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Editorial 

Atentado a Cristina Kirchner 
Por Raúl Kollmann e Irina Hauser 

Introducción 

A partir de los mensajes en el celular de Brenda Uliarte. 
Atentado a Cristina Kirchner: la pista del dinero y las líneas de investigación que se abren>>> 

Los elementos señalados por Aldazábal y Ubeira incluyen la siguiente secuencia: 
* ”Yo quisiera hacerme vendedor de copos y meterle un corchazo”, menciona Sabag. Es una 
demostración más de que la cuestión de la venta de copos no era para ganar dinero, sino una 
pantalla para hacer inteligencia y perpetrar el ataque. 
* En la misma conversación del 15 de agosto, Sabag dice: “Yo a ella la trato de bajar (refiriéndose a 
Uliarte), pero a mi me importa la plata, si nos compran o le dan un laburo, ya está salvada, 
bienvenido sea”. O sea, Sabag está diciendo que Uliarte está obsesionada con matar a CFK pero 
que él lo haría por dinero.>>> 
Reclamo de celeridad 

Más allá de las hipótesis, los abogados de CFK parecen reclamar que se profundice la 
investigación. Es decir, que hay numerosas pistas, muchos informes, pero es necesario aclarar -
cuando está por cumplirse un mes del ataque- cuáles son las hipótesis vigentes y cuáles deben ser 
descartadas. 

Todo indica que el grupo o parte de sus integrantes estuvieron en la esquina de Uruguay y 
Juncal varios días antes del ataque. No se sabe exactamente quiénes hicieron ese trabajo de 
inteligencia. Está claro, por ejemplo, que el 28 de agosto, estuvieron Sabag, Uliarte y hablaban con 
otro individuo de gorro y barbijo. Ese sujeto no está identificado.>>> 
Los mensajes de Joa 

En los mensajes del celular de Uliarte llaman la atención los de Joa, Joanna Colman, que 
parece tener autoridad y otro nivel de análisis. El mensaje en el que afirmó “sé que lo hizo por plata” 
motivó su convocatoria a declarar. La jueza la citó como testigo y los abogados de CFK le plantearon 
que, por los textos, hay que investigar su rol en el grupo y el atentado. Es que, además, Joa les va 
dando instrucciones y tiene un nivel de información superior sobre lo que declaró o no declaró Sabag 
tras ser detenidos. La jueza Capuchetti resolvió este miércoles suspender la declaración. Todavía no 
se conoce qué va a decidir la magistrada, pero el escrito de Aldazábal y Ubeira insiste en revaluar 
todas las pruebas: hay que avanzar en el análisis sobre la ubicación de cada uno en lo que fue el 
plan de matar a CFK. 
Autores intelectuales 

Por supuesto que el punto neurálgico es, como lo llamó CFK, la cuestión de los autores 
intelectuales. En ese terreno, hay varias posibilidades: 
* Está claro que actuó un grupo de odiadores, marginales, neonazis, antisemitas, furibundos 
adversarios del peronismo y el kirchnerismo. 
* No se vislumbra una gran estructura, algo que se percibe por el arma  usada, antigua y en relativo 
mal estado. Además, por el nivel de vida que llevaban los protagonistas, incluyendo prostitución, 
venta de imágenes eróticas y otras actividades similares. 
* Sin embargo, eso no quita para nada que alguien los haya influido. Por ejemplo, con el 
razonamiento de que “estos muchachos nos sirven, nos sirve que vayan a escrachar a Sergio 
Massa, a la Casa Rosada, a actores, a legisladores, al Instituto Patria”.>>> 

Habrá que ver qué impacto tiene el escrito presentado por Ubeira y Aldazábal en el proceso 
judicial. No se pueden descartar nuevas detenciones y medidas para profundizar la investigación. El 
sábado se cumple un mes de esa imborrable imagen de Sabag apretando el gatillo a centímetros de 
la cabeza de Cristina Kirchner. Lo que hubo detrás, aún no se conoce.> 
Fuente: Pagina12 para leer completo sigue el enlace 
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►Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  San Bernardo 20 2º Izq. Madrid.  
Creada en 1999 para mantener la memoria, exigir justicia e impulsar la Ley de Reparación del Exilio. 
“La Ley de Reparación del Exilio, uno de nuestros objetivos desde 1999 nunca ha sido promulgada 

por Legisladores Argentinos   

 
ARGENTINA 

30 de Septiembre - Absolvieron al General César Milani 
El abogado de César Milani destacó 

que el exjefe del Ejército fue ayer absuelto 
por el delito de "enriquecimiento ilícito" al 
término de un juicio oral y expresó: "Milani 
tenía diez causas y eran todas mentiras. 
Esta era la última y por suerte terminó ayer". 
Alejandro Rúa sostuvo que "la campaña de 
denuncias empezó en 2016" y remarcó que 
"apuraban en mandar causas mal 
investigadas". 

El veredicto absolutorio fue anunciado 
por el Tribunal Oral Federal 7 y los 
fundamentos se difundirán el 6 de octubre 

próximo, según la resolución dada a conocer ayer. 
Los jueces Enrique Méndez Signori y Fernando Canero resolvieron absolver a Milani por 
enriquecimiento ilícito y en minoría, el tercer integrante del Tribunal, Germán Castelli, se pronunció 
sin éxito por condenar a Milani, pero por otro delito menor, falsear u omitir datos en declaraciones 
juradas.> 
Fuente: Radio Nacional Ar. 
https://www.radionacional.com.ar/absolvieron-a-cesar-milani-tenia-diez-causas-y-eran-todas-
mentiras/ 
 

NUESTRA AMERICA 

30 de Septiembre - Lula, muy cerca de consagrarse en primera vuelta 
Imagen: Lula estaría cerca de ganar en primera vuelta, según 
las encuestas de Datafolha. Foto: AFP  

En relación con el último sondeo, el candidato del 
Partido de los Trabajadores mantuvo su intención de voto 
entorno al 50%, mientras la de Bolsonaro creció un punto, 
llegando al 36%.  
El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva tiene 
grandes probabilidades de consagrarse en primera vuelta 
para volver al cargo en las elecciones del domingo próximo, según la última encuesta de la firma 
Datafolha, divulgada este jueves. 

Lula reuniría 50% de los votos válidos contra 36% del presidente Jair Bolsonaro, que procura 
la reelección, de acuerdo con el sondeo.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202209/606377-brasil-encuesta-lula-datafolha.html 
 

OPINION 

30 de Septiembre - Los usos de Freire. Por Fernando Latrille 
Imagen: “Las ideas de Paulo Freire provocan un salto cualitativo en el 
pensamiento pedagógico, democrático y popular de América Latina”, 
destaca Puiggrós.  

El 19 de septiembre se cumplieron 101 años del natalicio del 
pedagogo brasileño Paulo Freire, creador de una metodología 
revolucionaria utilizada en Brasil en campañas de alfabetización. Quienes 
pretendían educación para pocos no le perdonaron sus convicciones: 
perseguido ideológicamente, fue un preso político después del golpe de 

Estado de 1964 y sufrió un largo exilio. Sus ideas –pese a su muerte en San Pablo en 1997– siguen 
vivas, por rotundas y sugerentes, para todos los lectores que se aproximan a su obra. Freire marcó 
un hito en el pensamiento pedagógico.> 
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Fuente: El cohete a La Luna 
https://www.elcohetealaluna.com/los-usos-de-freire/ 
 

CONVOCATORIA-Madrid 

26 de Septiembre -  El sábado 15 de octubre presentación de «La de la Flor» 
Estaremos presentando mi proyecto de folklore «La de la flor», 

en la sala Tribueñe que está en zona Ventas, Madrid 
El 15 de Octubre a las 22:30 
Calle Sancho Dávila 31 
Teléfono de reservas 912422777 

Va a ser un concierto tremendo, no solo por el propio contenido 
de las coplas sino porque vamos a poder contar con la participación de 
ballet «Añoranzas», especializado en estos géneros, y con las 
maravillosas voces de: Silvina Tabbush, Andrea Lahora y Nerea Mafarki 
como artistas invitadas. 

Una fiesta musical con Raúl Kiokio a la guitarra. 
Me encantaría que vengas a disfrutar con nosotros, y te agradezco que lo pases a más gente. 
Salud! 
Marisa Cortés 

 

OPINION 

29 de Septiembre - La causa de las ultraderechas. Por Jorge Aleman 
Se habla, y está muy presente en los análisis actuales, de factores multicausales en el origen 

de las ultraderechas. 
En este caso, solo señalaré dos que me parecen tener un rol relevante. 

En primer lugar, una transformación estructural del Capitalismo en sus condiciones materiales. El 
capitalismo en su forma neoliberal, ya no puede, por su propio funcionamiento, disponer de su 
superestructura clásica. En su modo inédito de apropiación del Estado y de la Democracia, ha 
erosionado todo el tejido institucional del denominado capitalismo industrial o fordista.  

El nuevo paradigma de crecimiento concentrado y extensión cada vez más amplia de la 
desigualdad exige que las derechas hayan emprendido desde hace años una batalla integral en el 
campo político, cultural y simbólico hasta poder obtener en distintos segmentos de la población una 
"vida de derechas" incluyendo una "izquierda de la derecha".> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/484785-la-causa-de-las-ultraderechas 
 

OPINION 

29 de Septiembre - Hay amores. Por Rafael Bielsa 
Esto debe de haber sucedido en los primeros años de la década 

del ’60, porque yo estaba sobre el borde de cumplir los 11. ¿Qué era 
tener 11 años en aquella época? En primer lugar, suscitar el lugar 
común: “ya es todo un hombrecito”. 

Detestaba esa frase hecha, porque el adverbio “ya” presuponía 
una situación anterior contraria, un capricho del “hombrecito”. 
También, por el determinante “todo”, como si se pudiera ser un 
“hombrecito” por secciones corporales. Y finalmente por el diminutivo 

demoledor del final: “hombrecito”. Sonaba a “... todavía falta”. Humillante.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/485709-hay-amores 
 

LESA HUMANIDAD 

28 de Septiembre - Un 28 de Septiembre de 1951... lo intentaron 
Miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea liderados por el general Benjamín 

Menéndez fracasan en dar un golpe de estado para derrocar al presidente y general Juan Domingo 
Perón en su primer mandato en la jefatura del Estado argentino. 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202209/606172-efemerides-del-28-de-septiembre.html 
 

Relacionado 
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Alzamiento del general Benjamín Menéndez 
En la mañana del 28 de septiembre de 1951, estalló una revuelta militar encabezada por el 

general Benjamín Menéndez para derrocar al régimen de Juan Domingo Perón.  
En pocas horas el levantamiento fue derrotado. A continuación, transcribimos el texto de los 

volantes que fueron arrojados desde los aviones por las fuerzas revolucionarias: 
Fuente: Alicia García y Ricardo Rodríguez Molas,  El autoritarismo y los argentinos. La hora de la 
espada y del balcón 2 (1946-1964). Textos y documentos, Buenos Aires, Centro Editor de América 
Latina, 1989, págs. 180-181. 
¡ARGENTINOS! 

Una vez más -¡ojalá sea la última!- las fuerzas armadas deben hacer momentáneo abandono 
de sus tareas específicas, en salvaguardia de los más sagrados intereses de la Nación conculcados 
por un gobierno que, a través de una prédica demagógica y de permanente engaño, no ha trepidado 
en llevar a la Nación a una quiebra total de su crédito, interno y externo, tanto en lo moral y espiritual 
como en lo material. Historiar los actos de gobierno que han conducido a esta situación resultaría 
pueril, ya que son de público conocimiento y están en la conciencia de todo hombre de bien, sea 
cual fuere la esfera social en que actúa.>>> 

>>> Por lo expuesto, he resuelto asumir hoy ante el pueblo de mi Patria la extraordinaria 
responsabilidad de encabezar un movimiento cívico-militar, que por sintetizar un sentimiento casi 
unánime deberá conducirnos, indefectiblemente a dar término a una situación que no puede ya ser 
sostenida ni defendida. Cuento para ello con el apoyo de las fuerzas de tierra, mar y aire, y el 
respaldo de la ciudadanía representada por figuras prominentes de los partidos comprometidos a 
una tregua política que asegure la más amplia obra de conciliación nacional y el retorno a una vida 
digna, libre y de verdadera democracia. 
¡Argentinos! ¡Viva la Patria! 
General Menéndez 
28 de septiembre de 1951 
Fuente: El Historiador 
https://www.elhistoriador.com.ar/28-de-septiembre-de-1951-alzamiento-del-general-benjamin-
menendez/ 
 

ARGENTINA 

28 de Septiembre - Amplio repudio al editorial del diario "La Nación" 
Pone en duda el atentado contra Cristina. Funcionarios nacionales y referentes del Frente de 

Todos (FdT), al igual que el Partido Justicialista nacional, bonaerense y porteño, repudiaron un 
editorial del día publicado en el diario La Nación bajo el título 

 "¿Atentado?: demasiados interrogantes y sospechas", en el que se puso en duda el intento 
de magnicidio sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre último. 
El Editorial de La Nación https://www.lanacion.com.ar/editoriales/atentado-demasiados-
interrogantes-y-sospechas-nid27092022/ 

"Apelamos una vez más a la moderación y a la responsabilidad que todo medio de 
comunicación debe respetar y salvaguardar.  

El editorial de La Nación de hoy, al poner en duda el atentado sufrido por Cristina Kirchner, no 
colabora con la búsqueda de Justicia y paz social", publicó en su cuenta de Twitter el jefe de 
Gabinete, Juan Manzur. 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202209/606091-repudio-editorial-la-nacion-pone-duda-atentado-
cfk.html 
 

MEMORIA HISTORICA 

27 de Septiembre - Mujeres con pechos al aire: Villa Manuelita no se rinde.  Por Aldo 
Duzdevich 
Imagen:  

En un artículo anterior, empecé un recorrido por las páginas olvidadas de la resistencia 
peronista, ahora vamos con el capítulo II.  Así como a Córdoba de 1955 le quedó el título de “la 
Heroica” por ser el centro de la mal llamada Revolución “Libertadora”, a Rosario le quedó el titulo de 
la “Capital del Peronismo”. ¿Por qué? 

Al sur de la ciudad cerca del frigorífico Swith Villa Manuelita, ostenta el título de “Capital de la 
Resistencia Peronista”. Allí en los primeros días de la sublevación septembrina un grupo de mujeres 
valientes improvisó con delantales blancos de obreras de la carne, un lienzo donde pintaron “Todos 
los países reconocen a Lonardi. Villa Manuelita no”. 
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Rosario lucha en las calles 
>>>En el libro “No me olvides. Memoria 

de la Resistencia Peronista” de Carulli-
Caraballo-Cafiero-Charlier, se describe así: 

“Con el ajetreo, a una de ellas se le 
desabrochó la blusa y asomaron sus pechazos 
blancos apenas atrancados por el último botón 
de la cintura. Parece la imagen de la República 
Francesa enarbolando como bandera el delantal 
blanco de su hombre.  

En eso, giró su cabeza hacía la entrada 
de la villa y, dirigiéndose hacía un enemigo aún 
invisible, empezó a agitar al aire la ropa y a decir 
con fuerza, pero gravemente: ¡Vengan! ¡Tiren! ¡No le tenemos miedo! ¡Viva el general Perón! ¡Viva 
la compañera Evita!  

La vorágine se había desatado. Ligadas por un acuerdo mudo, ancestral, comenzaron a 
bloquear las vías del tranvía con enormes piedras, levantándolas con una fuerza descomunal. ‘¡Villa 
Manuelita no se rinde! ¡Viva Perón! ¡Mueran los traidores! ¡Viva Evita! ¡No van a pasar! Los gritos se 
entrecruzaban en diferentes lenguas, dialectos y acentos pero, juntos decían una sola frase ¡Viva 
Villa Manuelita!”>>> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/mujeres-con-pechos-al-aire-villa-manuelita-no-se-
rinde 
 

MEMORIA HISTORICA 

27 de Septiembre - "Argentina, 1985", camino al Oscar 
La película de Santiago Mitre seleccionada para los premios de Holywood 

“Argentina, 1985” será la representante del país en los premios 
Oscar 2023, en la terna Mejor Película Internacional.  

La historia del Juicio a las Juntas transformado en un mojón de la 
reconstrucción democrática del país al evidenciar las atrocidades del 
terrorismo de Estado y la decisión política de que un tribunal juzgue a los 
máximos responsables de la dictadura llegará a la meca del cine.  

El film, dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo 
Darín, en el rol de fiscal Julio Strassera, y Peter Lanzani, como su adjunto Luis Moreno Ocampo, fue 
seleccionado por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/485174-argentina-1985-camino-al-oscar 
 

INTERNACIONAL 

27 de Septiembre - "Día triste para Italia y Europa", lamenta Letta. Por Milena di Mauro 
(ANSA) - ROMA 26 SEPT 

Secretario del PD llama a la centroizquierda a "campo amplio" para ser oposición. 
Tras la victoria en las elecciones italianas de Giorgia Meloni y su coalición de extrema derecha, 
Enrico Letta, secretario del Partido Demócrata (PD), su principal oponente, habló de un "día triste" 
para el país y Europa. 

"Hoy es un día triste para Italia y para Europa", dijo el ex primer ministro en una conferencia 
de prensa en Roma. 

Sin embargo, Letta reconoció que los italianos "hicieron una elección clara". "Italia tendrá un 
gobierno de derecha", enfatizó. Se espera que la coalición liderada por Meloni tome más de 110 de 
los 200 escaños en el Senado y más de 230 de las 400 bancas en la Cámara de Diputados. 

El PD, en cambio, con el 19% de los votos a nivel nacional, se llevó la peor resultado de su 
historia.> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2022/09/26/enrico-letta-un-dia-
triste_458384b7-bb96-48c3-867a-b78d9efaee80.html 
 

INTERNACIONAL 

26 de Septiembre - Inflación, energía y relación con Europa, desafíos del próximo Gobierno 
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italiano  
El próximo Gobierno italiano que surja de las elecciones de este domingo deberá concentrar 

buena parte sus esfuerzos iniciales en buscar contener la inflación, moderar el impacto de la suba de 
la energía y conservar el buen vínculo con la Unión Europea (UE) que desde febrero de 2021 
mantuvo el renunciante premier Mario Draghi. 

Las elecciones, que podrían dar a Italia su primer Gobierno nacionalista de derecha de la 
posguerra si triunfan las fuerzas más críticas de Europa, que son favoritas, coinciden con una 
inflación que a fines de agosto tocó el pico más alto en 37 años, un 8,4% interanual, y que se ha 
vuelto uno de los principales temas de preocupación de los italianos. >>> 

Otro de los desafíos del próximo Gobierno será la gestión de los fondos destinados por 
Europa para el denominado Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), por el que solo 
este semestre el país recibirá 21.000 millones de euros de Bruselas, la mitad además "a fondo 
perdido", o sin necesidad de devolución.>>> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202209/605920-inflacion-energia-relacion-con-europa-desafios-
proximo-gobierno-italiano.html 
 
Relacionada 
(ANSA) - BRUSELAS, 25 SET - Por Michele Espósito 
El resultado electoral de Italia cambia escenarios en la 
Unión Europea (foto: ANSA)  

Se regocijan en Hungría, Polonia, Suecia y en la 
Francia de Marine Le Pen, mientras el silencio reina en 
Bruselas.  

Europa saluda así el triunfo de la centroderechista 
Giorgia Meloni y se prepara para una Italia que, desde el 
punto de vista de su posición política, corre el riesgo de 
situarse en el extremo opuesto al de Mario Draghi.> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2022/09/26/exultantes-los-soberanistas-
silencio-en-bruselas_37d66cb8-ae19-4510-a9cc-1d828ee37042.html 
 

OPINION 

25 de Septiembre - “…O está fuera de la ley” Por Marcelo Rudaeff (Rudy) 
"…Da lo mismo el que labura, noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que 
mata, que el que cura, o está fuera de la ley”... 

Enrique Santos Discépolo, "Cambalache". Buenos Aires, 1934. 
Imagen  

No sé, querides lectóribus, si en estos tiempos dificilérrimus 
contáis con un filósofo de cabecera. No estoy diciendo “un gurú 
que os guíe por el camino de la bienaventuranza”, ya que en ese 
caso el optimismo se estrolaría contra la ingenuidad, que tiene 
muy mala prensa. Cuando digo "de cabecera", me refiero a algún 
pensador que, a la manera del mejor ansiolítico, te ayude a dormir 
bien sabiendo que no estás solo/a/e/u en la catrera rechiflao en tu 

tristeza.  
Ese que, diría el propio Discépolo, fue "un gil, que alzó un tomate y lo creyó una flor”, y a fin 

de mes le llegó la cuenta del tomate, de la flor y de la máquina de hacer subsidios. 
>>>“Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, 

colchonero, rey de bastos, caradura o polizón”, dijo Discépolo hace casi 90 años, ¡y después me 
hablan de fenómenos de época! Como diría Mordisquito (o sea, el mismo Discépolo): “¡A mí no me 
la van a contar!”.>>> 
Sugiero acompañar esta columna con el video “Señor presidente”, de RS+ (Rudy-Sanz) 
Fuente: Pagina12 

https://www.pagina12.com.ar/484602-o-esta-fuera-de-la-ley 
 

ARGENTINA 

25 de Septiembre - Asociación ilícita, lawfare y Constitución. Por Constanza Estepa y Marcelo 
Maisonnave 

Ponemos en eje el montaje mediático-judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de 
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Kirchner, cómo funciona y qué se puede hacer para contraatacarlo. 
El 2 de diciembre de 1918, en un contexto de precarización laboral, desempleo, escasez de 

alimentos e inflación generalizada, los obreros metalúrgicos de los Talleres Vasena e Hijos, una de 
las empresas que protagonizó el auge industrial argentino sobre principios de 1910, se declaran en 
huelga.  

Entre otras cuestiones, los trabajadores reclamaban al Directorio la reducción de las jornadas 
de trabajo -de 11 a 8 horas-, el pago de horas extras, la reincorporación de obreros despedidos y la 
mejora en las condiciones laborales. > 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/asociacion-ilicita-lawfare-y-constitucion/ 
 

ARGENTINA 

25 de Septiembre - La UIF advierte sobre operaciones sospechosas de su fundador. Por 
Luciana Bertoia 

Revolución Federal: La mira en el financiamiento del grupo que saca la violencia a la calle 
Los investigadores buscan determinar si hay conexión entre la irrupción de la agrupación de derecha 
y un pago de casi dos millones que recibió uno de sus líderes de una firma vinculada a la familia 
Caputo. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/484726-revolucion-federal-la-mira-en-el-financiamiento-y-los-vincul 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

25 de Septiembre - "Fantagas", de Carlos Nine, según su hijo Lucas. Por Lucas Nine 
Se edita una versión integral del gran personaje de historieta 

del legendario dibujante y caricaturista 
"Fantagas" nació de la reunión entre una gata y un bombín,  

según revela el también dibujante Lucas Nine en estos recuerdos 
sobre la serie de su padre que compila la editorial Hotel de las Ideas, 
en un rescate que es todo un acontecimiento.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/484647-fantagas-de-carlos-nine-segun-

su-hijo-lucas 
 

ARGENTINA 

24 de Septiembre - La defensa de Cristina, en 11 frases 

1- “Nuestros tres gobiernos 
fueron elegidos por el pueblo, no pudimos ser nunca una asociación ilícita” 
2- “Si no fuera abogada, estaría en un estado de indefensión” 
3- “Estamos ante un claro caso de prevaricato” 
4- Los "jueces y fiscales de este juicio jugaron al fútbol en la quinta de Mauricio Macri” 
5- “Nadie puede tomar en serio una denuncia de esta naturaleza, es ilógica, raya en el ridículo” 
6- “El único ámbito en el que parece que se desconocen las leyes es en el Poder Judicial” 
7- “El Ministerio Público Fiscal se arroga una supremacía sobre los otros poderes del Estado” 
8- “Nadie puede pensar que esa banda (que realizó el atentado) planificó lo que hicieron” 
9- "Los peronistas nunca reprimimos al pueblo; al contrario, nos bombardearon en el '55, nos 
desaparecieron en el '76 y, ahora como cambiaron los métodos, acá estamos" 
10-"El abogado de quien me quiso matar es asesor de un senador de la oposición" 
11- "Se montó una fábula para traerme de los pelos a este juicio" 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202209/605755-cristina-alegato-juicio-obra-publica.html 
 

ARGENTINA  

24 de Septiembre - Liga Patriótica Argentina: la primera 
semilla de la extrema derecha en nuestro país. Por 
Ricardo Ragendorfer  

A comienzos de 1919, un conflicto sindical en los 
Talleres Vasena desató una virulenta represión efectuada por 
fuerzas policiales y parapoliciales. El asunto se extendió por 
varios días en toda la ciudad. Y no solo tuvo como blancos a 

https://revistazoom.com.ar/asociacion-ilicita-lawfare-y-constitucion/
https://www.pagina12.com.ar/484726-revolucion-federal-la-mira-en-el-financiamiento-y-los-vincul
https://www.pagina12.com.ar/484647-fantagas-de-carlos-nine-segun-su-hijo-lucas
https://www.pagina12.com.ar/484647-fantagas-de-carlos-nine-segun-su-hijo-lucas
https://www.telam.com.ar/notas/202209/605755-cristina-alegato-juicio-obra-publica.html


obreros socialistas, comunistas y anarquistas sino también a las colectividades extranjeras; en 
especial la judía. 

Para el periódico “La Vanguardia”, aquellas jornadas dejaron unos 700 muertos. Semejante 
masacre pasaría a la historia como “La Semana Trágica”. 
Imagen: Osvaldo Révora. 

De aquel acontecimiento cabe poner en foco una 
escena específica: el 9 de enero, tres vehículos encabezados 
por un Ford Roadster irrumpieron en una calle del barrio de 
Once; sus ocupantes –una quincena de civiles armados con 
revólveres y escopetas– abrieron fuego contra los 
desprevenidos tenderos.  

Tal ataque a la comunidad judía fue el primer “pogrom” 
realizado en el continente americano. Sus atacantes 
pertenecían a la Liga Patriótica Argentina (LPA).> 

Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202209/605670-liga-patriotica-argentina-semana-tragica-carles-
millan.html 
 

INTERNACIONAL 

24 de Septiembre - Cierre de campaña en Italia. Por Hernán Reyes Alcaide, corresponsal en 
Roma 
Meloni promete "terminar el sistema de poder de la izquierda"  
Se puede ver y escuchar el tema: “Bella Ciao ” Original 
https://www.youtube.com/watch?v=4CI3lhyNKfo 

De cara a los comicios de este domingo, que definirán la conformación del nuevo Gobierno 
italiano, la favorita líder del ultraderechista Hermanos de Italia eligió Nápoles para su última 
presentación para tratar de conquistar los votos del sur de la península.  

La líder del ultraderechista Hermanos de Italia y favorita para las elecciones que este domingo 
serán el primer paso para la formación de un nuevo Gobierno, Giorgia Meloni, cerró este viernes su 
campaña con una promesa de "terminar el sistema de poder de la izquierda". 

"Si ganamos, su sistema de poder se terminará. La izquierda no tenía hegemonía cultural, 
sino hegemonía del poder", planteó Meloni al cerrar su campaña desde el barrio Bagnoli, en 
Nápoles, una zona históricamente de voto de izquierda, pero que se ha convertido en el eje central 
de la disputa de todas las fuerzas.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202209/605767-italia-elecciones-meloni-cierre-campania.html 
 

RECORDATORIO 

24 de Septiembre - Murió Carlitos Balá 
En la noche había sido internado por mareos. Tenía 97 años.  

Este viernes, el gran Carlitos Balá, falleció a los 97 años y las 
lágrimas se multiplican en generaciones de argentinos que crecieron y 
rieron con su humor inigualable.  

El queridísimo actor había sido internado ayer jueves en el 
Sanatorio Güemes, luego de sufrir una serie de mareos, lo que hizo que lo llevaran hasta allí y lo 
dejaran internado en observación.> 

Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2022/09/2
3/murio-carlitos-bala/ 
 

LESA HUMANIDAD 

23 de Septiembre - A 46 años de la Noche 
de los Lápices. Por Juan Borges 

“La lucha por el boleto estudiantil 
permitió que hoy cinco millones de 
adolescentes lo utilicen” 

Pablo Díaz, sobreviviente de los 
crímenes de lesa humanidad de la Noche de 
los lápices, dialogó con APU. El 16 de 
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septiembre pasado se cumplió un nuevo aniversario. 
►APU:¿Qué balance puede hacer a 46 años de los crímenes de la Noche de Los Lápices? 
►Pablo Díaz: Como protagonista y en instancias de haber hecho la denuncia me lleva a tener 
responsabilidades muy intensas en la sociedad. Primero la Noche de los Lápices es un relato de 
compañeros ausentes que tuvieron una corta vida, pero una larga lucha: Laura Falcone y Francisco 
Montaner tenían entre 15 y 16 años. Sin dudas su historia se inicia a los 12 años en el inicio de la 
escuela secundaria. En el balance general podemos decir que ha trascendido generaciones, gracias 
a la película en la cual exponemos audiovisualmente a las compañeras y compañeros que están 
ausentes.> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/46-anos-de-la-noche-de-los-lapices-la-lucha-por-el-
boleto-estudiantil-permitio-que-hoy-cinco 
 

MEMORIA 

23 de Septiembre - “Gatica, el Mono”, de Leonardo Favio. Por Santiago Asorey 
Metáfora del ascenso, caída y persecución del peronismo.  

La película extraordinaria que hizo Leonardo 
Favio sobre la biografía del boxeador José María Gatica 
le permitió al máximo autor del cine nacional construir 
una metáfora sobre la historia del peronismo en un 
código profundamente humano y vulnerable.  

En el trayecto íntimo de Gatica, con su ascenso y 
caída, se refleja también la historia del peronismo 
contado desde la perspectiva del pueblo trabajador que 
queda desamparado con la proscripción.  

Tal cual lo señala Walter Ferraroti: "El inicio del 
fin de ese mundo idílico se origina con la muerte de 
Evita.  
"El origen de pugilista que conoció la pobreza de niño y se abrió camino en la vida en base a lucha, 
refleja la desolación del pueblo trabajador tras su proscripción en el '55."> 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/gatica-el-mono-de-leonardo-favio-metafora-del-
ascenso-caida-y-persecucion-del-peronismo 
 

ESPAÑA 

23 de Septiembre - Sánchez prometió buscar un acercamiento UE-América latina y criticó a 
Rusia 

El mandatario español dijo que anhela un 
“mayor acercamiento” con Latinoamérica y cargó 
duramente contra Rusia y los referéndums en 
regiones prorrusas de Ucrania.  

El presidente del Gobierno de España, Pedro 
Sánchez, se comprometió este jueves a promover 
un “mayor acercamiento” entre Europa y América 
Latina cuando a Madrid le toque la presidencia de la 
Unión Europea, en el segundo semestre del año 
próximo, “para revitalizar la alianza” entre los dos 
bloques. 

"Queremos que Europa reafirme su mirada amplia y estratégica hacia América Latina y el 
Caribe, buscando revitalizar una alianza fundamental entre ambas regiones, y también hacia la 
vecindad sur, a la que debe prestar mayor atención.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202209/605713-sanchez-acercamiento-america-latina--criticas--
rusia.html 
 

LESA HUMANIDAD 

22 de Septiembre - Presentación de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca 
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Piden investigar la persecución, el secuestro y las torturas a 
integrantes de la Universidad Nacional del Sur e imputan a civiles y ex 
militares.  

El MPF individualizó los casos de 30 víctimas de la comunidad 
universitaria que fueron procesadas, encarceladas y torturadas durante la 
última dictadura, en el marco de un plan criminal que incluyó la 
estigmatización y la incitación al genocidio desde el diario La Nueva 
Provincia y la acción coordinada del fuero federal y las fuerzas armadas y de 
seguridad. 
Fotos del diario La Nueva Provincia  
https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2022/09/Fiscales-DDHH-Diarios_2.png 

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca impulsó la investigación de 
secuestros y tormentos de los que fueron víctimas docentes y estudiantes de la Universidad 
Nacional del Sur (UNS), hechos que enmarcó en un plan de persecución política que contó con la 
acción coordinada del fuero federal, del multimedio encabezado por el diario La Nueva Provincia y 
por las fuerzas armadas y de seguridad..> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/piden-investigar-la-persecucion-el-secuestro-y-las-
torturas-a-integrantes-de-la-universidad-nacional-del-sur-e-imputan-a-civiles-y-exmilitares/ 
 

INTERNACIONAL 

22 de Septiembre - "Locura pensar en uso de armas nucleares" Redacción ANSA 
 (ANSA) - CIUDAD DEL VATICANO, 21 SET  

Los riesgos de una mayor escalada del 
conflicto en Ucrania, con Vladimir Putin movilizando a 
300.000 reservistas e incluso evocando el uso de las 
armas nucleares, angustian al Papa Francisco, que 
definió como una "locura" solo especular con el uso 
de armas atómicas. 

El Pontífice dedicó hoy la audiencia general en 
la Plaza de San Pedro a una meditación sobre su 
viaje a Kazajistán la semana pasada con motivo del 
VII Congreso de los líderes de las religiones del 
mundo. 

En un momento, al hablar de los avances del 
país en la "construcción de una democracia cada vez más madura", afirmó: "hay que reconocer que 
Kazajistán ha tomado decisiones muy positivas, como decir 'no' a las armas nucleares y buenas 
políticas energéticas y medioambientales". 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2022/09/21/una-locura-pensar-en-el-uso-
de-armas-nucleares_84414f81-3199-407d-a153-c3fa7fee3288.html 
 

ESPAÑA 

22 de Septiembre - Contra la resignación. Por Manuel Monereo 

Foto:  Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda de 
España.  

El dato más relevante es la profunda 
distancia entre el momento histórico -sus 
dramáticos dilemas y problemas- y los análisis, 
propuestas y estrategias de las izquierdas 
realmente existentes en nuestro país. No se asume 
la gravedad y la novedad radical de los desafíos.   

Se dan viejas respuestas (en realidad formas 
renovadas de liberalismo social, trufadas de 
keynesianismo para andar por casa) a situaciones 
que definen una ruptura, una discontinuidad radical y que exigen cambios sustanciales en lo que se 
hace, cómo se hace y, sobre todo, a dónde se va y con quién. 

Estamos en un periodo de excepción, de crisis de toda una época histórica y, es la gran 
novedad, civilizatoria. Mientras, Yolanda Díaz nos dice que no llega a las elecciones municipales y 
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autonómicas y que la operación Sumar se concretará en las elecciones generales. De UP se reciben 
noticias inquietantes sobre conflictos y rupturas, en lo que parece ser una segunda edición ampliada 
de la triste experiencia andaluza.  

Esta desconexión de los grandes problemas se da, no es casualidad, formando parte de un 
gobierno que es elemento decisivo del problema y que difícilmente lo será de las soluciones.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202209/605603-contra-la-resignacion.html 

 

ECONOMIA 

21 de Septiembre - «Dólar soja»: el alto costo de conseguir divisas. Por Patricio de Mayo 
La medida cambiaria anunciada por el ministerio de Economía le permitió al gobierno 

destrabar la retención de granos de soja que había afectado la acumulación de reservas durante los 
meses anteriores. Sin embargo, el riesgo que debe asumir para lograr una de sus metas 
macroeconómicas puede ser muy alto. 

El domingo 4 de septiembre el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el Programa de 
Incremento Exportador, que establece un valor de venta preferencial y transitorio para la 
comercialización de granos de soja. Según el decreto N° 576/22, las exportaciones de la oleaginosa 
y sus derivados se pueden vender a un valor de $200 por dólar con fecha límite al 30 de septiembre. 

El ministro aclaró que se trata de un «mecanismo de liquidación que permita con simpleza y 
transparencia acceder a un mejor precio para su producción». 

Para comprender el anuncio, es importante reconstruir cómo llegamos a este régimen de 
excepcionalidad. Durante el mes de agosto, cuando Sergio Massa asumió la cartera de Economía, 
consignó que la prioridad del oficialismo era resolver los desequilibrios fiscales y fortalecer las 
magras reservas del BCRA. Las remarcaciones de precios y las corridas cambiarias azuzaban la 
inestabilidad de un gobierno desorientado en la dirección de los asuntos económicos.> 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/dolar-soja-el-alto-costo-de-conseguir-divisas/ 
 

MEMORIA 

21 de Septiembre - Se construirá Un Espacio en Ensenada 
Foto Prensa GBA 

El Gobierno bonaerense 
construirá un Espacio de la Memoria 
para las Madres de Plaza de Mayo 

La firma del convenio se llevó 
a cabo en la sede de la 
Municipalidad de Ensenada, que se 
comprometió a donar un espacio 
para la institución, ubicado en la 
intersección de la calle 122 y Camino 
Rivadavia. Estuvieron presentes el 
gobernador Axel Kicillof, Hebe de 
Bonafini, Mario Secco,  Florencia 
Saintout y Victoria Onetto. 

El gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, Axel Kicillof, suscribió este lunes un convenio para la creación del Espacio de 
Cultura Popular y Archivo de las Madres de Plaza de Mayo en el partido de Ensenada.> 
Fuente: La Insuperable 
https://noticiaslainsuperable.com.ar/2022/09/20/el-gobierno-bonaerense-construira-un-espacio-de-la-
memoria-para-las-madres-de-plaza-de-mayo/ 
 

NUESTRA AMERICA 

21 de Septiembre - Haití: ¿en la puerta de una nueva ocupación? Por Lautaro Rivara 
Desde Puerto Príncipe 

El último comunicado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), sobre Haití será sin duda un caso de estudio en los tiempos por venir, por la contundencia 
con que el organismo hemisférico plantea una valoración demoledora sobre los últimos 20 años de 
“intervencionismo humanitario”, al considerarlo “uno de los fracasos más fuertes y manifiestos de la 
comunidad internacional”.  
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Aún más: según la OEA, fue en estos últimos “20 años de estrategia política errada”, y bajo el 
paraguas de la mismísima “comunidad internacional”, que “germinaron las bandas criminales que 
hoy asedian al país”, fenómeno en el que nos detendremos a continuación.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/483553-haiti-en-la-puerta-de-una-nueva-ocupacion 
 

OPINION 

21 de Septiembre - ¡Cuidado! ¡Eróstrato anda suelto! . Por E. Raúl Zaffaroni 
Introducción 
E. Raúl Zaffaroni reflexiona en esta nota sobre la historia universal del magnicidio, desde Eróstrato 
en adelante; y advierte que la controversia política verbalmente llevada al extremo de la opción de 
“amigo-enemigo» impone un motor de odio que, si bien es oral, genera el magma que llama al 
“borderline” a dar el paso al acto. 
Por E. Raúl Zaffaroni* (para La Tecl@ Eñe)  

La palabra “magnicidio” es usual entre 
historiadores y divulgada periodísticamente, porque la 
criminología no reparó mucho en este delito. En 
general suele entendérselo como el homicidio de una 
persona de alta significación política, aunque también 
de alguien famoso, si se quiere incluir el caso de John 
Lennon. El concepto se vuelve más difuso cuando se 
incluyen hechos de linchamiento (Eloy Alfaro en 
Ecuador en 1912; Villarroel en Bolivia en 1946) y aún 
más si se incluyen las ejecuciones de autoridades 
constitucionales derrocadas como el caso de Madero y 
Pino Suárez en México (1913).   

Dentro de este concepto poco elaborado no se ensayó una tipología útil preventivamente. Lo 
cierto es que, en su variopinta aparición, algunos respondieron a fuertes conspiraciones, como la 
serie de zares rusos victimizados. Otros los motivaron venganzas por hechos ordenados por las 
víctimas, como el de Ramón Falcón en nuestro país, el del dictador García Moreno en Ecuador en 
1875, el del presidente Guillaume de Haití en 1915 (mandó ejecutar a cientos de opositores, entre 
ellos a un ex presidente) y los de los dictadores Anastasio Somoza (1956), Carlos Castillo Armas 
(1957) y Rafael Leónidas Trujillo (1961). Estos hechos pueden corresponder al famoso tiranicidio 
legitimado por el derecho natural del siglo de oro español.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
https://lateclaenerevista.com/cuidado-erostrato-anda-suelto-por-e-raul-zaffaroni/ 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

20 de Septiembre - Espectros de Cooke, filósofo militante. Por Mariano Pacheco 
RECOMENDADO 

Ante un nuevo aniversario de su partida, el 
retorno de un maldito, más allá de efemérides y 
ceremonias, la actualidad de un pensamiento en 
acción. 

Cooke es nuestro filósofo militante, el que 
supo albergar en su ser las preocupaciones por el 
presente y la historia nacional, la perspectiva de 
unidad de la Patria Grande Latinoamericana y los 
desafíos de construir una nueva humanidad, a la vez 
que comprendió de manera cabal que toda batalla 
política, económica y social requería de una profunda 
lucha cultural. 

Por eso en Cooke no hay teología ni etapismo posible. No se trata de librar primero la lucha 
económico-social (reivindicativa- sindical), luego la política (disputa en y por los sentidos del Estado) 
y finalmente, en el algún tiempo remoto, la cultural (el “tipo-humano” de la nueva sociedad).  

Tampoco se trata de librar la resistencia por abajo y después disputar el Estado y, quedarse 
en él más allá de los planteos en torno a qué hacer en los lugares de poder estatal que se ocupen.  

Es en este sentido que no suena raro escuchar (o leer), el trayecto vital de Cooke: de 
Diputado Nacional a un simple militante fundador de la Revista De Frente; de delegado personal de 
Perón y único heredero del General (por única vez en la historia del peronismo), a militante de ARP, 

https://www.pagina12.com.ar/483553-haiti-en-la-puerta-de-una-nueva-ocupacion
https://lateclaenerevista.com/cuidado-erostrato-anda-suelto-por-e-raul-zaffaroni/


Acción Revolucionaria Peronista, una agrupación más bien marginal dentro de la tendencia oficial 
del Movimiento en aquél entonces; de organizador de la perspectiva insurreccional a escritor de 
diversas revistas políticas y culturales.  

Este carácter siempre militante hace que no haya en él escisión entre los libros, las armas y 
las alpargatas. > 
Fuente: Revista ZOOM 
https://revistazoom.com.ar/espectros-de-cooke-filosofo-militante/ 
 

RECORDATORIO 

20 de Septiembre - Jean-Luc Godard según Susan Sontag 
A los 91 años, el legendario director 

murió el martes pasado en Suiza, a través 
de un suicidio asistido 

En este fragmento de un artículo 
escrito cuando Godard recién había 
realizado sus primeras películas, Sontag 
pone su obra a la altura de las de Joyce, 
Picasso o Stravinsky, entre otros artistas 
esenciales del siglo pasado. El ensayo 
acaba de ser rescatado en la antología 
"Obra imprescindible" (Random House).  
La obra de Godard –a diferencia de la obra 
de la mayoría de los directores de cine, 
cuya evolución artística es mucho menos 
personal y experimental– merece, o más 
bien exige, que se la vea íntegramente. Uno de los aspectos más modernos del arte de Godard 
consiste en que el valor final de cada una de sus películas procede del lugar que ocupa en una 
empresa de más envergadura, en la labor de toda una vida.  

Cada película es, en cierto sentido, un fragmento que, en razón de la continuidad estilística de 
la obra de Godard, arroja luz sobre los otros.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/482327-jean-luc-godard-segun-susan-sontag 
 

AVISOS DE LA CEAM 

20 de Septiembre – Ya salió el Boletín Nº 266  
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid, Leyes de Reparación del 
Exilio, Argentina, Juicios, España, Internacional, Opinión, Cultura/Historia Popular. Ver más noticias 
e información en nuestra página.  
►Editorial del Nº 266  “L a aceleración y la historia”. Por Jorge Elbaum 
     Cuando la muerte se presenta como trauma posible y la política amenaza con teñirse de 
sombras, solo la muchedumbre logra exorcizar el daño. 
     Las últimas semanas serán recordadas por una contienda de calles, la noche del atentado fallido 
y la Plaza de la respuesta popular. 
Fuente: CEAM 

https://www.nodo50.org/exilioargentino/
?p=31942 
 

OPINION 

19 de Septiembre -  "Que tiemble el 
universo": Por Julián Nahuel Padilla 
El 17 de Septiembre se proyecto en 
Madrid, el documental «Que tiemble el 
universo» Debate con su autor Joaquin 
Polo (Arg) 
Introducción 

"Un cine urgente, un disparador 
de ideas", con estas palabras Ignacio 
Polo definió su documental "Que 
tiemble el universo". 

https://revistazoom.com.ar/espectros-de-cooke-filosofo-militante/
https://www.pagina12.com.ar/482327-jean-luc-godard-segun-susan-sontag
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En efecto, se trata de una secuencia de éxitos populares con las violentas embestidas de la 
derecha, ejemplificados en cuatro capítulos de los acontecimientos políticos vividos en Argentina, 
Brasil, Colombia y Chile. 
El nuevo documental de Joaquín Polo sobre el avance de la derecha en Latinoamérica 

El realizador argentino/español presentó su mediometraje en el Parlamento Europeo de 
Bruselas este viernes. Desde Londres, dialogó en exclusiva con Data Diario 

Este viernes, el realizador argentino/español Joaquín Polo presentó en el Parlamento de 
Bruselas, invitado por el partido español Podemos, su más reciente documental "Que tiemble el 
universo", una pieza que narra el avance de la derecha en América Latina y cómo esta es combatida 
desde los movimientos populares y progresistas en la región, tomando como eje Argentina, Brasil, 
Colombia y Chile.  

"El lawfare, los medios hegemónicos de comunicación alineados con la derecha, las 
maniobras desestabilizantes, la inoculación de odio, los golpes institucionales, las proscripciones y 
también los intentos de asesinato a líderes y lideresas sociales, son parte de los temas que se van 
narrando con una clara mirada estética y un montaje y voz en off que recuerdan a la tradición del 
cine documental latinoamericano", reza la sinopsis oficial.> 
Fuente: Data Diario 
https://www.datadiario.com/bestia-shows/cine-y-series/que-tiemble-el-universo-el-nuevo-documental-
de-joaquin-polo-sobre-el-avance-de-la-derecha-en-latinoamerica-2022991760 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

19 de Septiembre - El hombre que sabía escuchar. Por Mateo Fabre 
Emotivo homenaje a Fontanarrosa en la Feria del Libro de 

Rosario. 
 Imagen: Mendieta llora.  
El reconocimiento arrancó con su infancia y 
llegó a su consagración como un “artista total”.  

Del homenaje participaron la dibujante y 
diseñadora Florencia Balestra; el biógrafo 
oficial de Fontanarrosa, Horacio Vargas; el director de la Biblioteca Nacional 
(BN), Juan Sasturain, y la escritora Ana María Shua. > 

Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202209/605191-rosario-feria-libro-roberto-fontanarrosa.html 
 

MEMORIA  

19 de Septiembre - El cine de Favio, esa construcción metodológica de las estéticas 
populares  

Aproximación a los rasgos de la filmografía de Leonardo Favio para obtener coordenadas de 
una “epistemología de lo popular”.  

“Gatica, el Mono”, de Leonardo Favio: metáfora del ascenso, 
caída y persecución del peronismo  

En el film se refleja también la historia del peronismo desde la 
perspectiva del pueblo trabajador que queda desamparado con la 
proscripción. 
Leonardo Favio: la visceral brutalidad de la coherencia  

Una descripción posible de un camino recorrido sin esquivar las 
convicciones. 
►Visita al Museo Leonardo Favio: una invitación a soñar, soñar  
El edificio que fue una usina eléctrica se convirtió en una usina de arte y comunicación. 12 de 
Octubre 463. Avellaneda 
Fuente: Agencia APU 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/el-cine-de-favio-esa-construccion-metodologica-de-
las-esteticas-populares 
 

ARGENTINA 

18 de Septiembre – Palabras de Cristina  durante la reunión con religiosos. Por Cristina 
Fernández de Kirchner 

Encuentro con curas villeros, curas en Opción por los pobres y hermanas, religiosas y laicas. 
Bueno, yo quiero agradecerles en primer lugar que hayan venido todos y todas. Yo quería que mi 
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primera actividad pública, por así decirlo, o fuera de un despacho, fuera con ustedes. Yo siento que 
estoy viva por Dios y por la virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios 
y a la virgen tenía que hacerlo rodeado de curas por los pobres, de curas villeros y de hermanas 
laicas, de hermanas religiosas.  

Me hubiera gustado que estuvieran mis amigas, las carmelitas de San Nicolás pero, no 
pueden porque son de clausura. Sí, yo las invité y después me di cuenta que no podían pero ya 
hablamos mucho, nos mandamos mensajitos. Y ellas me mandan miel de la basílica del Rosario de 
San Nicolás. Y bueno, me mandan también nueces de pecán y cositas así. Yo las quiero mucho y 
ellas me quieren mucho. Nada. 

Quería por eso que mi primera actividad fuera con ustedes. Me hubiera gustado estar el otro 
día en la Basílica de Luján pero iba a haber mucha seguridad y no quería entorpecer con mi 
presencia lo que era un momento muy especial. 

Ustedes saben que el Papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día de ese jueves, el 
viernes tempranito me llamó. Estuvimos hablando por teléfono y me digo algo así como que los 
actos de odio, los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de 
odio y de violencia.  

Primero es lo verbal ¿no? la agresión y después ese clima va creciendo, creciendo y 
creciendo y finalmente se produce bueno…Pero yo no quiero hablar de eso, de ese día.> 
Fuente: Nac&Pop 
https://nacionalypopular.com/2022/09/17/encuentro-con-curas-villeros-curas-en-opcion-por-los-
pobres-y-hermanas-religiosas-y-laicas/#more-119130 
 

INTERNACIONAL 

18 de Septiembre - Tormenta fatal en el centro de Italia 
Ascienden a 11 los muertos por las inundaciones. Los fallecidos por las inundaciones que 

afectaron en la noche del pasado jueves la región de Las Marcas, en el centro de Italia, ascendieron 
a 11 al recuperarse el cuerpo de uno de los tres desaparecidos, mientras que el mal tiempo sigue 
causando problemas en la zona. 

Siguen sin aparecer los cuerpos de un niño de 8 años que viajaba en el coche con su madre, 
que se encuentra hospitalizada, cuando la crecida del rio les alcanzó en la provincia de Senigallia, 
así como el de una mujer de 56 años.> 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/482904-ascienden-a-11-los-muertos-por-las-inundaciones 
 

OPINION 

18 de Septiembre - Ultraderecha internacional argentina. Por Jorge Alemán 
Del mismo modo que el neoliberalismo no rechaza al Estado, la nueva ultraderecha no se 

opone a la democracia, más bien quiere controlarla y manipularla a su antojo.  
Por otro lado, la ultraderecha no surge exclusivamente del odio 

político a lo nacional y popular, es una tendencia estructural, más allá de 
las voluntades particulares; el neoliberalismo para su propia reproducción 
ilimitada no admite ningún tipo de regulación política- institucional.  

Se puede arriesgar que tiende hacia una nueva modalidad de 
Estado de excepción. De allí las enormes dificultades de obtener el 
mínimo de diálogo que sería necesario para reconstruir el contrato social 

en Argentina. > 
Fuente: Pagina12 
https://www.pagina12.com.ar/482883-ultraderecha-internacional-argentina 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR foto 

18 de Septiembre - Tour en memoria de Morricone. Redacción ANSA 
Un mural en Milán dedicado a Ennio Morricone, el gran creador de bandas sonoras para el cine 
(foto: ANSA)  
(ANSA) - TOKIO, 16 SET –  

Arranca en Tokio la gira mundial "Ennio Morricone, The official concert celebration", un 
espectáculo preparado por el propio maestro italiano antes de su desaparición, dos años atrás, que 
será dirigido por su hijo Andrea, declarado compositor y director de la orquesta, ya encargado de la 
Academia Nacional de Santa Cecilia y de la orquesta de la Ópera de Budapest. 

https://nacionalypopular.com/2022/09/17/encuentro-con-curas-villeros-curas-en-opcion-por-los-pobres-y-hermanas-religiosas-y-laicas/#more-119130
https://nacionalypopular.com/2022/09/17/encuentro-con-curas-villeros-curas-en-opcion-por-los-pobres-y-hermanas-religiosas-y-laicas/#more-119130
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La capital japonesa hospedará dos fechas a 
comienzos de noviembre en el prestigioso 
International Forum Hall, para luego proseguir en 
otras 14 ciudades europeas, entre ellas, Londres, 
Berlín, París y Viena. 

"El evento es un regalo a los tantos amantes 
de la música del maestro, pero es además un elogio 
a la contemporaneidad de Ennio Morricone, cuyas 
composiciones, tan dinámicas e innovadoras, e 
inmediatamente reconocibles desde las primeras 
notas, también a distancia de años, continúan 
teniendo éxito planetario", dijo el embajador italiano 
en Tokio, Gianluigi Benedetti, en la conferencia de 

presentación en la residencia. 
En el concierto serán ejecutadas las piezas más conocidas del maestro, desde "Érase una vez en 
América", "El bueno, el feo y el malo", "Misión", "Los intocables", "Cinema Paradiso" y "Hateful 
Eight", el filme por el que Ennio Morricone ganó el premio Oscar en 2016, después del 
reconocimiento honorario de la Academia a su carrera recibido en 2007.> 
Fuente: ANSA Latina 
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2022/09/15/tour-mundial-en-memoria-de-
ennio-morricone_5dac548d-7de1-4fd0-9c3c-988b6b2bd81e.html 
 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 

17 de Septiembre - 67 Aniversario del bombardeo a Ensenada. Por Federico Tártara 
RECOMENDADO 
Un Avro Lincoln sobrevuela a baja altura sobre Ensenada 
"No habiendo 
terminado las 
hostilidades, puede 
producirse el 
bombardeo de las 
Destilerías de La 
Plata en cualquier 
momento. El 
comandante de las 
fuerzas de tarea N° 
7 de las Fuerzas 
de Mar pide a los 
vecinos de la zona 
mantenerla 
desalojada para 
evitar pérdidas de 
vida, hasta nueva 
orden", estas 
palabras 
provocaron un 
pánico tan grande 
que no solo los vecinos de Ensenada rajaron para La Plata en medio de la lluvia, sino que también 
se sumaron los de Berisso. 

Todos los medios de transporte fueron desbordados por las personas que finalmente 
desistieron y decidieron continuar a pie. Este fue el segundo éxodo-el 19 de Septiembre-, el primero 
se había dado apenas dos días antes cuando también se informó, aunque por radio, que "la 
población civil se alejara de las instalaciones de La Plata, ya que serían atacadas a las 13". 

Más allá de los comunicados amenazantes y más que precisos en los horarios, el hecho de 
que ese misma mañana con unos pocos disparos certeros se habían destruido los depósitos 
petroleros en Mar del Plata y una larga columna de humo había despertado el pánico en la ciudad 
balnearia, las acciones eran contundentes para entender que las tropas militares estaban dispuestas 
a todo para acabar con el gobierno democrático del General Perón.  

También hubo combates en Sierra de la Ventana y Bahía Blanca, en Córdoba y en Curuzú 
Cuatiá. Además, el 16 de Junio del mismo año, en un hecho único en la historia de los 

https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2022/09/15/tour-mundial-en-memoria-de-ennio-morricone_5dac548d-7de1-4fd0-9c3c-988b6b2bd81e.html
https://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/italia/2022/09/15/tour-mundial-en-memoria-de-ennio-morricone_5dac548d-7de1-4fd0-9c3c-988b6b2bd81e.html


enfrentamientos bélicos mundiales la propia aviación de un país bombardeo su plaza principal, 
causando más de 300 muertos y millares de heridos, entre ellos niños que se desplazaban en un 
trolebús.> 
Fuente: El Extremo Sur 
https://www.elextremosur.com/nota/39580-violencia-antiperonista-el-dia-que-ensenada-casi-
desaparece/ 
 

Más Información foto 

17 de Septiembre - Ensenada. Señalaron una casa del Barrio Campamento que fue 
bombardeada en el ’55. 
La casa de Rodolfo «Cholo» Ortíz, en 
el Barrio Campamento de Ensenada, 
fue señalizada como Sitio de Memoria 
en recuerdo al bombardeo del ´55.  

El objetivo es el de dar a 
conocer los espacios en los que el 
terrorismo de Estado dejó su marca y 
condenar los crímenes cometidos 
contra el pueblo. 

>>>El bombardeo de la marina 
era constante. Rodolfo «Cholo» Ortiz 
cobija a su familia, poniéndolos a 
resguardo bajo la mesa del comedor, 
sabiendo que el final se acercaba. A las  13 horas aproximadamente, el presentimiento de Rodolfo 
se hace presente y el bombardeo llegó a la cuadra en la que se encontraba su casa.  

Quedando solo una en pie, la casa de Dalma donde el cuadro de Perón se mantuvo colgando 
en una pared, permaneciendo el recuerdo de las palabras de María Esther (hermana de Rodolfo 
Ortiz) «Ni las bombas pudieron Voltearlo».>>> 
Fuente: Info Platense 
http://www.infoplatense.com.ar/nota/2017-11-14-18-1-0-senalaron-una-casa-del-barrio-campamento-
que-fue-bombardeada-en-el-55 
 

RELACIONADO 

16 de Septiembre - Doce murales denuncian el horror del bombardeo de 1955 sobre 
Ensenada. Por Diana López Gijsberts 
Foto: Eva Cabrera  

Con reminiscencias del 
Guernica de PIcasso, doce pinturas 
reflejan desde las paredes de un 
Museo a Cielo Abierto el horror del 
golpe de Estado de 1955. 

Decenas de bombas que caen 
sobre casas de chapa, niños con 
mirada triste aferrados a sus 
juguetes y mujeres que huyen de sus 
casas con lo puesto son algunas de 
las escenas retratadas en los 12 
murales que integran el Museo a 
Cielo Abierto de la ciudad de 
Ensenada y que, a modo del 

Guernica -la emblemática obra de Pablo Picasso que evoca el bombardeo de esa ciudad durante la 
guerra civil española- denuncian la violencia y el horror del golpe de Estado de 1955, cuando las 
fuerzas armadas bombardearon un barrio de trabajadores y luego amenazaron con volar la 
Destilería de YPF, lo que obligó a la evacuación de toda la ciudad.> 
Fuente: Agencia TELAM 
https://www.telam.com.ar/notas/202209/604755-murales-ensenada-bombardeo.html 
 

ARGENTINA 

17 de Septiembre - "Se sintió rodeada de afecto", contó el párroco Ignacio Blanco 
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Clima familiar y "mucho amor": la trastienda del emotivo 
encuentro de Cristina Kirchner con curas y monjas 

“Fue un momento muy emotivo, hasta las lágrimas, con 
circulación de afecto, de ternura, de esperanza”, dijo sobre el 
encuentro Ignacio Blanco, cura en Opción por los Pobres. 

Cristina Kirchner tuvo este jueves su primera actividad 
pública en el Senado a dos semanas de haber sufrido el 
atentado en la puerta de su casa en Recoleta.  

La vicepresidenta eligió que el evento fuera rodeado de 
curas y monjas villeras y en Opción por los Pobres (OPP). 
“Siento que estoy viva por Dios y por la virgen”, les dijo durante la reunión, y explicó el por qué de la 
convocatoria.> 
Fuente: Pagina  12 
https://www.pagina12.com.ar/482515-clima-familiar-y-mucho-amor-la-trastienda-del-emotivo-encuen 
 

LESA HUMANIDAD 

16 de Septiembre - 1955: Un golpe contra el pueblo. Por Norberto Galasso 
El derrocamiento de Perón ha tenido diversas interpretaciones. Algunas de ellas han caído en 

las características referidas a las personas, a las individualidades, pero no a las bases sociales de 
sustento de sus gobiernos.  

Este 16 de septiembre se cumple un nuevo aniversario del derrocamiento en 1955 del 
presidente constitucional Juan Domingo Perón. Su caída ha tenido diversas interpretaciones. 
Algunas de ellas han caído en las características referidas a las personas, a las individualidades, 
pero no a las bases sociales de sustento de sus gobiernos. 

Conviene, para entender el contexto, remontarse una década previo al golpe. Perón llegó el 
17 de octubre del ‘45 a emerger como el candidato a Presidente con la presencia de los trabajadores 
en la calle, irrumpiendo en el escenario político con una fuerza tremenda. 

En ese momento, la Iglesia tomó la actitud de aconsejar a sus fieles que no votaran a los 
partidos que propondrían el divorcio, con lo cual se definió limitadamente, pero se definió, por 
ejemplo, contra la Unidad Democrática anti peronista. No había en ese momento más que una 
emergente burguesía industrial con poca fuerza, pero existían, en el Ejército, algunos sectores 
nacionales que venían de la línea industrialista de Enrique Mosconi y de Manuel Savio.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.telam.com.ar/notas/202209/604872-galasso-podcast-golpe-55.html 
 

LESA HUMANIDAD 

16 de Septiembre - Ante un nuevo pedido de sobreseimiento postulado por su defensa. 
Bahía Blanca: la fiscalía solicitó el procesamiento del empresario periodístico Vicente 
Gonzalo Massot por crímenes contra la humanidad 

La Unidad Fiscal de Derechos Humanos argumentó que, con los 
elementos probatorios agregados a la causa no tenidos en cuenta al momento 
del dictado de la falta de mérito del empresario, corresponde rechazar el 
sobreseimiento pedido por su defensa y disponer su procesamiento por 
instigación del genocidio y como coautor del homicidio de dos obreros gráficos.> 
►Ver el Editorial del diario La Nueva Provincia del 6 de abril de 1981, publicado 
en la página 2. 

Fuente: Fiscales Argentinos 
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/bahia-blanca-la-fiscalia-solicito-el-procesamiento-del-
empresario-periodistico-vicente-gonzalo-massot-por-crimenes-contra-la-humanidad/ 
 
OPINION 
16 de Septiembre - ¿El 99% contra el 1%? Por Mariana Heredia 

Por qué la obsesión por los ricos no sirve para combatir la desigualdad 
De un lado, un puñado de ricos y poderosos que siempre gana y se ríe del resto; del otro, una 
mayoría del 99% que sufre distintos grados de privación. ¿Cuánto ilumina y cuánto confunde esta 
definición aritmética de la desigualdad? ¿Cuánto ayuda a la hora de trazar diagnósticos e 
implementar políticas? ¿Bastaría con quitar sus privilegios a ese 1% y estaríamos en una sociedad 
equitativa?   

Documentar las ventajas de una minoría es un paso insoslayable para entender el problema. 
Pero la denuncia moral y la vehemencia retórica contra el 1% chocan una y otra vez con la 

https://www.pagina12.com.ar/482515-clima-familiar-y-mucho-amor-la-trastienda-del-emotivo-encuen
https://www.telam.com.ar/notas/202209/604872-galasso-podcast-golpe-55.html
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/bahia-blanca-la-fiscalia-solicito-el-procesamiento-del-empresario-periodistico-vicente-gonzalo-massot-por-crimenes-contra-la-humanidad/
https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/bahia-blanca-la-fiscalia-solicito-el-procesamiento-del-empresario-periodistico-vicente-gonzalo-massot-por-crimenes-contra-la-humanidad/


impotencia práctica y, lo más importante, terminan echando un manto de silencio sobre los 
mecanismos sociales que permiten acumular riqueza y acceder a las posiciones más codiciadas, y 
que están naturalizados en vastos sectores medios y medios altos.  

Luego de años de investigar estos temas en la Argentina y América Latina, Mariana Heredia 
propone entender y discutir las desigualdades contemporáneas desmontando las etiquetas que 
impiden pensarlas. > 
Fuente: Siglo XXI Editores 
https://sigloxxieditores.com.ar/libro/el-99-contra-el-1/ 
 

CONVOCATORIA-Madrid 

16 de Septiembre - Acto por América Latina 
Cambio social y reacción en América Latina 
Proyección del documental "Que tiemble el universo" Debate con su autor 
Joaquin Polo (Arg) 
►Sábado 17 de Septiembre 
A las 19 horas 
En Furor Producciones 
C/ San Fidel 1 Local A - Madrid 

 
DIFUSION 

Editorial del boletín Nº 26 “La aceleración y la historia” Escribe Jorge Elbaum 

Cuando la muerte se presenta como trauma posible y la política amenaza con teñirse de sombras, 

solo la muchedumbre logra exorcizar el daño. 
Las últimas semanas serán recordadas por una contienda de calles, la noche del atentado 

fallido y la Plaza de la respuesta popular. 
Quienes hacen la historia no siempre tienen noción de que la están labrando. 
Hay noches, fechas, semanas, en que el devenir de un pueblo se condensa momentos en 

lapsos de transición, bisagras prospectivas, cambios de ritmo. 
Sin embargo, sus contemporáneos no siempre tenemos la capacidad para evaluar la 

trascendencia potencial de los acontecimientos, mientras los estamos viviendo. 
Solo los asiduos lectores de la historia logran conjeturar indicios: olfatean el rumor de la tierra, 

saben captar la densidad de los movimientos porque están sensibilizados con las rupturas sociales, 
con las imágenes convertidas en frescos de un pasado que tiende a no pasar. 

Los historiadores ligados a la tradición popular poseen una especie de sismógrafo de los 
acontecimientos. Saben que los procesos de movilización colectiva –cuando horadan el velo de su 
invisibilización– cambian el clima político de una etapa. 

Quizás la última semana de agosto se convierta en una especie de marca. Lo veremos en 
unos meses. 

Es posible –aunque nunca hay garantías– que se instale, como hito de recomposición de las 
fuerzas populares, golpeadas por la pandemia, el acuerdo con el FMI, la dubitación y la inflación. 

Hace un siglo Raúl Scalabrini Ortiz auguraba que el cansancio social tendría epílogo de 
ebullición. 

Profetizaba la sinergia emocional de hombres –y mujeres– que se percibían aislados por una 
frustración larvada y colectiva. 

Pero que, de forma sorpresiva, podrían verse convocados a una agitación capaz de 
transformar los silencios en murmullos. 
Y los gritos en cánticos. 
Raúl supuso que había un “subsuelo que podía sublevarse”. 

Una corriente de identidad crispada por una enervada indignación que contenía atrasadas 
demandas políticas. 

Como si los planetas fuesen a coordinarse en pos de una melodía común, de una memoria 
heredada que había sido transmitida por generaciones de laburantes: “Éramos briznas de multitud y 
el alma de todos nos redimía. 

Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente, como 
la brisa fresca del río. 

Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí presente, corpóreo, tenso, 
multifacetado, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que están solos y esperan, que 
iniciaban sus tareas de reivindicación. 
El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo”. 

https://sigloxxieditores.com.ar/libro/el-99-contra-el-1/


La historia nunca irrumpe dos veces de forma similar. 
Solo deja trazos en el suelo de una realidad que tiene contacto con su pasado. 
Sin embargo insiste en su carácter sorpresivo. 

Produce asombro frente –y contra– los que se consideran dueños del sentido común: su 
irrupción se presenta con ocupación territorial. 
Esa es la imagen que suele espantar a las almas biempensantes. 
Aquellas que dudan o temen la emoción, el desorden y el coraje ciudadano. 

Frente al escrache en la casa de Cristina, la respuesta popular en plena Recoleta, la 
represión, el atentado y la movilización popular hay quienes ven una mutación preocupante. 

Otros vemos, nuevamente, al hombre retratado por Raúl, cansado de esperar. 
La espera siempre fue pariente de la esperanza.< CEAM-Madrid 15 de Septiembre 2022 
Fuente: El Argentino 
 

 

 
 

 

https://elargentinodiario.com.ar/analisis/10/09/2022/la-aceleracion-de-los-tiempos-politicos-y-las-respuestas-de-la-senora-historia/

