
 

 
Revista de prensa y notas publicadas en nuestra página 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/   
 

Madrid, 16 de Febrero de 2015 

Año IV Nº 84  de 1 al 15 de Febrero 2015     E-mail ceamadrid@hotmail.com 
Secciones: Editorial de la Comisión de Exiliados en Madrid, Leyes Reparatorias, Argentina, Juicios,  

 España, Internacional,  Opinión, Cultura/Historia Popular y más 
  

Lo recibirás suscribiéndote en: http://www.nodo50.org/exilioargentino/ Es gratuito 
 

Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  Atocha 20 1º 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” 

 

 

Editorial 
 

Ante las tragedia cotidiana que nos muestran el inhumano trato a los seres humanos 
desesperados que se arrojan al mar en embarcaciones precarias o intentan saltar vallas o 
cruzar a nado y que son reprimidos brutalmente en su intento de salir de la miseria más 
espantosa, nuestra Comisión de Exiliados Argentinos reitera punto por punto lo expuesto en 
2011.  

Agregamos a titulo de información enlaces a noticias relacionadas con esta sangría 
humana y/o sobre cómo los países europeos transforman en represión o abandono el 
salvataje marítimo, principio insoslayable de cualquier ser humano. 

                                                                  
CEAM Madrid 15 de febrero de 2015 

 
Controlar las fronteras en vez de salvar a inmigrantes del naufragio 
http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/01/5453bd13ca47413c398b456f.html 
 
Reino Unido no apoyará un plan para salvar a inmigrantes en el Mediterráneo Incientiva 
http://noticias.lainformacion.com/mundo/reino-unido-no-apoyara-un-plan-para-salvar-a-inmigrantes-
en-el-mediterraneo_ziLRxPlbv0pidyayWqwdy4/ 
 
Quién y cómo ordenó disparar pelotas de goma en la tragedia de Ceuta 
http://miradescritiques.blogspot.com.es/2014/12/quien-y-como-ordeno-disparar-pelotas-de.html 
 
Trescientos inmigrantes mueren de frío y ahogados intentando llegar a la costa italiana 
http://www.laizquierdadiario.com/spip.php?page=movil-nota&id_article=10529 

 
 

Nuestro EDITORIAL DEL BOLETIN Nº 2 DE CEAM   
 

fechado en Madrid, 16 de Mayo de 2011 
 

INMIGRANTES A BORDO. TODO A LA DERIVA. 
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 La palabra “inmigrantes” no alcanza para nombrarles, para 
asignarles una categoría a esos seres humanos, a esas 
personas indefensas que escapan de un lado para otro en 
nuestro planeta tierra. En este planeta de todos. Expulsadas 
de un país, rechazadas en otro, tan indefensas en los países 
de donde se ven necesitadas de huir como en los países 
hacia adonde huyen. Con qué palabras designamos a 
quienes, abandonamos a su suerte, dejamos que sucumban 
en la travesía, o desoímos sus pedidos de socorro. 
Abandonarlos en el mar equivale a ajusticiarlos. 
Responsabilizarlos por el delito de tener miedo, de vivir en la 
miseria, soportar la violencia incesante, “Se lanzan al mar 
irresponsablemente”, es la criminal excusa. Qué palabra 
alcanza entonces para designarles. Para nombrarles. Porque 
así no hay organización nacional o supranacional que esté 
obligada a rendir cuentas. 

  
Si no hay nombre tampoco hay cuerpo. La “civilización” ha 

logrado el prodigio de la disolución del nombre de un prójimo 
a quien deberíamos estar obligados a reconocer en su desesperación y auxiliarles ya mismo. Esos 
“otros” que carecen de nombre, que tienen la designación vaga de inmigrantes, pero que son 
indudables, que están ahí presentes en una soledad espectral, que se alzan y agitan sus brazos 
desde una patera. Que huyen y que el mar se los debe tragar. O que si alcanzan estas costas serán 
repatriados adonde sabemos que les reprimirán incesantemente. Subvertir la evidencia de esos 
“otros”, no querer ver ni oír su clamor, es relegarnos al espacio del espectador impávido, 
Responsabilizarnos como cómplices y, por lo tanto pervertirnos. 

  
Reconozcamos que en este punto también a nosotros y a nuestros hijos nos puede tragar algo 

más infame que el hambre, la sed, la tormenta o el mar. No solo peligra el fundamento de todo lo 
que las organizaciones supranacionales deberían defender. Pueden acabar con el porvenir moral de 
la humanidad. 

  
Por qué no confiesan que a todos nos quieren hacer naufragar, a los inmigrantes en el mar y a 

nosotros, fulminados por la ráfaga de la indiferencia. 
  
Pero insistamos, “inmigrantes” es una designación aséptica, corroída y burocrática. Proferirla no 

nos implica. ¿Seremos capaces de defendernos aún con algún ejercicio de franqueza?  Inmigrantes 
no sirve, disparemos otros nombres, por ejemplo: “personas fáciles de anular”, que se entienda y se 
diga así, francamente, desvergonzadamente. Practiquemos. Debemos salvarnos de esa 
complicidad. Algunas palabras podrían todavía enrostrar la verdad. 
  

Comisión de Exiliados Argentinos de Madrid, 12 de mayo de 2011 
  

Fuente: Impulsobaires. 
http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=117075 
Fuente original: The Guardian 
http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/08/nato-ship-libyan-migrants 
 

 
 

 
INTERNACIONAL 
15 de Febrero - Revelan que Barack Obama mantiene contactos con Irán desde el 2009. 

 El periódico estadounidense Wall Street Journal aseguró hoy que el presidente Barack 
Obama intercambió cartas con el ayatollah Ali Khamenei, desde el inicio de su primer mandato en 
2009, para avanzar en negociaciones vinculadas al avance nuclear y a las restricciones económicas 
que occidente impuso a Irán.> 

http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=117075
http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/08/nato-ship-libyan-migrants


Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201502/95123-barack-obama-estados-unidos-iran-relaciones-wall-
street-journal.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
15 de Febrero -  Entrevista a la escritora, periodista y directora de Radio Nacional María 
Seoane, autora de Bravas. Por Juan Ciucci. 

APU: ¿Cómo surge la idea del libro?, ¿por qué retomar la vida de Alicia Eguren y Pirí 
Lugones? 

María Seoane: En principio, quería hacer una biografía de mujeres, ya que hice varias 
biografías de hombres (Santucho, Gelbard, Videla, Perrotta), a los que no conocí en persona, 
tampoco a las chicas. Hay una frase muy interesante de Hobsbawm: “No hay vanguardia política, 
sino vanguardia cultural”. Tanto Alicia Eguren como Susana Lugones eran mujeres de la vanguardia 
cultural de los ’50/’60 y de la vanguardia política de los ’70. Ellas me permitieron hacer esa 
conexión.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/cultura/16365-
alicia-eguren-y-susana-piri-lugones-pasiones-
revolucionarias.html 

 
ARGENTINA-ASUNTO NISMAN 
14 de Febrero - Luis Moreno Ocampo: “En las 300 páginas 
de la denuncia no hay pruebas contra la Presidenta”  

Lo dijo el ex fiscal adjunto del Juicio a las Juntas y ex 
fiscal general de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno 
Ocampo. También cuestionó la marcha del silencio que 
realizará un sector del Poder Judicial el próximo miércoles. 
También el jurista León Arslanian criticó la medida tomada por 
el fiscal Gerardo Pollicita: "Merece una desestimación".> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/en-las-300-paginas-
de-la-denuncia-no-hay-pruebas-contra-la-presidenta-7478.html 

 
 

ARGENTINA-ASUNTO NISMAN 
14 de Febrero - Los motivos de Pollicita, en el texto del requerimiento de instrucción.  

El fiscal recibió la denuncia de Nisman –de 289 páginas- y las pruebas el martes pasado, 
luego de que se las remitiera el juez Sebastián Ramos, subrogante del juzgado Nº 3 a cargo de 
Daniel Rafecas. Hoy decidió darle impulso, aunque dejó de lado los pedidos de indagatoria a la 
Presidenta y a Timerman que había solicitado Nisman.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/los-motivos-de-pollicita-en-el-texto-del-requerimiento-de-
instruccion-7472.html 
 
NOTA del CEAM: Así informa El País a sus lectores 

El fiscal que prosigue la denuncia de Nisman acusa a Cristina Fernández. Por Francisco 
Peregil. 

Gerardo Pollicita, el fiscal a cargo de la denuncia que efectuó su colega Alberto Nisman contra 
la presidenta de Argentina por encubrimiento de terroristas, ha decidido continuar el camino que 
abrió el fiscal fallecido. O, al menos, parte del camino. Pollicita no ha pedido —de momento— que se 
interrogue a Cristina Fernández, tal como solicitó Nisman en su denuncia del 14 de enero.> 
Fuente: El País 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/13/actualidad/1423847781_610731.html 
 
CONVOCATORIA 
Queridos amigos:  

Con motivo de las celebraciones para el VI aniversario de Café del Sur - el programa de 
historia de la música latinoamericana de RADIO 3 - tengo el placer de invitarlos al primero de los 4 
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programas que grabaremos en vivo desde la Casa de América de Madrid el próximo lunes 23 de 
febrero a las 19:30.  

Una manera original para compartir la radio en vivo, como se hacía al comienzo de la historia 
de nuestro medio. Un saludo afectuoso, Dimitri Papanikas 
http://www.casamerica.es/musica/cafe-del-sur-mundial-78  
RNE - Radio 3 
Avda. de Radiotelevisión, 4. 
28223 - Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
http://www.rtve.es/cafedelsur 
http://blog.rtve.es/cafedelsur 
https://www.facebook.com/radiocafedelsur 
Corporación RTVE - www.rtve.es 
 
LESA HUMANIDAD 
13 de Febrero - Había sido secuestrado y luego fusilado de un tiro en la cabeza. Identificaron 
los restos de un dirigente sindical asesinado en marzo del '76  

Wenceslao Vera fue secretario gremial del Sindicato de Obras Sanitarias de Córdoba. Tenía 
28 años cuando lo secuestraron en la calle. Sus restos estaban depositados en una fosa común de 
un cementerio cordobés y los identificó el Equipo Argentino de Antropología Forense.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/identificaron-los-restos-de-un-dirigente-sindical-
asesinado-en-marzo-del-76-2597.html 

 
ARGENTINA 
13 de Febrero - El líder de Podemos, en un debate en Buenos Aires sobre emancipación e 
igualdad.  

El dirigente español participará junto a Noam Chomsky, Gianni Vattimo, Leonardo Boff, Emir 
Sader, Ignacio Ramonet, Marisa Matias y Camila Vallejo y otros intelectuales y políticos 
latinoamericanos y europeos de un foro internacional organizado por la Secretaría de Coordinación 
Estratégica para el Pensamiento Nacional del Ministerio de Cultura, entre el 12 y 14 de marzo> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201502/94923-chomsky-vattimo-ramonet-boff-iglesias.html  

 
INTERNACIONAL 
13 de Febrero - Desaparecidos cerca de 300 inmigrantes en el Canal de Sicilia. 

La alcaldesa de Lampedusa critica la eficacia de la misión de rescate de la UE. Por Pablo 
Ordaz, Roma. Que esto se veía venir no es una frase hecha.  

La última gran tragedia en el Canal de Sicilia —29 inmigrantes muertos por hipotermia y unos 
300 desaparecidos al volcarse las lanchas neumáticas en las que pretendían llegar a Italia desde 
Libia— supone la dramática constatación de una advertencia realizada por las autoridades italianas 
en octubre de 2014. Aquel mes no solo se cumplía el primer aniversario de la catástrofe de 
Lampedusa (a primeros de octubre de 2013, dos naufragios sucesivos provocaron la muerte de 366 
inmigrantes, muchos de ellos niños), sino que la Unión Europea ponía en marcha una operación de 
patrullaje y rescate llamada Tritón para relevar a la italiana Mare Nostrum, que en solo un año había 
logrado salvar la vida de 150.000 inmigrantes y detener a 330 traficantes> 
Fuente: El Pais 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/02/11/actualidad/1423646829_816124.html 

 
LEYES REPARATORIAS 
12 de Febrero - 12 febrero. No deben tributar IRPF en España las indemnizaciones abonadas 
en República Argentina para compensar los daños producidos por detención ilegal y exilio 
forzoso. 

Por resolución que la Hacienda Española reconoce que las indemnizaciones abonadas por la 
Republica Argentina para compensar los daños producidos por detención ilegal y exilio forzoso NO 
DEBEN TRIBUTAR IRPF EN ESPAÑA. Es una decisión en la que Casa Argentina de Madrid tuvo su 
parte importante de participación en la resolución favorable, ya que hasta ahora el criterio era 
contrario al no pago. Saberesolucion (¿) por la que la Hacienda Española reconoce que las 
indemnizaciones abonadas por la Republica Argentina para compensar los daños producidos por 
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detención ilegal y exilio forzoso NO DEBEN TRIBUTAR IRPF EN ESPAÑA. Te agradecería su 
difusión, citando por supuesto a la Casa Argentina que tuvo su parte de participación en la 
resolución favorable, ya que hasta ahora el criterio era contrario al no pago. Sé que el tema lo 
consultaron varias personas en el Consulado.mos que el tema lo consultaron varias personas en el 
Consulado. La resolución se llama “Acuerdo de resolución rectificación de Autoliquidación” y está 
disponible en el Consulado Argentino y en Casa Argentina de Madrid. 
REPRODUCIDO DE BOLETIN ARGENTINO 
Año: XVI – Nº 983 – 12 de febrero 2014 — Madrid — 
Director responsable: Osvaldo Parrondo 

 
CONVOCATORIA 
11 de Febrero – Madrid. Caum (Club de Amigos de la Unesco de Madrid) 
c/ Atocha, 20, 1º izquierda – Madrid <M> Tirso de Molina o Sol 
Tfno: 91 369 1652 www.caum.es caum@nodo50.org 
Miércoles 11 de febrero – 19:00h. 
Conferencia-debate: 
CONTRA LA “LEY MORDAZA” 
(LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA Y REFORMA DEL CÓDIGO PENAL) 
Con la intervención de: 
Gaspar Llamazares 
(DIPUTADO DE IZQUIERDA UNIDA) 
 

DIFUSIÓN 
12 de Febrero – Intelectuales, escritores, artistas y militantes por los derechos humanos. 

Un grupo de intelectuales, escritores, artistas y militantes por los derechos humanos se 
pronunció contra “la parodia democraticista de un pequeño grupo de fiscales, desprestigiados casi 
todos, apadrinados por los medios hegemónicos en la convocatoria a una marcha a todas luces 
sectaria y provocadora” y “el siempre renovado oportunismo de dirigentes políticos capaces de todo 
tipo de inconductas y servilismos a gobiernos extranjeros, y a irritantes violencias verbales”. De cara 
a la manifestación convocada para el próximo 18 de febrero por un grupo de fiscales, y a la que 
adhirieron un importante número de dirigentes políticos y sindicales de la oposición, este texto 
comenzó anoche a circular por las redes sociales y ya cosechó al menos un centenar de firmas.> 
Fuente: Infonews 
http://www.infonews.com/2015/02/11/politica-185526-un-grupo-de-intelectuales-repudia-la-
utilizacion-politica-de-la-muerte-de-nisman-marcha-de-fiscales.php 

 
LESA HUMANIDAD 
11 de Febrero - El entonces secretario general de la UOM vio como torturaban a Román 
Vázquez. Metalúrgicos de Salta narraron sus padeceres a partir del día del golpe. (Por Elena 
Corvalán, directora de Radio Nacional-Salta). 

En la sexta audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo ante el 
Tribunal Oral Federal de Salta, cinco integrantes de la comisión directiva de la Unión Obrera 
Metalúrgica (UOM) contaron ayer sus detenciones, el mismo día del golpe de Estado o en los días 
siguientes, y las torturas que padecieron en la Central de Policía, en dependencias de Caballería del 
Ejército y en las cárceles donde cumplieron las condenas que, en algunos casos, les impuso un 
tribunal militar tras declararlos culpables de tenencia de armas de guerra.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/metalurgicos-de-salta-narraron-sus-padeceres_n5147 

 

OPINIÓN 
11 de Febrero. Construyendo alternativas. Por Emir Sader. 

El paso de los indignados a Syriza y a Podemos es el paso de la resistencia a la disputa de 
hegemonía. Son las formas concretas que asume la resistencia al neoliberalismo y el camino a la 
lucha por la construcción de alternativas. 
>>>Países como Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Ecuador, tienen en común, por 
sobre todo, la centralidad de las políticas sociales. Aun cuando son necesarios algunos ajustes de 
las cuentas públicas para controlar la inflación, por ejemplo, esto no es el centro de las políticas de 
esos gobiernos, que les dan prioridad a las políticas sociales. Han desarrollado modelos de 
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desarrollo económico con distribución de renta, ensanchando el mercado interno de consumo 
popular. >>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-265881-2015-02-11.html 

 
DELITOS ECONÓMICOS 
10 de Febrero - Porque los jueces no investigan las cuentas del HSBC en Suiza? Por Nicolás 
Adet Larcher. 

En un hecho que podría ser categorizado como insólito, fiscales y jueces se reunieron para 
reclamar por “mayor justicia” (¿no deberían garantizarla ellos?) en línea con la muerte del fiscal 
Nisman. Más tarde, Jorge Capitanich, en conferencia de prensa, reclamó que es el propio Poder 
Judicial “el que evita que muchas veces avancen causas por delitos económicos”. Y agregó: "Es 
sintomático que en la Argentina algunas causas están estancadas, ejemplo Papel Prensa, HSBC, o 
(aquellas vinculadas a) fuga de capitales o ataques especulativos".> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/economia/16369-ipor-que-los-jueces-no-
investigan-las-cuentas-del-hsbc-en-suiza.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
10 de Febrero - El peronismo en la Resistencia 

En tiempos donde la oligarquía y las clases dominantes procuran demonizar la militancia 
popular con el fuego de sus monopolios mediáticos y aparatos culturales, la Agencia Paco Urondo 
decide reivindicar a los héroes y mártires del campo popular que han sostenido en periodos de 
resistencia las banderas peronistas de soberanía política, justicia social e independencia 
económica.> 
Fuente: Agencia Paco Urondo 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/cultura/16362-el-peronismo-en-la-resistencia.html 

         
DELITOS ECONÓMICOS 
9 de Febrero - 102.000 millones en 200 países. Hervè Falciani, la importancia de su lista. 

Una línea lo resumía todo: "Evasión fiscal: disponible lista de clientes". Es el asunto de un 
correo electrónico de Ruben Al-Chadick. Era el año 2008 y nadie conocía a Hervè Falciani, el 
hombre que se escondía detrás del nick árabe. Esa línea era el primer contacto directo que el 
informático franco-italiano tomaba con las autoridades de varios países europeos para facilitarles > 
Fuente: El Confidencial 
http://www.elconfidencial.com/economia/lista-falciani/2015-02-09/los-espanoles-de-la-lista-falciani-
tenian-1-800-millones-de-euros-opacos-en-suiza_703307/ 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
9 de Febrero - Homenaje: REP le dio color a un poema de Leónidas Escudero.

 
"Lágrima errante". Ése fue el poema del sanjuanino Leónidas Escudero que Miguel Repiso, 

REP, eligió para darle color en el diario Página 12 a través de su columna de humor. El caricaturista 
eligió esta composición para la ilustración de su personaje "Niño azul" y le puso como título "En el 
campus de la poesía". La obra es un homenaje al poeta sanjuanino que es reconocido en el país y al 
que admira el dibujante que ya varias veces estuvo por estas tierras.> 
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Fuente: Diario La Provincia, sj 
http://www.diariolaprovinciasj.com/cultura/2015/2/6/homenaje-color-poema-leonidas-escudero-
25961.html 

 
OPINIÓN 
8 de Febrero - Seis cuestiones para entender la actual hegemonía mediática- Por Denis De 
Moraes. 

El sistema mediático contemporáneo demuestra capacidad de fijar sentidos e ideologías, 
seleccionando lo que debe ser visto, leído y oído por el conjunto del público. Por más que existan 
por parte de lectores, oyentes y telespectadores expectativas y respuestas diferenciadas de los 
contenidos recibidos, son los grupos privados de comunicación que prescriben orientaciones, 
enfoques y énfasis en los informativos.> 
Fuente: Miradas al Sur 
http://sur.infonews.com/nota/10474/seis-cuestiones-para-entender-la-actual-hegemonia-mediatica 
 
OPINIÓN 
8 de Febrero - Marchas y andanzas. Por Mario Wainfeld.  

Stiuso, de superagente a testigo habilitado. Fein, sus dilemas. La marcha de los fiscales, 
objetivos. La idea de cambiar de juzgado. El discurso de los medios dominantes, cada vez más 
expansivo. Comparaciones odiosas, objetivos ídem. El Gobierno, broncas y reacciones. >>> 

El escenario anticipa la campaña electoral más feroz de la recuperación democrática, acaso 
diferente cualitativamente a las anteriores. Eso intuye este cronista, basado en la mirada cotidiana, 
ojalá se equivoque. Dependerá de la templanza y calidad de los dirigentes políticos de todas las 
banderías. 
Las historias continuarán, vaya si continuarán.< 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-265700-2015-02-08.html 

 
ARGENTINA 
7 de Febrero - Judíos pero no de la DAIA ni la AMIA  

Disgustados por la posición de las autoridades de las organizaciones de la colectividad judía 
alrededor del caso Nisman, un grupo de argentinos de origen judío busca armar un encuentro a 
través de las redes sociales.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-265633-2015-02-07.html 

 
Información relacionada 
Por qué los judíos tenemos la culpa. Por Elina Malamud.  

Mi abuelo Morduch Gurewitsch era bolchevique. Quién sabe en qué momento de fin del siglo 
XIX o principios del XX se fue de Chechersk a Gomel para estudiar. Era la parte de Rusia en 
proceso de industrialización que hoy se llama Bielorrusia. Cambió su torá tan vapuleada por escritos 
prohibidos que hablaban de un mundo más justo y así fue que se vio comprometido en la revolución 
de 1905, simbolizada bellamente por Eisenstein en El acorazado Potemkin y en el cochecito de bebé 
que rueda infinitamente por las escaleras de Odessa.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-265634-2015-02-07.html 

 
INTERNACIONAL 
7 de Febrero - Del Syriza griego al Podemos español. Por Pilar Casanova.  

La victoria en Grecia ha dado nuevas alas a un partido que surgió del movimiento de los 
indignados en 2011, decepcionados por un sistema salpicado por la corrupción política y económica, 
y con una política que ha dejado sin futuro a toda una generación. >>>No querían protestar contra 
nada ni contra nadie sino anunciar, en plan festivo, que 2015 será el año del cambio, el año de la 
esperanza y de la ilusión, el año del fin de unas políticas de austeridad que solo han traído paro, 
pobreza y mucha desigualdad, el año del fin de unas duras medidas que han deteriorado los 
servicios públicos y que han enterrado los derechos sociales por los que tanta gente luchó durante 
tantos años.>>> 
Fuente: Agencia APU 
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http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion/16350-del-syriza-griego-al-podemos-espanol.html 
 
JUICIOS 
6 de Febrero - Juicio por el asesinato de los curas Murias y Longueville. La Rioja: Declaró el 
ex sacerdote Arturo Pinto. 

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja reanudó el jueves 5 de febrero, el juicio por 
delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en contra del alférez de la FAA Ángel Ricardo 
Pezzetta por el asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville en la ciudad 
de Chamical durante la última dictadura cívico-militar. En la audiencia se tomó declaración 
testimonial al ex sacerdote Arturo Pinto, sobreviviente y testigo del atentado contra monseñor 
Angelelli. La causa es residual de otra por la que fueron condenados por este mismo crimen a 
prisión perpetua los represores Luciano Benjamín Menéndez, Luis Fernando.> 
Fuente: Prensa ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=20156 

 
LESA HUMANIDAD 
5 de Febrero - Declaró en Bahía ex conscripto que hizo el servicio militar en Puerto Belgrano. 

"Hubo un nacimiento mientras estuve en el barco...se llevaron al bebe y la mujer quedó ahí" 
Un ex conscripto que estuvo de guardia en el crucero 9 de Julio que funcionaba como centro 
clandestino de detención en la Base Naval de Puerto Belgrano relató hoy la situación en que vivían 
hombres y mujeres detenidos, y detalló el caso de una mujer que tuvo un bebé en cautiverio, y que 
fue sacado del lugar por un médico. > 

Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--conscripto-de-la-marina-vio-apropiacion-de-bebe_n5130 
 
Información relacionada 

El día martes 3, el primer y muy Importante testimonio, fue el de Aníbal Américo Agotborde, 
un ex conscripto, que realizó el servicio militar en la Base Naval de Puerto Belgrano, especialmente 
en el Buque 9 de Julio, que era utilizado como sabemos, como Centro Clandestino de Detención por 
la Armada.> 
Fuente: HIJOS Bahía Blanca 
http://hijosbahiablanca.blogspot.com.es/2015/02/juicio-armada-en-bahia-blancaprimeras.html 

 
ESPAÑA 
4 de Febrero - Barómetro CIS de Enero 2015.  Podemos segunda fuerza. 

Podemos ha logrado aventajar al PSOE hasta colocarse como la segunda fuerza política en 
estimación de voto, por detrás del PP. Así lo refleja el barómetro de enero que el Centro de 
Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este miércoles y que confirma el fin del 
bipartidismo.> 
Fuente: El País 
http://politica.elpais.com/politica/2015/02/04/actualidad/1423040956_503954.html 

 

INTERNACIONAL 
4 de Febrero - El informe Oxfam. Un escándalo ético mayor. Por Bernardo Kliksberg. 

La noticia salió en pequeños párrafos en las páginas interiores de algunos medios y no salió 
en otros, pero sin duda es de las más importantes que hayan circulado recientemente. Oxfam 
International acaba de publicar un nuevo informe totalmente actualizado sobre lo que está 
sucediendo en uno de los problemas más críticos del siglo XXI, las desigualdades.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-265370-2015-02-04.html 
 
INTERNACIONAL 
4 de Febrero - El escándalo y latrocinio de la deuda griega. Por Vicenç Navarro. 

Vimos durante estas últimas semanas una campaña mediática movilizada para atemorizar al 
votante griego a fin de que no votara a la coalición de partidos de izquierdas conocida como Syriza, 
una campaña que también pudimos ver aquí en España, donde el objetivo era asustar al electorado 
español, subrayando el desastre que supondría para este país que los partidos de izquierdas, como 
Podemos o Izquierda Unida (que son considerados homologables políticamente a Syriza en Grecia), 
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ganaran las próximas elecciones a las Cortes Españolas, que se celebra a finales de este año.> 
Fuente: Other News 
http://www.other-news.info/noticias/2015/02/el-escandalo-y-latrocinio-de-la-deuda-griega/ 

 
INTERNACIONAL 
3 de Febrero - La pulseada por la renegociación de la deuda. Por Arnaldo Bocco. 

La llegada al gobierno de Grecia de un movimiento político nuevo y de izquierda ha generado 
enormes expectativas en la comunidad internacional. Fue sorprendente su crecimiento en pocos 
años, cuya adhesión se multiplicó a partir del deterioro económico y financiero de la sociedad 
provocado por los salvatajes aplicados por los partidos tradicionales (Pasok, socialdemocracia, y 
Nueva Democracia, conservador).> 
Fuente: Miradas al Sur 
http://sur.infonews.com/nota/10436/la-pulseada-por-la-renegociacion-de-la-deuda 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
3 de Febrero - Agenda de Febrero del "Conti" 

"La vida de un hombre es un miserable borrador, un 
puñadito de tristezas que cabe en unas cuantas líneas. Pero a veces, así como hay años enteros de 
una larga y espesa oscuridad, un minuto de la vida de un hombre es una luz deslumbrante". Haroldo 
Conti. 
Fuente: Centro Cultural de la Memoria "Haroldo Conti" 
http://conti.derhuman.jus.gov.ar/http://conti.derhuman.jus.gov.ar/ 

 
OPINIÓN 
3 de Febrero - Coincidencias a 40 años de distancia. Jauretche y Piketty. Por Norberto Alayon. 

Thomas Piketty es un economista francés, autor del exitoso libro El Capital en el siglo XXI. Se 
autodefine como un científico social que reclama para la economía "la necesidad de un abordaje que 
contemple la dimensión histórica, donde el conflicto juegue un rol más relevante". 
Arturo Jauretche fue un ensayista y político argentino que escribió "… con la esperanza de 
proporcionar al sociólogo, desde la orilla de la ciencia, elementos de información y juicio no 
técnicamente registrados…" Anheló acercarse a José Hernández, autor del Martín Fierro, a quien 
definió como "un sociólogo nuestro que tampoco era de la especialidad", pidiendo que "me ayuden a 
ponerme en la huella de tan ilustre marginal de lo científico".> 
Fuente: Tiempo Argentino 
http://tiempo.infonews.com/nota/144269/jauretche-y-piketty 

 
ARGENTINA 
2 de Febrero -  A temprana edad fallece Carlos Arrigoni, dirigente sindical bahiense. 

No logró superar un cuadro de peritonitis. Sorpresa y dolor en el mundo político y sindical. 
Había sido delegado del Ministerio de Trabajo.  

El titular de una de las CGT de Bahía Blanca, Carlos Arrigoni, falleció el día jueves al no 
superar un cuadro de peritonitis.> 
Fuente: Infosexta 
http://www.infosexta.com.ar/NoticiaC.aspx?id=5261 
 
"Almagrande" Por Julio Ruiz 
"Un amigo que muere, es algo de usted que se muere". Gustave Flaubert. 
Cuando muere un ser querido nos invade un estupor invalidante, una demasía ante lo increible, 
irreparable. 
(Leer completo en formato PDF) 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1493 

 
LESA HUMANIDAD 
2 de Febrero -La secretaría de Derechos Humanos bonaerense repudia la reivindicación del 
terrorismo de Estado de una solicitada publicada en un diario de Azul. 

Aquella lleva la firma de organizaciones y ONG’s vinculadas a la defensa del genocidio 
cometido por la última dictadura cívico militar que tergiversaron la consigna histórica por Amnesia, 
Mentira e Injusticia. Guido Carlotto hizo un llamamiento al "respeto institucional".> 
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Fuente: AGEPEBA 
http://agepeba.org/Lectura.asp?id=16383 
 

ARGENTINA-ASUNTO NISMAN 
2 de Febrero - Denuncia Alberto Nisman: "Rienda corta para los espías argentinos". Por 
Horacio Verbitsky. 

En su edición de 28 de enero de 2015, el diario estadounidense The New York Times publicó 
una nota « Reining In Argentina’s Spymasters » sobre el caso Nisman escrita por Horacio Verbitsky. 
Aquí se reproduce el texto completo. 

El 14 de enero el fiscal Alberto Nisman acusó a la presidente Cristina Fernández de Kirchner y 
a su ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman de encubrir la denunciada participación de 
Irán en un ataque terrorista de 1994.> 
Fuente: El Correo, eu 
http://www.elcorreo.eu.org/Denuncia-Alberto-Nisman-Rienda-corta-para-los-espias-
argentinos?lang=fr 
 

ARGENTINA 
2 de Febrero - Nadie puede pedir que me calle sobre el caso Nisman: Cristina Fernández. Por 
Stella Calloni, corresponsal 

Buenos Aires. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner instó este viernes a no permitir 
“que nos dividan” y a ir “a las próximas elecciones en paz y tranquilidad”. 

Kirchner pidió defender a la Argentina más que al gobierno y a que “no permitamos que nos 
traigan conflictos de afuera que no son nuestros, ni el drama y la tragedia de otras regiones remotas 
del mundo donde se matan, donde se tortura”.> 
Fuente: La Jornada, mx 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/30/nadie-puede-pedir-que-me-calle-sobre-el-caso-
nisman-cristina-fernandez-788.html  

 
DIFUSIÓN 
1º de Febrero – Ya salió el Boletín Nº 83 del CEAM. Para verlo haz sigue el enlace mas abajo. 
Editorial: Un día especial en Madrid (31/01/2015) 

El 31 de enero de 2015 Madrid  recuperó el espíritu de "Los Indignados" del 15 M de 2011, 
momento aquel en que espontáneamente la juventud ocupó la Puerta del Sol con un grito y una 
certeza "NO NOS REPRESENTAN" dirigida a una clase política ajena a las necesidades reales del 
pueblo español.> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?cat=13 
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