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Editorial 

Podemos 
 
Hemos recibido los compañeros consultas sobre lo que significa para la sociedad  española la 

presencia y los resultados de Podemos en las elecciones europeas y andaluzas. 
Debemos remontarnos a la visibilidad de los nuevos planteamientos participativos expresados 

claramente en la movilización/asamblea de los Indignados en la Puerta del Sol para encontrar los 
antecedentes de Podemos. 

Los partidos tradicionales presentaron una visión ambivalente de la aquella movilización  conocida 
como “15M”, por una parte la derecha española se enfureció viendo la juventud en la calle, pero por otro, la 
izquierda no supo interpretar que esa movilización era la respuesta a la falta de alternativas reales a la crisis 
económica y de participación, dando por supuesto que esa movilización terminaría en un brindis al sol... 
Vamos, algo así como “ya se les pasará” y se integrarán a nuestros partidos o se irán a su casa. 

No fue así, heredero de los indignados, el nuevo partido Podemos se presentó a las elecciones 
europeas y ante la sorpresa general obtienen un excelente resultado. 

Hay dos elementos en las propuestas de Podemos que como argentinos y latinoamericanos nos 
acercan a la misma. La primera y fundamental es que salvo honrosas excepciones ninguno de los partidos de 
izquierda comprendieron el significado de los movimientos nacionales latinoamericanos  (Evo, Correa, 
Chávez, el Peronismo, etc.) ni tampoco denunciaron  el  nefasto rol de los mercados en el continente ni la 
compra de  medios de comunicación por capitales internacionales y españoles  

Los planteamientos de Podemos,  no son abiertamente “unitarios” (sabemos por nuestra historia 
argentina que significa esto) ni apoyan a los movimientos secesionistas que son social y políticamente 
excluyentes. Como se explicitó cuando en un acto de masas Pablo Iglesias, líder de Podemos, hizo referencia 
a “la Patria” metáfora referida a  todos los españoles y palabra que hasta ahora la derecha más reaccionaria  
se había apropiado de manera excluyente. 

Para aquellos que no estén informados: en las próximas elecciones municipales y autonómicas el 
partido Podemos se presenta en candidaturas elegidas democráticamente mediante asambleas o con los 
votos  recogidos mediante nuevas tecnologías en las redes sociales. En el caso particular de la capital de 
España se presentan con una candidatura municipal conjunta con otras fuerzas progresistas llamada AHORA 
MADRID. Encabeza esta formación como candidata a alcalde la Sra. Manuela Carmena, jueza jubilada con 
una larga trayectoria democrática, que ante las reiterada insistencia sobre la necesidad fe que la lista la 
encabece una persona intachable, entendió que podría ser el puente con las nuevas generaciones dando fin 
a una época de corrupción descarada, fraudes y soborno presente en los partidos políticos tradicionales. 
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LESA HUMANIDAD 
La Trama Civil 
30 de Abril – Querella contra la empresa Loma Negra. 

Las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, y 
familiares del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, presentaron ante el Juzgado Federal de la 
ciudad de Azul la querella contra la empresa Loma Negra. 

Dicho reclamo responde a la sentencia del día 16 de marzo de 2012 dictada por el Tribunal 
Oral Federal de Mar del Plata, donde se condenó a los responsables materiales del asesinato del 
abogado, y se ordenó el inicio de la investigación a la comisión directiva de la empresa Loma Negra 
por hallarse elementos objetivos que suponen la participación de la empresa en su secuestro y 
asesinato. > 
Fuente: SDH 
http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/comunicacion-y-prensa/noticias/2015/04/29/las-secretarias-
de-derechos-humanos-de-nacion-y-provincia-de-buenos-aires-pesentaron-querella-contra-la-
empresa-cementera-loma-negra.aspx 
 
Más información 

En marzo de 2012 la sentencia del crimen ordenó investigar al directorio. Investigan si 
Loma Negra se benefició con el homicidio de un abogado. Por Claudia Rafael. 

Al cumplirse 38 años del secuestro en Olavarría del abogado laboralista Carlos Moreno, las 
secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires se presentan 
como querellantes contra la cementera Loma Negra. Una investigación reveló que la empresa triplicó 
su patrimonio durante la dictadura, y redujo costos a partir del secuestro y homicidio del letrado que 
defendía a los obreros.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/investigan-si-loma-negra-se-beneficio-con-el-homicidio-
de-un-abogado-8346.html 

 
LESA HUMANIDAD 
30 de Abril - Ocupó la silla presidencial de la siderúrgica Acindar entre 1976 y 2003. 

 A los 93 murió López Aufranc, introductor en el país de la doctrina francesa de represión y 
tortura. 
>>>De actuación golpista y represiva durante los años de la autodenominada Revolución Argentina 
(1966-1973), durante el ciclo anterior (Revolución Libertadora y presidencias de Arturo Frondizi y 
José María Guido) y también -ya como empresario- durante la última dictadura cívico-militar (1976-
1983). En la primera parte de esa carrera le cupo el dudoso honor de ser el primer militar argentino 
que asistió en Argelia a los cursos de contrainsurgencia, observando "in situ" las tácticas que 
Francia utilizaba para combatir a los rebeldes e independentistas en las colonias de Asia y África. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/murio-lopez-aufranc--militar-golpista-y-empresario_n5290 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
30 de Abril - La Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA) y la 
Universidad. PARTE II (se puede descargar el documento) Por Aritz Recalde, Juan Godoy e 
Iciar Recalde. 
Introducción 

“El país necesita derribar las Universidades sin Patria, y no permitir que se establezcan sobre 
sus ruinas otras Universidades sin Patria.” (“La Tercera Posición en la Universidad”, La Víspera. 
Semanario de Orientación Nacional, Mar del Plata, Año 1, Nº 9, 10 de febrero de 1945) 
“Por una Universidad al servicio de las necesidades de su pueblo.” (“Manifiesto a los estudiantes y al 
pueblo de la Agrupación Universitaria de FORJA”, FDA)> 
Fuente: Sociología del tercer mundo 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/2015/04/la-fuerza-de-orientacion-radical-de-la.html 

 
LESA HUMANIDAD 
29 de Abril -Heridas que la dictadura nos dejó. Por Sebastián Premici. 
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La comisión bicameral investigará la deuda desde marzo de 1976, sus renegociaciones y sus 
responsables. Podría recomendar que, por sus consecuencias, se la considere “delito de lesa 
humanidad”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-271616-2015-04-29.html 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
29 de Abril - Rodolfo Ortega Peña y el revisionismo 
histórico. PARTE I (se puede descargar el documento) 

Por Aritz Recalde, Juan Godoy e Iciar Recalde. Rodolfo 
Ortega Peña fue abogado, escritor y periodista. Nació el 12 de 
septiembre del año 1935 en el seno de una familia católica y anti 
peronista. Cursó estudios primarios en la Escuela Argentina 
Modelo junto a figuras que cobrarían pasados los años cierta 
relevancia en el campo intelectual argentino, tales como Ernesto 
Laclau con el que trabó fuerte amistad.> 
Fuente: Sociología del Tercer Mundo. 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/2015/04/rodolfo-ortega-pena-y-el-revisionismo.html 
 

LESA HUMANIDAD  
La Trama Civil 
28 de Abril - Abogados y fiscales coincidieron en que el juzgamiento de los civiles es un 
“problema político”. 

Arredro de 200 participantes, entre abogados y abogadas querellantes, fiscales y miembros 
del Ministerio Público Fiscal se reunieron hoy en el marco de la primera de las dos jornadas 
nacionales en las que debatirán sobre las estrategias para agilizar los juicios por crímenes del 
terrorismo de Estado y avanzar en el enjuiciamiento de los sectores civiles, empresariales y 
judiciales.  
>>>factores relacionados, aparecen en las resoluciones recientes en las causas por los crímenes en 
el Ingenio Ledesma de Jujuy; la actuación del director de La Nueva Provincia de Bahía Blanca, 
Vicente Massot; la apropiación de la papelera Papel Prensa, la responsabilidad del secretario judicial 
Hugo Sierra, y la del secretario de redacción de Para Ti, Agustín Juan Bottinelli, en el armado de una 
edición propagandística de la dictadura para la que fue coaccionada una mujer secuestrada en la 
ESMA. >>> 
Fuente: Fiscales 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/abogados-y-fiscales-coincidieron-en-que-el-juzgamiento-
de-los-civiles-es-un-problema-politico/ 

 
JUICIOS 
28 de Abril - El juez que condenó a Etchecolatz, por amenazas recibidas, pide que intervenga 
la Corte.  

Llegaron a decir que balearían el micro del viaje de egresados de su hijo menor. 
El presidente del Tribunal Oral en lo Federal 1 de La Plata, Carlos Rozanski, pidió esta mañana la 
intervención de la Corte Suprema de Justicia ante las "amenazas e intimidación" que sufre él y 
funcionarios de su juzgado desde la condena al represor Miguel Etchecolatz, en 2006.> 
Fuente: TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/por-amenazas--rozanski-pide-que-intervenga-la-corte_n5289 
 
Más información 
Una modalidad que evoca a los grupos de tareas de la dictadura Balean la casa y al custodio 
de un testigo protegido en una causa de lesa.  

Seis hombres armados atacaron a tiros la casa donde vive el testigo de 63 años. Se llevaron 
al policía de la Federal a cargo de la custodia hasta un descampado, simularon fusilarlo y lo hirieron 
en un brazo. Hoy el juez federal de La Plata Carlos Rozanski presentó una denuncia en la Corte 
para que adopte "decisiones que desmonten el tenebroso dispositivo terrorista”.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/balean-la-casa-y-al-custodio-de-un-testigo-protegido-en-
una-causa-de-lesa-8317.html 
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LESA HUMANIDAD 
28 de Abril - Los oficiales de los vuelos de la muerte. Por Alejandra Dandan.  

Los represores detenidos fueron identificados por declaraciones de ex colimbas y por una 
investigación desarrollada por los ministerios de Justicia y de Defensa, que detalla la estructura que 
permitió que se arrojaran personas al mar o al río.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-271557-2015-04-28.html 

 
ESPAÑA 
28 de Abril - Juan Goytisolo o la conciencia de la derrota. Por Rafael Calero. 

Diez minutos. Con eso bastó. Diez minutos fueron más que suficientes para dejar claro cuál 
es su bando y cuáles son sus enemigos. En diez minutos el escritor Juan Goytisolo desgranó el que 
tal vez haya sido el discurso más breve de cuantos se han pronunciado en la entrega del Premio 
Cervantes. “A la llana y sin rodeos”. Así lo tituló y así es como fue. Un derechazo al estómago. Una 
patada en la entrepierna. Un salivazo en todo el rostro. Expresado con absoluta claridad y sin usar ni 
un solo eufemismo. Llamando al pan, pan y al vino, vino.> 
Fuente: Rebelión 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=198118 
 
Discurso de Juan Goytisolo. 

"A la llana y sin rodeos. En términos generales, los escritores se dividen en dos esferas o 
clases: la de quienes conciben su tarea como una carrera y la de quienes la viven como una 
adicción. El encasillado en las primeras cuida de su promoción y visibilidad mediática, aspira a 
triunfar. El de las segundas, no."> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=2197#more-2197 
 
ESCRIBEN LOS LECTORES 
27 de Abril - Pequeña carta a una madre. Por Mario Erlich. 

PEQUEÑA CARTA A UNA MADRE: HOY ES ESOS DÍAS EN QUE UNO QUERRÍA SER 
MILLAS (*), PARA ESCRIBIR BIEN, PERO NO ES ASÍ, SOY UN POBRE POTZ Y UN MEDIOCRE 
PINTOR,   AYER ME ACOSTÉ Y NO TOME MI OLEXATIN DE LA NOCHE, PORQUE ME SENTÍA 
BIEN, ¿Y POR QUE SE PREGUNTARAN? PORQUE POR FIN LA DOCTORA CARRASCOSA HA 
SALIDO EN LIBERTAD DESPUES DE 9, SI ¡¡ 9 AÑOS EN UNA CARCEL AMERICANA, POR FIN 
UNA JUEZA, TENIA QUE SER LE HA DADO LA RAZON Y LA HA LIBERADO,¡¡¡ QUE OVARIOS 
ESTA MUJER LETRADA, QUE SIGUE COMO BUENA LETRADA CREYENDO EN LA JUSTICIA 
AMERICANA, 

 ¿PUEDO DISENTIR? YO NO CREO EN ESA JUSTICIA > 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=2193#more-2193 
 
LESA HUMANIDAD 
27 de Abril - Para el fiscal Vega, los jueces fueron partícipes directos de la represión. Por 
Juan Manuel Mannarino.  

“Que un juez haya estado presente en un centro clandestino no sólo es una prueba material 
insoslayable sino que tiene una dimensión histórica ligada a lo simbólico”, consideró el fiscal Dante 
Vega luego de conocer uno de los últimos testimonios en la megacausa Mendoza, donde se juzga la 
responsabilidad de varios funcionarios judiciales durante la última dictadura.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/para-el-fiscal-vega-los-jueces-fueron-participes-
directos-de-la-represion-2697.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
27 de Abril - La Constitución de 1949 como producto Histórico-Cultural. Por Francisco José 
Pestanha. 

Raúl Scalabrini Ortiz manifestó en alguna oportunidad que los hombres siguen a los hombres, 
no a las ideas. Las ideas sin encarnación corporal humana constituyen entelequias que pueden 
disciplinar perfectamente a los filósofos, pero no a los pueblos. Ana Jaramillo, por su parte, 
refiriéndose a “La filosofía como historicismo” –la ponencia del filósofo e historiador italiano 
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Benedetto Croce en el Primer Congreso Internacional de Filosofía, celebrado en Mendoza entre 
marzo y abril de 1949– sostiene en plena sintonía que tal proposición reafirma la identidad “entre la 
filosofía y la historia, y el rechazo a cualquier concepción metafísica o teologizante predeterminada o 
apriorística de la historia, como la hegeliana o la materialista, confirmando su planteo de la historia 
como hazaña de la libertad”.> 
Fuente: No me olvides 
http://nomeolvidesorg.com.ar/wpress/?p=3490 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
27 de Abril - Purgar condena en el fin del mundo. Por Juan Carrá, desde Ushuaia, Tierra del 
Fuego. 

El 15 de septiembre de 1902, con la idea del panóptico en los planos, se puso la piedra 
fundamental en la tierra árida de la isla grande de Tierra del Fuego. Ahí, en ese lugar donde solo 
había unas 40 casas, Julio Argentino Roca decidió crear una colonia penitenciaria. La mano de obra 
fueron los mismos presos, que construyeron sus propias tumbas.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://infojusnoticias.gov.ar/provinciales/purgar-condena-en-el-fin-del-mundo-2699.html 

 

LESA HUMANIDAD 
La Trama Civil 
26 de Abril - Un debate sobre los obstáculos para juzgar la complicidad civil. 

La responsabilidad judicial y empresarial durante el terrorismo de Estado fue debatida en los 
casos de Marcos Levín, dueño de la empresa de transporte la Veloz del Norte; y de Ford, relatados 
por abogados y fiscales que investigan la desaparición de personas asociadas al proceso de 
concentración de capital o de desarticulación de los sindicatos. Cerró la exposición el jurista Julio 
Maier.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/un-debate-sobre-los-obstaculos-para-juzgar-la-
complicidad-civil-8311.html 

 
ESPAÑA 
6 de Abril - Libertad condicional para María José Carrascosa, la española encarcelada en 
EEUU. 

Estaba presa desde 2006 por un litigio ligado a la custodia de su hija. Un tribunal de Valencia 
le había concedido la custodia un año antes, pero fue detenida y condenada a catorce años. NUEVA 
YORK.- 
>>>"Será puesta en libertad, no tengo los detalles todavía", dijo una fuente del tribunal presidido por 
la jueza Bonnie Mizdol, que debía adoptar hoy una decisión al respecto. La fuente no pudo precisar 
cuándo será completada la orden de libertad condicional, y dijo que en ese momento se estaban 
procesando los documentos para que pueda salir de la cárcel.> 
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/internacional/libertad-condicional-maria-jose-carrascosa.html 

 
ESPAÑA 
26 de Abril - ¿Por qué, todavía hoy, las derechas continúan ganando en España y en 
Catalunya? Por Vicenç Navarro. 

Según la última encuesta del CIS, el Partido Popular volvería a ganar las elecciones 
legislativas en España en caso de que estas se realizaran ahora. Es una situación única en la 
Eurozona, donde un partido gobernante que haya impuesto a la población gobernada las políticas de 
austeridad, de recortes del gasto público social, de reducción de beneficios sociales y laborales, y de 
reformas laborales orientadas a reducir los salarios, raramente sale reelegido de nuevo.  

>>>Lo que las izquierdas no tendrían nunca que haber hecho fue abandonar su visión de 
España, pues fueron siempre las izquierdas las que defendieron, en Catalunya, la identidad catalana 
y su carácter nacional, y en España, su diversidad y pluralidad nacional. Las derechas hicieron muy 
poco cuando tal defensa de la patria y la nación fue más necesaria. Las derechas siempre 
antepusieron sus intereses de clase a los de nación.>>> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=12054 
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INTERNACIONAL 
Europa 
26 de Abril - Bajo el TTIP, más de 75.000 empresas podrán doblegar la voluntad de los 
gobiernos. Por Verónica Gómez. 

Hasta la fecha, es preocupante el bajo perfil de las noticias relacionadas con el TTIP en los 
medios de comunicación, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión que están 
negociando la UE y los EEUU en el secretismo más absoluto y cuyos objetivos podrían tener un 
impacto dramático en la calidad de vida de los ciudadanos y la democracia.> 
Fuente: Iniciativa Debate 
http://iniciativadebate.org/2015/04/13/bajo-el-ttip-mas-de-75-000-empresas-podran-doblegar-la-
voluntad-de-los-
gobiernos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+IniciativaDebat
e+%28Iniciativa+Debate+P%C3%BAblico%29 

 
INTERNACIONAL 
25 de Abril - Obama evitó el término "genocidio". WASHINGTON, 24 (ANSA)-  

El presidente estadounidense, Barack Obama, evitó hoy utilizar la palabra "genocidio" al 
referirse a la matanza de cientos de miles de armenios por parte del imperio Otomano en 1915, a 
pesar que en su campaña electoral de 2008 había prometido "reconocerlo" como tal. 
"Mis opiniones sobre la masacre de los armenios por parte del imperio Otomano no cambiaron", 
subrayó Obama. "Un franco y justo reconocimiento de los hechos está en el interés de todos", indicó 
cauto.> 
Fuente: ANSA 
Lathttp://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201504242227458146/201504242227458146.html 
 
ARMENIA 
25 de Abril - "Falta una palabra en la historia del genocidio armenio: Justicia". Por Lala 
Tontonian. 

El 24 de abril de 1915 ejecutaron a 254 intelectuales armenios. Clérigos, médicos, literatos, 
científicos fueron colgados en las plazas públicas como simbolismo de lo que se vendría: un millón 
quinientos mil más dejarían sus vidas bajo la daga, el balazo, morirían de hambre o de sed. La 
periodista Lala Toutonian cuenta la historia de sus abuelos que llegaron a la Argentina huyendo de la 
masacre para empezar una nueva vida. 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/falta-una-palabra-en-la-historia-del-genocidio-armenio-
justicia-8297.html 

 
OPINIÓN 
25 de Abril -  Dos pasos positivos. Por Osvaldo Bayer. 

Acaban de ocurrir dos hechos positivos dentro del triste desarrollo de nuestra llamada 
civilización. El recuerdo, en primera fila, del genocidio armenio cometido por el gobierno y pueblo 
turcos con las minorías armenias y, en nuestro país, la marcha de las mujeres de los pueblos 
originarios para crear el Movimiento del Buen Vivir. 

Ya con el reconocimiento de gran parte de los países del mundo, a un siglo, se ha recordado 
y puesto en la primera hoja de los diarios lo que comenzó en Turquía hace justo cien años: la 
destrucción de la vida y de la sociedad armenia. Pese al rechazo absurdo del gobierno actual de 
Turquía que con toda falta de coraje civil sigue desmintiendo los hechos a pesar de las miles de 
pruebas presentadas. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-271351-2015-04-25.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
25 de Abril - V Festival Internacional de Cine Político.  

En la Ciudad de Buenos Aires, se realizará la 5ª edición del Festival Internacional de Cine 
Político, Argentina FICiP, del 7 al 13 de mayo de 2015, con el auspicio del INCAA, la Red Nacional y 
Popular de Noticias NAC&POP, la AGRUPACION OESTERHELD y la Asociación Argentina de 
Teledifusoras Pymes y Comunitarias AATECO 
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Fundamentos 
El cine político reivindica la memoria. Es un puente que nos hace transitar y recorrer las 

distintas historias que va enmarcando, y nos permite democratizar la información para dudar, 
discutir, aprender y observar desde lo más profundo la problemática reflejada. 

Es un espejo, que nos muestra la lucha del ser humano por vivir con dignidad, por la 
supervivencia de la especie, por las condiciones de sometimiento y de libertad. La lucha por los 
derechos, por la identidad, la complicada descripción de la validez desigual de las clases sociales, la 
crítica a las instituciones que ejercen el poder y la lucha llevada adelante por un individuo, o un 
grupo, para denunciar un orden político considerado injusto.> 
Fuente: FICIP 
http://ficip.com.ar/el-festival/ 

 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
Abril en Portugal 
25 de Abril - Revolución de los claveles en Portugal. Por Pedro Torrijos. 

A las 00:25 horas del 25 de abril de 1974, Rádio Renascença emitió una canción por todas 
sus emisoras. Por todo el territorio portugués. Era «Grândola, Vila Morena», de José «Zeca» Afonso. 
«Grândola, vila morena / Terra da fraternidade / O povo é quem mais ordena / Dentro de ti, ó cidade 
/ Em cada esquina um amigo / Em cada rosto igualdade» Contiene el tema 
Fuente: Pedro Torrijos 
http://www.jotdown.es/2015/04/la-revolucion-de-los-claveles-la-flor-de-la-temporada/ 

 
NUESTRA AMÉRICA 
24 de Abril -Chile: echan del Colegio de Periodistas al dueño de El Mercurio. 

Agustín Edwards, dueño del influyente grupo mediático El Mercurio, fue expulsado del Colegio 
de Periodistas de Chile por contribuir con el golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende y 
apoyar a la dictadura de Augusto Pinochet. La decisión fue tomada después de que el Colegio de 
Periodistas examinara un amplio material documental en el que se recogen testimonios de las 
víctimas de la represión, documentos desclasificados de la CIA y recortes periodísticos.> 
Fuente: Tiempo Argentino 
http://tiempo.infonews.com/nota/150728/echan-del-colegio-de-periodistas-de-chile-al-dueno-de-el-
mercurio 

 
Más información 
Rafael Correa comenta sobre la expulsión del dueño de periódico chileno. 
Quito, 22 abril (PL)  

El presidente ecuatoriano Rafael Correa, expresó hoy que algo está cambiando en nuestra 
América, ante la decisión del Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile de expulsar al 
dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards, por faltas. Mediante su cuenta en la red social 
Twitter, el mandatario puntualizó que la prensa de América Latina es mala. ¡Esto tiene que acabar!> 
Fuente: Prensa Latina 
http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3737181&Itemid=1 
 
NUESTRA AMÉRICA 
24 de Abril - Galeano, García Linera y el pensamiento crítico Latinoamericano. Por Emir 
Sader. 

Las dos Asambleas Generales de Clacso (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) 
cuando yo lo dirigía, fueron cerradas respectivamente por Álvaro García Linera (en Cochabamba, en 
2009) y por Eduardo Galeano (en Ciudad de México, en 2012). Fueron formas contundentes de 
hacer llegar a los cientistas sociales del continente las expresiones más altas del pensamiento crítico 
latino-americano contemporáneo.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/169067 

 
LESA HUMANIDAD 
23 de Abril - Por los crímenes de lesa humanidad de El Campito. Campo de Mayo: dos ex 
pilotos de los vuelos de la muerte se negaron a hablar. 

http://ficip.com.ar/el-festival/
http://www.jotdown.es/2015/04/la-revolucion-de-los-claveles-la-flor-de-la-temporada/
http://tiempo.infonews.com/nota/150728/echan-del-colegio-de-periodistas-de-chile-al-dueno-de-el-mercurio
http://tiempo.infonews.com/nota/150728/echan-del-colegio-de-periodistas-de-chile-al-dueno-de-el-mercurio
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3737181&Itemid=1
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3737181&Itemid=1
http://www.alainet.org/es/articulo/169067


El ex segundo jefe del Batallón de Aviación Militar de Campo de Mayo, Delfis Malacalza, y el 
ex oficial de la misma unidad militar, Horacio Conditi, prefirieron el silencio hoy frente a la jueza 
federal Alicia Vence. Mañana será el turno del jefe de Inteligencia del batallón, Alberto Devoto, y el 
ex jefe Luis del Valle Arce. A Devoto, ex funcionario de De la Sota, lo detuvieron ayer...> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/campo-de-mayo-dos-ex-pilotos-de-los-vuelos-de-la-
muerte-se-negaron-a-hablar-8270.html 
 
LESA HUMANIDAD 
23 de Abril - Videla: “Son elementos subversivos a aniquilar”  

El dictador definió así a los integrantes del Grupo Graiver. Fue el mismo día en que la Junta 
Militar firmó una resolución que blanqueó la detención ilegal de seis integrantes del Grupo Graiver y 
les incautó casi todos sus bienes. Todo eso está contenido en la nueva prueba que la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación presentó en la causa.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/videla-son-elementos-subversivos-a-aniquilar-8268.html 

 
España 
MEMORIA HISTÓRICA 
23 de Abril - Algunos detalles del fusilamiento de Federico García 
Lorca. Hallazgo de un documento de 1965. 

Informe oficial proveniente de Granada. Tres ministros para una 
petición. El intercambio de cartas entre los ministros de Asuntos Exteriores –
Fernando María Castiella- y de Gobernación –Camilo Alonso Vega- 
evidencia las dudas que genera la solicitud de información por parte de la 
periodista Marcelle Auclair sobre los últimos días de García Lorca. El 
también ministro de Información y Turismo –Manuel Fraga Iribarne- intervino 
en la discusión.  
Contiene documentos en línea 
Fuente: Cadena SER 
http://cadenaser.com/ser/2015/04/22/cultura/1429727579_419443.html 
 
Más información.  
La Cadena SER, Pepa Bueno, entrevista a Ian Gibson. Gibson: "Es un documento que viene 
de Granada y oficial. Eso es importantísimo" 

El hispanista analiza los primeros documentos originales que se publican en los que el 
franquismo reconoce el asesinato del poeta: fue fusilado por las órdenes del gobierno civil de 
Granada. 

>>>Hay datos ciertos. La detención de Lorca fue llevada a cabo por Ramón Ruiz Alonso, que 
fue exdiputado de la CEDA, de la coalición dirigida por Gil Robles, y ahí consta su nombre. Otro 
nombre, un tal Federico Martín Lagos, que es verdad que él estuvo también en la detención. Ambos 
nombres figuran en este informe oficial. Ellos fueron a casa de Luis Rosales a detener al poeta. Es 
muy importante ver el documento. Es un documento que viene de Granada y que es oficial. Eso es 
importantísimo.>>> 
Fuente: Cadena SER  
http://cadenaser.com/programa/2015/04/23/hoy_por_hoy/1429768693_908931.html 
 
Información relacionada 
El interés viene de Francia. Por Javier Torres. 

La periodista francesa Marcelle Auclair solicitó a la embajada de España en París información 
sobre la muerte de Lorca. La petición fue cursada, aunque los resultados nunca le fueron 
comunicados. La nota informativa publicada por la Cadena SER nace de esa petición.> 
Fuente: Cadena SER 
http://cadenaser.com/ser/2015/04/22/cultura/1429722931_363191.html 

 
OPINIÓN 
21 de Abril - Traficantes de la desesperación. Por Elena Llorente, desde Roma.  
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“Habrá traficantes y muertes, muchas muertes, mientras siga vigente el actual sistema de total 
cerrazón jurídica que impide la llegada de los inmigrantes”, denuncia Enrico Calamai, trabajador 
humanitario.> 

>>>¿Por qué la UE no se decide a tomar medidas? “La UE, como la OTAN, ha declarado 
hace tiempo que la llegada masiva de refugiados constituiría un problema de desestabilización para 
los países de destino.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-270977-2015-04-21.html 

 
OPINIÓN 
21 de Abril - Molotov. Por Luis Bruschtein.  

Desde el Grupo Clarín se demoniza a La Cámpora como “sectaria, estalinista y violenta”. Uno 
de los periodistas del Grupo suele calificar a Víctor Hugo Morales como “mayordomo del gobierno”. 
El jueves hubo un atentado con bombas molotov contra un local de La Cámpora y el miércoles el 
periodista Víctor Hugo Morales fue agredido cuando trataba de realizar una nota que denunciaba al 
Grupo por apropiarse de una calle. 

>>>Los ferrocarriles fueron un tema de Pino Solanas. Muchas de las medidas que se han 
tomado habían sido reclamadas por el cineasta, y sin embargo junto con Norma Morandini fueron los 
dos únicos senadores que votaron en contra. Se podrá discutir que a la ley le falta más o menos o 
que es una decisión tardía. Pero una vez que la decisión está tomada resulta llamativo ponerse en 
contra de un esfuerzo que implicó la primera inversión en cincuenta años y la mayor de la historia de 
los ferrocarriles, que implicó la renovación de equipos y vías y la operación directa de la mayoría de 
las líneas. La intervención a fondo en los trenes requería una fortuna y mover semejante cantidad de 
recursos de un lado a otro de la economía no se hace de la noche a la mañana.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-270833-2015-04-18.html 

 
INTERNACIONAL 
20 de Abril - 700 inmigrantes desaparecidos tras hundirse su 
barco en aguas libias. 

Hace falta un número grande y redondo, ¿400, 500, 600…? 
imposible de soslayar entre las noticias de corrupción y los goles 
de la jornada, para que las autoridades no tengan más remedio 
que sentirse aludidas y, ahora sí, de verdad, anuncien un plan 
conjunto, coordinado, capaz o casi de frenar la muerte de personas 
—inmigrantes solo son durante un periodo de su vida y porque no 
tienen más remedio— en el Mediterráneo. > 
Fuente: El País 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/19/actualidad/
1429431225_038632.html 
 
MÁS INFORMACIÓN 
Un superviviente del naufragio: “Iban 950 personas en el 
barco”. Agencias. 

Uno de los 28 supervivientes rescatados en el Mediterráneo, en el naufragio de un barco 
pesquero a 70 millas de las costas de Libia, ha relatado este lunes a la prensa que en la 
embarcación "iban 950 personas, de ellas, entre 40 y 50 niños y cerca de 200 mujeres", según 
informa la agencia Efe.> 
Fuente: El País 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/20/actualidad/1429515650_978837.html 
 
NOTA del CEAM: En nuestro Boletín Nº 84, editorializábamos:  

Ante la 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. 
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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 salva taje marítimo, 
principio insoslayable de cualquier ser humano.> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=1572 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
20 de Abril - Los más bellos goles en verso. Por José Samano. 

Nada puede despertar más pudor que poner letras minúsculas a quien las embelleció con 
mayúsculas. La temeridad se acepta porque frente al inevitable sonrojo pesa más disfrutar por 
enésima vez del mejor poeta futbolístico.  

Entre otras muchas cosas, eso era Eduardo Galeano (Montevideo, 1940-13 de abril de 2015), 
autor de los goles orgásmicos más líricos, rapsoda de “esos carasucias que cometen el disparate de 
gambetear (…) por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad”.> 
Fuente: El País 
http://deportes.elpais.com/deportes/2015/04/19/actualidad/1429461545_020476.html 

 
LESA HUMANIDAD 
19 de Abril - El EAAF encontró huesos calcinados de los cuatro estudiantes el año pasado. La 
historia de “Lucho” Santillán, el último cuerpo identificado en La Perla. Por Waldo Cebrero. 

Hace 10 días, Edgar Santillán dio una muestra de sangre que sirvió para identificar los restos 
de su hermano, desaparecido desde diciembre de 1975. Fue secuestrado junto a tres estudiantes de 
Medicina por el Comando Libertadores de América. En mayo, restituirán los restos a las familias. 
“Por fin Lucho va a poder estar con mamá”, dice Edgar.  

En diciembre de 1975 Edgar “Cacho” Santillán aceptó un trabajo como chofer. Debía manejar 
un camión cargado con madera desde Metán, al sur de Salta, hasta Bahía Blanca. Tenía 25 años y 
el viaje se le presentaba como una buena aventura. Haría un alto a medio camino para visitar a su 
hermano, Luis, que vivía en Córdoba. “Lucho” Santillán tenía 27 años y había llegado a la Docta 
para estudiar radiología. Se instaló en un departamento de barrio Alta Córdoba, con otros tres 
amigos salteños.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/provinciales/la-historia-de-lucho-santillan-el-ultimo-cuerpo-
identificado-en-la-perla-2679.html 

 
Más Información 
Identificaron los restos de Luis Agustin Santillan. Estudiante de la Universidad de Cordoba, 
asesinado en 1975. 

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de un estudiante 
salteño de la Universidad de Córdoba asesinado en 1975 y que luego fue sepultado en los hornos 
del predio donde funcionó el ex centro clandestino de detención de La Perla. Se trata de Luis 
Agustín Santillán, un estudiante de la tecnicatura en radiología de la Facultad de Medicina que había 

sido secuestrado el 6 de diciembre de 
1975.> 
Fuente: Prensa ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.
asp?id=20650 
 
LESA HUMANIDAD 
19 de Abril – El 24 De Abril en el espacio 
para la Memoria La Perla. Homenaje a 
trabajadores desaparecidos y 
asesinados en Córdoba. 

El viernes 24 de abril, a las 16,30 hs, 
el Espacio para la Memoria La Perla y la 
Secretaría Derechos Humanos de la 
Nación (SDH), presentarán la "Mesa 
Debate: Desafíos de la lucha obrera ayer y 
hoy", en homenaje a los trabajadores 
desaparecidos y asesinados en Córdoba 
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durante la última dictadura cívico-militar. El encuentro se realizará en el Espacio para la Memoria La 
Perla en la ciudad de Córdoba y contará con la presencia del secretario de DDHH de la Nación, 
Martín Fresneda.> 
Fuente: Prensa ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=20652 
 
ASUNTO AMIA 
18 de Abril - Un ex director de la DAIA aseguró que la denuncia de Nisman fue apoyada por 
fondos buitre.  

El ex director Ejecutivo de la DAIA, Jorge Elbaum, denunció hoy, a través de una columna de 
opinión publicada en el diario Página/12, que la denuncia del fiscal federal Alberto Nisman contra la 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue apoyada, entre otros, por el multimillonario Paul 
Singer, referente de los fondos buitre, con el objetivo de boicotear el acuerdo suscripto entre 
Argentina e Irán y de difundir que Argentina tiene "aliados vergonzosos".> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201504/102053-director-ejecutivo-daia-jorge-elbaum-denuncia-fiscal-
nisman-apoyo-fondos-buitre.html 

 
Información relacionada 18 de Abril. 
Buitres, Nisman, DAIA: la ruta del dinero. Por Jorge Elbaum (Sociólogo, ex director ejecutivo 
de la DAIA). 

En diciembre de 2012, el canciller Héctor Timerman visitó la DAIA y mantuvo en el séptimo 
piso de Pasteur 633 una reunión con el consejo directivo de esa entidad para explicar las 
características de las tratativas llevadas a cabo por entonces con la República Islámica de Irán. En 
ese encuentro participaron familiares de las víctimas del atentado a la AMIA de 1994 y fue resumido 
por el presidente de la DAIA, Julio Schlosser, como “lo valedero es la opinión de los familiares (de 
las víctimas), y ellos expresaron claramente que esta entrevista ha sido altamente positiva... Si para 
los familiares ha sido positivo, la opinión de los dirigentes está de más”, sostuvo el presidente de la 
DAIA, una vez terminada la reunión con el canciller. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-270831-2015-04-18.html 
 
NOTA del CEAM: Cortina de humo de El País del 19 de Abril. 
El ‘caso Nisman’ desvela los agujeros de la justicia y la política argentinas. Por Carlos Cué. 

Los agoreros lo dijeron desde las primeras horas de aquel 18 de enero: nunca sabremos 
quién mató a Alberto Nisman, el fiscal de la causa AMIA, el peor atentado de la historia de Argentina 
y uno de los más sangrientos del mundo, con 86 muertos. Tres meses después, la mayoría de los 
argentinos piensa que lo mataron, y no se suicidó, pero también creen que nunca se sabrá quién 
fue.> 
Fuente: El País. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/04/18/actualidad/1429384020_353296.html 
 
CIENCIA 
19 de Abril - Pieles, tanino y cromo. Por Rubén Costiglia. 

Desde antaño los seres humanos han usado pieles de animales para cubrirse, y buscaron 
métodos para que no se deterioraran. 
>>>La Forestal (1) (The Forestal Land, Timber and Railways Company Limited) desde finales del 
siglo XIX hasta mediados del siglo XX, que se transformó en la primera productora mundial de 
tanino, fue un escandaloso caso de corrupción, abuso, esclavitud, represión, pérdida de la soberanía 
nacional y destrucción del medio ambiente. Una muestra del espíritu que animó el desarrollo del 
imperialismo británico, y un presagio de los tiempos actuales.>>> 
Fuente: Sintesis de Hidalgo, mx 
http://sintesis.mx/vox/nota.php?id=20891&plaza=hidalgo 
 
(1) "Quebracho" 

Ricardo Wullicher y la vigencia de "Quebracho" a 40 años de su estreno. Por Paulo Pecora. 
A 40 años de su estreno, la película “Quebracho”, opera prima de Ricardo Wullicher que fue exhibida 
este martes en Pantalla Pinamar, mantiene una inquietante vigencia al exponer con claridad los 
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mecanismos de dominación que las potencias del mundo siguen imponiendo aún hoy a países 
emergentes y dueños de materias primas, como la Argentina. 

>>>Rodada en 1973, bajo frecuentes amenazas de la Triple A, “Quebracho” expone el 
dominio que La Forestal, empresa inglesa de explotación del quebracho, instauró entre 1900 y 1963 
en una zona comprendida entre el sur del Chaco y el norte de Santa Fe, donde fundó “un Estado 
dentro de otro Estado” en el que explotó con impunidad a sus trabajadores y reprimió con violencia 
todo intento de organización sindical.>>> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201403/55003-ricardo-wullicher-y-la-vigencia-de-quebracho-a-40-
anos-de-su-estreno.html 

 
ESPAÑA 
17 de Abril - El espectáculo de la Justicia. Por Ernesto Ekaizer. 

La entrada, registró y detención de Rodrigo Rato durante el desarrollo de la acción de la 
policía aduanera es la crónica de una operación anunciada y cuidadosamente preparada. La 
Agencia Tributaria ha acudido a la Fiscalía de Madrid (en la foto el fiscal Carlos García-Berro, de la 
Fiscalía Provincial de Madrid) en lugar de la Fiscalía Anticorrupción, encargada hasta ahora de la 
investigación de Bankia-tarjetas Black-Lazard en la Audiencia Nacional. Pero quien ha llevado la 
operación por arriba ha sido Manuel Moix, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es 
él quien ha estado en contacto con Madrid y con la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal  
Fuente: El Pais 
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/16/actualidad/1429213152_731433.html 
 
Más información 
Rodrigo Rato, de gurú del ajuste neoliberal en Latinoamérica, a imputado en España  

El político español, quien desde su cargo de director general de FMI pregonó el ajuste 
neoliberal en Latinoamérica, pasó de ser un prestigioso ex ministro de Economía conservador a 
imputado en varias causas judiciales y, por lo tanto, símbolo de la corrupción estructural del sistema 
político y económico de su país. 

>>>Fruto de varias denuncias de partidos políticos y la sociedad civil, agrupada en la 
plataforma 15MpaRato, se impulsaron en España varias investigaciones contra el ex político y 
banquero.>>> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201504/101804-rodrigo-rato-perfil.html 
 
Más información 
Sin la labor ciudadana, esto no se habría conseguido.  

Rodrigo Rato, que hace tres años era intocable, es hoy investigado, su casa registrada y él 
detenido porque tiene “un perfil delictivo“. ¿Por qué hoy sí y hace tres años no? Porque la 
ciudadanía organizada en 15mpaRato ha investigado y lo ha demostrado, evidencia a evidencia, 
sacando a la luz las prueba de sus fraudes. Desde la salida a bolsa a Bankia a las Tarjetas Negras, 
sacadas a la a luz con los Correos de Blesa, siempre lo hemos conseguido organizándonos como 
ciudadanos.> 
Fuente: 15paRato 
https://15mparato.wordpress.com/2015/04/16/hacienda-registra-rodrigo-rato/ 

 
NUESTRA AMÉRICA 
17 de Abril - El golpe bajo de Ricardo Lagos. Por Antonia Garcia C. 

El ex Presidente Ricardo Lagos se reunió con las esposas de los disidentes venezolanos, 
Leopoldo López y Antonio Ledezma. En ese marco, tuvo las siguientes palabras: “Es obligación de 
todos los demócratas de América del Sur tener claridad de los que está ocurriendo. Entendemos los 
planteamientos que hace el presidente Maduro, pero es indispensable una solución política”. 
>>>Ricardo Lagos debe saber si se trata o no de una impertinencia. No puede no saberlo. No puede 
no conocer el valor que tiene cada palabra que se pronuncia en el espacio público, con toda la 
fuerza simbólica que otorga, además, el hecho de ser un ex Presidente de la República. ¿Qué está 
diciendo Ricardo Lagos? ¿Que “hasta” Pinochet tuvo un gesto “humanista” y/o “democrático”?>>> 
Fuente: Diario U Chile 
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http://radio.uchile.cl/2015/04/14/ricardo-lagos-y-venezuela 
 
NOTA del CEAM: Las declaraciones de Ricardo Lagos ex-presidente de la República de Chile. 
Ricardo Lagos por Venezuela: 

 "Obviamente que los derechos humanos están siendo violados". Ex presidente se reunió con 
esposas de Leopoldo López y Antonio Ledezma, ocasión donde aseveró que "la democracia exige 
en algunos momentos levantar la voz".> 
Fuente: La Tercera 
http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/04/674-625243-9-ricardo-lagos-por-venezuela-
obviamente-que-los-derechos-humanos-estan-siendo.shtml 

 
ARGENTINA 
16 de Abril - Ferrocarriles Argentinos. Ya es ley la reestatización de los ferrocarriles  

El Senado de la Nación convirtió hoy en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para 
estatizar los trenes y crear la empresa pública Ferrocarriles Argentinos, con el objeto de reactivar el 
servicio de cargas y de pasajeros. 

La iniciativa fue respaldada por el Frente para la Victoria, el radicalismo, el PRO y el 
peronismo disidente. 

En tanto, votó en contra la centroizquierda conformada por SUR-GEN (Fernando Solanas) y el 
Frente Cívico de Córdoba (Norma Morandini).> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201504/101513-senado-recuperacion-de-ferrocarriles-debate.html 

 
Más información 
Las claves de la estatización. Por Tomás Lukin.  

La nueva empresa pública ejercerá el control de todo el sistema ferroviario, incluidos los 
ramales de carga. También ejercerá la planificación del servicio. Podrá haber operadores privados 
después de una renegociación de contratos.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/270658-72340-2015-04-16.html 

 
ESPAÑA 
16 de Abril - Los trabajadores de Coca-Cola califican de “histórica” la nulidad del ERE. 

MADRID // El conflicto laboral entre Iberian Partners, embotelladora de Coca-Cola, y sus 
trabajadores ha llegado a su fin, o eso parece. El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del 
ERE de la famosa marca de refrescos que en un principio afectaba a 1.191 familias y luego se 
suavizó levemente. Lo que se denominó como un “proceso de reestructuración” supuso finalmente la 
ejecución de 821 despidos y el cierre de cuatro plantas. Desde el principio, los trabajadores se 
lanzaron a la calle con el objetivo de defender sus puestos de trabajo. Más de un año y cientos de 
manifestaciones después, lo han conseguido.> 
Fuente: La Marea 
http://www.lamarea.com/2015/04/15/los-trabajadores-de-coca-cola-califican-de-historica-la-nulidad-
del-ere/ 
 
EDUARDO GALEANO 
16  de Abril - Sobrevivir aunque nos cueste la vida. Por Mempo Giardinelli. 

Y Eduardo Galeano finalmente partió. El viernes me lo anticipó Eric Nepomuceno, escritor y 
periodista también de este diario, saliendo de Río: “Voy a despedir a Eduardo, Mempo, no creo que 
llegue a tiempo, pero allá voy”. Le pedí que fundiera mi abrazo con el suyo. 

Ahora, conocida la noticia de su partida, pienso que al menos nuestro amigo va a descansar, 
porque llevaba mucho tiempo sufriendo.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-270473-2015-04-14.html 
 
OPINIÓN 
16 de Abril - Lo que no se ha dicho sobre el desastre del avión en los Alpes. Por Vicenç 
Navarro. 
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Este artículo toca dos dimensiones del accidente del Airbus en los Alpes que apenas han 
salido en los mayores medios de comunicación y que tienen una enorme importancia, tanto en la 
contratación de los pilotos, hoy con menos experiencia que en periodos anteriores, y en cuanto a los 
comportamientos de los Tribunales, más protectores de los usuarios y clientes en EEUU que en 
Europa. El artículo también hace propuestas de cómo mejorar la situación, que en el caso de la 
composición de los Tribunales, nunca se han considerado en España y ello a pesar de que tienen 
amplia experiencia exitosa en otros países como EEUU.> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=11975 
 
DIFUSIÓN 
18 de Abril – Ya salió el Boletín Nº 88 del CEAM. Para verlo sigue el enlace más abajo. 
Editorial: “La construcción Latinoamericana. Editorial: La Construcción Latinoamericana. 
Con motivo de la cumbre de las Américas de 2015 un excelente discurso de la presidenta argentina 
fija una posición clara sobre la América que necesitamos. Cumbre donde Cuba se incorpora luego 
de decenas de años exclusión y donde el apoyo a Venezuela y contra los ataques y amenazas de 
Estados Unidos estaba presente. Los presidentes Correa y Evo Morales hicieron oír las voces de 
dos naciones cuyos proyectos nacionales, impulsados por sus pueblos, son reconocidos en nuestro 
continente. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=2114 
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