: los movimientos que los difunden están, en general, integrados mayormente por 
jóvenes, siendo estos los más fieles a sus ideas y los más radicales a la hora de su expansión. Je 
suis Karl es una coproducción entre Alemania y República Checa donde se aborda esta 
problemática desde adentro de una organización ficticia.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/entretenimiento/je-suis-karl-los-cimientos-de-la-nueva-
ultraderecha-europea 
 

OPINION 

2 de Octubre - Fundación Atlas, de Bernard Shaw a Javier Milei. Por Eduardo Silveyra 
Recomendado. La génesis de la Fundación Atlas comienza con los “socialistas fabianos”, se 
emparenta con el ascenso de Mussolini al poder y se continua en estos tiempos con el llamado 
“movimiento libertario” y el sustento de gobiernos y candidatos ultra derechistas. 
FUNDACIÓN 
Los dispositivos que crea el poder hegemónico cuando se ve 
amenazado o necesita consolidarse, se replican con nuevas formas a 
través de la historia. Un par de décadas después de pasada la 
primera mitad del siglo XVIII, surgió en Inglaterra una corriente 
política, la Sociedad de los Fabianos; se autodenominaban 
socialistas, aunque el nombre homenajeaba al capitán romano Fabio 
Cunctator, reputado por sus tácticas de prudencia y conciliación.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/fundacion-atlas-de-bernard-shaw-a-javier-milei/ 
 

RECORDATORIO 

2 de Octubre - A los 89 años murió Carlos Marcucci, director de la 
revista Mengano y personaje de historieta 

El humorista, escritor, periodista y 
publicista Carlos Marcucci, un hombre que 
abarcaba incluso otras actividades creativas, 
falleció este domingo en Buenos Aires a los 
89 años, informó la Sociedad General de 
Autores de la Argentina (Argentores) en un 
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comunicado fechado hoy. 
Según el texto, Marcucci nació en la ciudad de Rosario el 27 de marzo de 1932 y debutó 

escribiendo humor en el suplemento Gregorio, de la revista porteña Leoplán, en 1958.  
Con los años su humor tuvo un lugar destacado en los programas de radio en los que 

participó junto a figuras como Cacho Fontana, Mario Sapag y Nito Artaza. El periodismo gráfico 
también lo tuvo como protagonista en las publicaciones Pitos y Flautas, La Nación Revista y Caras.> 
Fuente: Grupo la provincia (Original de TELAM) 
https://www.grupolaprovincia.com/espectaculos/a-los-89-anos-murio-carlos-marcucci-director-de-la-
revista-mengano-y-personaje-de-historieta-802843 
 

ARGENTINA 

1º de Octubre - Apuntes de la política exterior argentina. Por Daniela Ramos 
La Cancillería argentina renueva su cúpula pero mantiene la línea de trabajo. La apuesta por 

la CELAC, las tensiones del Mercosur y la agenda propia de Massa. 
Tras una semana de balance a cielo abierto sobre los resultados de las PASO, el gobierno 

anunció el viernes 17  de septiembre una serie de cambios en el gabinete nacional, acusando el mal 
trago que dejaron los resultados.  

La salida de Santiago Cafiero era un hecho consumado, lo que nadie esperaba era su 
enroque al Ministerio de Relaciones Exteriores, en reemplazo de Felipe Solá.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/apuntes-de-la-politica-exterior-argentina/ 
 

ARGENTINA 

1º de Octubre - Fernández: "Esta iniciativa es el resultado de escucharnos y buscar puntos de 
encuentro" 

El Presidente  encabezó la presentación del proyecto agroindustrial en Casa Rosada. "Quiero 
que  podamos construir entre todos el país que nos merecemos", destacó el mandatario. Presidente 
Alberto Fernández presentó este jueves el proyecto de ley que crea el Régimen de Fomento al 
Desarrollo Agroindustrial, una iniciativa que apunta a consolidar el desarrollo de la cadena sectorial a 
partir de la promoción de nuevas inversiones, la creación de 700.000 nuevos puestos de trabajo 
hasta 2030 y la incorporación de tecnologías de última generación a partir de una serie de beneficios 
fiscales e incentivos productivos.> 
Fuente: AgenciaTELAM https://www.telam.com.ar/notas/202109/570171-gobierno-nacional-proyecto-
incentivos-agroindustria.html 
 
Más Información 
Cuáles son los ejes del proyecto de Desarrollo Agroindustrial 

Productividad, inversión, valor agregado y generación empleo de calidad son algunos de los 
puntos salientes de la iniciativa presentada por el Gobierno nacional. 

El proyecto de Régimen de Fomento para el Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, 
Sustentable y Exportador anunciado por el presidente Alberto Fernández, que será enviado al 
Congreso en los próximos días, comprende una serie de beneficios impositivos y de promoción de 
inversiones para aumentar las exportaciones, impulsar el desarrollo del agro nacional y crear 
puestos de trabajo.> 
Fuente:   Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202109/570288-gobierno-nacional-proyecto-fomento-al-desarrollo-
agroindustrial.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

1º  de Octubre - Hoy, en el Yaparí 
 Compartir jopará para alejar al Karaí (señor) de octubre. Como todos 

los 1 de octubre, la región litoraleña se prepara para recibir un nuevo mes y 
ahuyentar al Karaí. 

Según la tradición, el Karaí, duende maléfico inspector de la casas, 
sale el primer día del mes y se alegra al ver las cocinas de las familias 
precavidas y las premia con abundancia; de esta manera, nunca faltará en 
los hogares la comida para compartir.   

Su objetivo es comprobar que hay suficiente alimento y que la 
convidan a sus vecinos. En tanto, a quienes no la cuidaron, los castiga con miseria hasta fin de año. 
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Manteniendo la tradición y  procurando recibir buenos augurios del duende, hoy se llevará a 
cabo el popular jopará en el museo Yaparí (Sarmiento 1885).> 
Fuente: El Territorio 
https://www.elterritorio.com.ar/noticias/2021/10/01/722047-compartir-jopara-para-alejar-al-karai-de-
octubre 

 

DIFUSION 

30 de Septiembre – Editorial del 243: “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 
Fuente: Deutsche Welle 
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A 76 años de “las patas en la fuente” 
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