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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 
 

MAS DEMOCRACIA 
En representación de nuestra comisión el 

compañero Julio Migues participó en el programa 
de HispanTV "Enfoques", dejamos que cada 
lector saque sus conclusiones luego de ver el 
debate cuyo enlace es 
https://www.youtube.com/watch?v=3zsJr6d-KWM 

 
A pesar de las distintas visiones políticas 

de los integrantes de la mesa (dos que apoyan -
con matices- al kirchnerismo y dos que presentan 
objeciones a dicha corriente política),  ha habido 
unanimidad en la valoración del proceso de las 

PASO (Primarias, Abiertas, Simultaneas y 
Obligatorias) como un salto cualitativo en los 
procesos participativos, al confrontar dentro de 
un mismo partido político (o alianza electoral de 
corrientes) opciones diferentes, posibilitando que 
la opción mayoritaria decante la fórmula electoral 
definitiva de estos partidos o agrupaciones. 

 
De la misma manera que hubo acuerdo en 

valorar el importante ahorro que este tipo de 
elecciones primarias simultaneas representan 
como alternativa a otros procedimientos dilatados 
en el tiempo y por lo tanto más costosos. 

 
Madrid, 16 de Agosto 2015. Comisión Exiliados Argentinos en Madrid 

 
Ver más 
Recomendamos el artículo de Juan Sasturain, que por su meridiana claridad nos explica el proceso 
inédito de las P.A.S.O. 
 

“Una de dos, o de tres”. Por Juan Sasturain. No sé a ustedes, pero a mí, en principio, después 
de varias experiencias acumuladas, me parece bien. Me gusta. Me refiero al proceso electoral 
vigente. No sé si en muchas otras partes existe un sistema como éste que rige hoy y acá, en la 
Argentina. Es raro, supongo. Sobre todo por el peso e importancia que tienen estas Primarias 
Abiertas Simultáneas y Obligatorias que funcionan como una especie de último ensayo general de la 
obra, con casting incluido de candidatos para cada papel.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-279024-2015-08-10.html 
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LEYES REPARATORIAS 
15 de Agosto - Para que se pueda inscribir esa condición en los legajos laborales. Avanza un 
proyecto para trabajadores del sector privado detenidos-desaparecidos. 

En la única actividad registrada en la Cámara de Diputados en las últimas semanas, la 
Comisión de Legislación del Trabajo dio dictamen al proyecto de régimen de reparación de legajos 
de los trabajadores del sector privado detenidos–desaparecidos, por el cual se dispone su 
inscripción. La iniciativa fue presentada por el diputado nacional Remo Carlotto (FpV) y fue aprobada 
en la comisión presidida por su par Héctor Recalde, con lo que quedó lista para ser debatida en el 
recinto.> 
Fuente: ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=21424 
 
LESA HUMANIDAD 
15 de Agosto - La Plata, una víctima cada 613 personas. 

El Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado dependiente de la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación (SDH), cuyos datos están basados en varias fuentes, recopila 
todos los casos de víctimas de secuestros, asesinatos y desapariciones que fueron denunciados 
desde diciembre de 1983.> 
Fuente: ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=21418 
 
NUESTRA AMÉRICA 
15 de Agosto - Parlamento Latinoamericano abre congreso en Santa Cruz sobre derechos de 
pueblo. 

Santa Cruz, 14 ago (ABI).- La Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino) abrió el viernes en Santa Cruz su congreso centrado en la necesidad de 
reivindicar los derechos del sector originario campesino y generar propuestas de desarrollo. 
El vicepresidente Álvaro García Linera pronunció, en un céntrico hotel de la ciudad, el discurso de 
inauguración y llamó a los representantes de los pueblos indígenas a fortalecer la estructura 
ideológica del "vivir bien" y en armonía con la naturaleza.> 
Fuente: ABI 
http://www.abi.bo/abi/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 
15 de Agosto - Ecuador. Movilizaciones y apoyos.   
Ecuatorianos de todo el país respaldaron a Correa y a la Revolución Ciudadana 

El presidente calificó el paro opositor como un rotundo fracaso, signado por la violencia, y dio 
gracias por el apoyo recibido tanto en Quito como en el interior del país. 

Quito, 14 ago (Andes).- El presidente Rafael Correa afirmó que el paro nacional previsto por 
grupos opositores en el país no cumplió su objetivo, una vez más, y dio gracias a su “Ecuador 
querido” por el apoyo expresado al gobierno en esta jornada por parte de miles de ciudadanos que 
repletaron la Plaza de la Independencia.> 
Fuente: ANSUR 
http://www.ansur.am/politica/ecuatorianos-de-todo-el-pais-respaldaron-a-correa-y-a-la-revolucion-
ciudadana_n21391 
 
La oposición se manifiesta 
Opositora Martha Roldós Bucaram arremete contra la agencia ANDES y la acusa de “violar 
sus derechos humanos” 
Quito, 13 ago (Andes) -  La activista de oposición Martha Roldós Bucaram arremetió contra la 
agencia de noticias ANDES en momentos en que un periodista de este medio le solicitó su opinión 
sobre la divulgación de un audio en el que, con fuertes palabras, pedía la salida, por vías no 
democráticas, del presidente de la República, Rafael Correa. 
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Ante el requerimiento del reportero, Roldós Bucaram preguntó de qué medio se trataba y al 
responderle que se trataba de ANDES se rehusó a contestar y profirió epítetos.> 
Fuente: Agencia ANDES 
http://www.andes.info.ec/es/noticias/opositora-martha-roldos-bucaram-arremete-contra-agencia-
andes-acusa-violar-sus-derechos 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
15 de Agosto - Breve biografía. 17 de Agosto de 
1850 a las 15:00 fallece el General José de San 
Martín en Boulogne sur Mer, lejos de su Patria, en 
el exilio... 
Fuente: Arturo Capdevilla, El pensamiento vivo de 
San Martín, Buenos Aires, Losada, 1950, págs. 34-
35; en Felipe Pigna, Los mitos de la historia 
argentina 2, Buenos Aires, Editorial Planeta, 2005, 
pág. 42. 
"Compañeros del Ejército de los Andes: Ya no 
queda duda de que una fuerte expedición 
española viene a atacarnos; sin duda alguna los 
gallegos creen que estamos cansados de pelear y 
que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni 
ensartan; vamos a desengañarlos. La guerra se la 
tenemos que hacer del modo que podamos. Si no 
tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no 
nos han de faltar; cuando se acaben los 
vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que 
nos trabajan nuestras mujeres y si no, 
andaremos en pelota como nuestros paisanos 
los indios. Seamos libres y lo demás no importa 
nada. La muerte es mejor que se esclavos de los 
maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las 

armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje."< 
Fuente: El Historiador 
http://www.elhistoriador.com.ar/frases/independencia/san_martin_seamos_libres_y_lo_demas_no_i
mporta_nada.php 
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
15 de Agosto - CONICET/ ARSAT- 2 
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) brindará una capacitación 
para que estudiantes de periodismo y científicos aprendan cómo difundir temas vinculados a la 
ciencia en los medios masivos.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://www.nacionalypopular.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25646&Itemid=175 
 
El ARSAT-2 está listo para ser lanzado al espacio. 
El segundo satélite geoestacionario argentino de telecomunicaciones está siendo traspasado al 
contendor que permitirá su traslado a Guayana Francesa, lugar desde donde será lanzado. La 
maniobra de ingreso al contenedor comenzó hoy, 11 de agosto, y continua mañana. > 
Fuente: Nac&Pop 
http://www.nacionalypopular.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25645&Itemid=175 
 
OPINIÓN 
15 de Agosto -Lectores ilustres: Felipe Pigna. Por Juan Salinas. 
Venía escuchando La vuelta de Zloto por Radio del Plata -mi AM favorita- en medio de un atasco al 
ingresar a la Nueve de Julio por la autopista Illía. Marcelo estaba entrevistando a Felipe Pigna y le 
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preguntó que medios y periodistas seguía. Pigna dijo que revisaba por internet varios diarios, que en 
La Nación seguía a Pagni “con quien no comparto ni los buenos días”> 
Fuente: Juan Salinas 
http://pajarorojo.com.ar/?p=17736 
 
LESA HUMANIDAD 
14 de Agosto - El fiscal Ouviña expuso ante el Tribunal sobre los orígenes y desarrollo del 
Plan Cóndor. Lo hizo en la segunda jornada de alegatos, que se cumplió en la Capital Federal. 

En la segunda jornada de alegatos del juicio oral por la causa "Plan Cóndor" que tiene lugar 
en la ciudad de Buenos Aires, el fiscal Pablo Ouviña mostró y citó en su respaldo documentos de 
embajadas, servicios de Inteligencia, mensajes de agentes secretos y archivos desclasificados y 
seleccionados suministrados por gobiernos de distintos países. regímenes militares (o cívico 
militares) en la región). > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/ouvina-expuso-sobre-origenes-y-desarrollo-del--condor-_n5489 
 
DERECHOS HUMANOS 
Justicia Universal 
14 de Agosto -La Untref organiza una conferencia internacional sobre el juzgamiento de 
Crímenes de Estado. 

Juristas y académicos de Argentina, Bangladesh y Camboya participarán de una Conferencia 
Internacional sobre juzgamiento de Crímenes de Estado por tribunales nacionales en la Universidad 
de Tres de Febrero (Untref), desde el próximo jueves 20. La actividad, organizada por el Centro de 
Estudios sobre Genocidio de la Untref cuenta con el apoyo del Ministerio de Justicia de la Nación y 
de la Fundación de Altos Estudios en Ciencias Jurídicas. La conferencia comenzará el 20 de este 
mes a las 10 en la sede de posgrados de la Untref, en Viamonte y San Martín, ciudad de Buenos 
Aires. La entrada es libre y requiere inscripción en ceg@untref.edu.ar > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/untref--conferencia-sobre-crimenes-de-estado_n5488 
 
NUESTRA AMÉRICA 
14 de Agosto - Bolivia. García Linera ratifica que Bolivia expulsará a ONG extranjeras que 
financien actividad político-partidaria. 

La Paz, 13 ago (ABI).- El presidente en ejercicio Álvaro García Linera ratificó el jueves que el 
Gobierno boliviano expulsará a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) extranjeras y otras 
instituciones y representaciones de gobiernos foráneos que financien actividades político-partidarias 
en Bolivia.> 
Fuente: Agencia ABI 
http://www.abi.bo/abi/ 
 
LESA HUMANIDAD 
13 de Agosto - Terrorismo de Estado. Robo de Bebés. Varios autores. 

Sin Inteligencia no pudo haber terrorismo de Estado", dijo la abogada Jarque.Lesa 
humanidad: La Comisión Provincial de la Memoria será querellante en la causa "DIPBA"  
La Comisión Provincial de la Memoria (CPM) oficializó su presentación como querellante en una 
causa en la cual se investiga la participación de la antigua Dirección de Inteligencia de la Policía de 
la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) en diversos delitos de lesa humanidad.> 
Fuente: TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/la-plata--la-cpm-sera-querellante-en-el-juicio--dipba-_n5483 
 
ROBO DE BEBES 
Clara Anahí cumplió 39 años sin conocer su verdadera identidad. Sus padres fueron 
asesinados durante la dictadura. 

Su abuela Chicha Mariani la busca incansablemente desde fines de 1976. “A mis 91 años, mi 
aspiración es abrazarte y reconocerme en tu mirada, me gustaría que vinieras hacia mí para que 
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esta larga búsqueda se concretara. Es el mayor anhelo que me mantiene en pie”, le escribió hace 
poco en una carta pública.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/clara-anahi-cumplio-39-anos-sin-conocer-su-verdadera-
identidad-9422.html 
 
JUICIOS 
13 de Agosto - Juicio "Armada Argentina". Robo de bebés. Plan Cóndor. Varios medios. 

Durante la segunda jornada de alegatos, se describieron CCD de Puerto Belgrano. El juicio 
"Armada", según los fiscales, muestra la operatoria de la represión ilegal en la región. 
>>>En la audiencia se brindaron detalles sobre el CCD "Baterías", ubicado dentro del perímetro de 
la Base Naval Puerto Belgrano (que ocupa una superficie de aproximadamente 2.000 hectáreas) y 
también sobre el CCD que funcionó en el crucero "ARA 9 de Julio", amarrado en un dock de la 
citada base. >>> 
Fuente: TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/-armada---2a--ronda-de-alegatos--con-descripcion-de-ccd_n5482 
  
“El robo de bebés es un delito gravísimo de lesa humanidad”  
El juicio por el mayor centro clandestino de Córdoba. Por Juan Manuel Mannarino.  

Estela de Carlotto declaró hoy en el megajuicio La Perla, en Córdoba. Se refirió al único caso 
de apropiación que se trata en el juicio: el del hijo de Silvina Parodi y Daniel Orozco y nieto de Sonia 
Torres, titular de la filial cordobesa de Abuelas. “Hay una abuela que espera y existe una persona 
que no conoce su verdadera identidad”, dijo Estela. Su testimonio fue el 561.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-robo-de-bebes-es-un-delito-gravisimo-de-lesa-
humanidad-9419.html 
 
La fiscalía reconstruyó en el alegato el nacimiento y las bases de la Operación Cóndor. 

El fiscal Ouviña desmenuzó documentos de embajadas, servicios de inteligencia, agentes 
secretos y archivos de diferentes países. El punta pie inicial lo dio la dictadura chilena para perseguir 
a los exiliados y el impulso logró el acople del resto de los gobiernos totalitarios de la región.  
El fiscal general. continuó ayer con el alegato en el juicio que se le sigue a 18 acusados por el 
funcionamiento de la Operación Cóndor, "una plataforma para la estandarización de las prácticas de 
coordinación represiva presentes en la región" que "implicó la puesta a disposición de recursos 
humanos, materiales y técnicos entre las dictaduras, con el objetivo de facilitar la destrucción de sus 
opositores, fueran individuos u organizaciones", explicó.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/la-fiscalia-reconstruyo-en-el-alegato-el-nacimiento-y-las-
bases-de-la-operacion-condor/ 
 
NUESTRA AMÉRICA 
13 de Agosto - Evo Morales: la derecha está usando a los indígenas en Ecuador. Por Telesur 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó este martes que la derecha ecuatoriana está 
usando a los movimientos indígenas para manifestarse contra la gestión de su homólogo Rafael 
Correa, por lo que hizo un llamado a sus compañeros de ese país a no ser tratados como 
instrumentos. 
"Quiero decir a los hermanos indígenas de  Ecuador que no se hagan usar contra el gobierno 
ecuatoriano”, manifestó Morales desde la ciudad boliviana de Tarija (sur), a donde viajó para 
participar en el XIV Congreso de la Federación de Campesinos.> 
Fuente: El Telégrafo 
http://www.telegrafo.com.ec/mundo/item/evo-morales-la-derecha-esta-usando-a-los-indigenas-en-
ecuador.html 
 
 NUESTRA AMÉRICA 
13 de Agosto - Bacheket impulsará relación con Méjico. 
Por Marcos Romero. CIUDAD DE MEXICO, 10 (ANSA) 

http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/clara-anahi-cumplio-39-anos-sin-conocer-su-verdadera-identidad-9422.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/clara-anahi-cumplio-39-anos-sin-conocer-su-verdadera-identidad-9422.html
http://memoria.telam.com.ar/noticia/-armada---2a--ronda-de-alegatos--con-descripcion-de-ccd_n5482
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-robo-de-bebes-es-un-delito-gravisimo-de-lesa-humanidad-9419.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/el-robo-de-bebes-es-un-delito-gravisimo-de-lesa-humanidad-9419.html
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/la-fiscalia-reconstruyo-en-el-alegato-el-nacimiento-y-las-bases-de-la-operacion-condor/
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/la-fiscalia-reconstruyo-en-el-alegato-el-nacimiento-y-las-bases-de-la-operacion-condor/
http://www.telegrafo.com.ec/mundo/item/evo-morales-la-derecha-esta-usando-a-los-indigenas-en-ecuador.html
http://www.telegrafo.com.ec/mundo/item/evo-morales-la-derecha-esta-usando-a-los-indigenas-en-ecuador.html


La presidenta de Chile, Michelle Bachéele, iniciará el jueves una visita de Estado de dos días 
a México en la cual se prevé que firme 10 nuevos acuerdos que permitirán darle un empuje inédito a 
la relación bilateral. 
La viceministra para América Latina y el Caribe, Vanessa Rubio, señaló que hasta ahora México y 
Chile suscribieron 13 convenios bilaterales, que a su juicio conforman un marco jurídico "muy 
robusto".> 
Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201508111319460628/201508111319460628.html 
 
Información 
relacionada 
La Alianza del 
Pacífico crea un 
fondo de apoyo a la 
pequeña empresa. 
Durante la Cumbre, 
el grupo aceptó a 10 
países más como 
estados 
observadores. Por 
Jacqueline Folks. 

La Décima 
Cumbre de la Alianza 
del Pacífico, entre 
Colombia, Chile, 
México y Perú, 
realizada en una 
bahía a 285 kilómetros al sur de Lima, en dos jornadas el jueves y viernes, concluyó con la firma de 
la Declaración de Paracas y el anuncio de la creación de un fondo de apoyo financiero “que permita 
el desarrollo e internacionalización de las pequeñas y medianas empresas”.> 
Fuente: El Pais 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/07/03/actualidad/1435960090_010241.html 
 
NOTA del CEAM: "Alianza", curioso nombre que usan para nombrar un pacto 
político/económico. 
 
NUESTRA AMÉRICA 
13 de Agosto - Haití, in infierno que no acaba nunca. Por Vicky Peláez. 

Estamos acostumbrados a hablar de la crisis económica que afecta durante los últimos siete 
años el bienestar de los norteamericanos y los europeos pero ni siquiera nos imaginamos que 
sucedería si la actual crisis duraría más de 200 años. Cualquiera dirá que esto es imposible.> 
Fuente: ADITAL 
http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=86084 
 
JUICIOS 
12 de Agosto - Juicios a represores del golpe Civico-Militar. Varios. 

Bahía Blanca / "Armada": Satisfacción en las querellas por los avances en el juicio oral. 
Comenzó la ronda de alegatos y se incorporaron delitos sexuales a la acusación.  
Organismos de derechos humanos y otros querellantes calificaron hoy como "un paso importante" el 
inicio de la jornada de los alegatos en el marco del juicio oral y público a 23 represores de la 
dictadura imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada en 
Bahía Blanca. > 
Fuente: TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--comenzaron-los-alegatos-en-la-causa--armada-_n5479 
 
Más información 
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Tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca. Por Juan Manuel Mandarino. 
Causa Armada: empezaron los alegatos y los fiscales apuntaron contra Massot. Miguel 

Palazzani y José Nebbia aseguraron que quedó comprobada la coordinación represiva entre la 
Armada y el Ejército e insistieron con el rol que cumplió La Nueva Provincia. “Hemos escuchado 
cómo víctimas y familiares hicieron constantes referencias al papel desplegado por el clan Massot y 
las implicancias de aquella campaña de desinformación y propaganda negra”, expresaron. Los 
alegatos continuarán mañana y se extenderán hasta el 25 de agosto.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/causa-armada-empezaron-los-alegatos-y-los-fiscales-
apuntaron-contra-massot-9405.html 
 
Información relacionada con los Juicios. 
Son 11 los juicios que se celebran en el país 

Con el inicio el pasado 7 de agosto de un nuevo juicio al multicondenado genocida Luciano 
Benjamín Menéndez, esta vez en La Rioja, son 11 los procesos orales y públicos que se realizan en 
el país por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar. En la Ciudad de 
Buenos Aires, son juzgados 59 represores acusados de haber cometido 789 secuestros, torturas y 
homicidios en la ESMA, proceso en el que están imputados ocho aviadores navales y de la 
Prefectura acusados por los denominados "vuelos de la muerte" y que se encuentra en etapa de 
alegatos.> 
Fuente: ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=21394 
 
ARGENTINA 
12 de Agosto - El juez se mantiene abajo del caballo. Por Irina Hauser. 

La Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó el pedido del magistrado para ser 
restituido como subrogante en la Cámara Federal de Casación y, a la vez, suspendió el 
nombramiento de su reemplazante designado por el Consejo de la Magistratura.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-279186-2015-08-12.html 
 
OPINIÓN 
12 de Agosto - Sintonía feminista. Por Luciana Peker. 

En la FM 93.7 Nacional Rock cuatro mujeres con un lugar protagónico son feministas 
enlazadas en una sororidad sonora que rompe con los esquemas clásicos de las radios, aun de 
aquellas que se jactan de cultivar un perfil “canchero” y orientado a jóvenes pero que anegan el éter 
con voces masculinas y chistes mayormente machistas. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-9943-2015-08-11.html 
 
ARGENTINA 
11 de Agosto - Las P.A.S.O. del domingo. Varios  

Los números finales del escrutinio provisorio, conocidos ayer por la mañana, estiraron la 
diferencia final a favor del candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, a 14 
puntos respecto del candidato del PRO, Mauricio Macri, y 8,4 puntos si se suma a toda la alianza 
opositora Cambiemos. Con el 97,84 de las mesas escrutadas –allí se detuvo el conteo–, la fórmula 
Scioli-Zannini llegó al 38,41 por ciento contra el 30,07 por ciento que totalizaba Cambiemos. 
También quedó confirmado el triunfo de Aníbal Fernández sobre Julián Domínguez en la interna del 
FpV en la provincia de Buenos Aires.> 
Fuente: página 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-279126-2015-08-11.html 
 
Más información 
La sorpresa en el Frente de Izquierda. Por Adriana Meyer.  

El candidato del FIT dijo que lo determinante para su triunfo fue haber cuestionado a “la casta 
política” y asegura que ahora el desafío es quebrar “la maniobra que busca la polarización”.> 
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Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-279115-2015-08-11.html 
 
Relacionado 
La memoria. Por Sandra Russo. 

En las elecciones legislativas de hace dos años, a Mauricio Macri le salió un grano llamado 
Sergio Massa. Hasta entonces, con el radicalismo todavía desarmado tras la debacle de la Alianza, 
Macri parecía el destinatario exclusivo de los votos opositores de cara a la presidencial. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-279032-2015-08-10.html 
 
OPINIÓN 
11 de Agosto - Autenticos amigos de las trasnacionales. Por Silvia Ribero. 

El Acuerdo de Comercio en Servicios que negocian en secreto gobiernos de 50 países, 
incluido México, (TISA por sus siglas en inglés) supera todo lo que se ha visto hasta el momento en 
materia de tratados internacionales en pos de dar beneficios irrestrictos a las empresas 
trasnacionales, contra los intereses y el bien público.  El término “servicios” en este contexto abarca 
desde agua y alimentación, a salud, educación, investigación, comunicaciones, correos, transportes, 
telecomunicaciones, comercio electrónico, venta minorista y mayorista, servicios financieros, y 
mucho más, incluso los mal llamados “servicios ambientales” relacionados a bosques, sistemas 
hidrológicos y otras funciones de los ecosistemas. ¡Hasta los migrantes se incluyen en el tratado 
como supuestos “proveedores de servicios”!  > 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/171619 
 
ARGENTINA 
10 de Agosto - Tal como aprobó el Congreso. PASO: hoy se eligen por primera vez diputados 
al Parlamento del Mercosur. 

En las primarias de hoy y en los comicios generales del 25 de octubre, los electores se 
encontrarán con dos boletas extras: son para elegir a 19 diputados del Mercosur por el distrito 
nacional y a 24 parlamentarios por las provincias y la ciudad de Buenos Aires, uno por cada distrito.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/paso-hoy-se-eligen-por-primera-vez-diputados-al-
parlamento-del-mercosur-9384.html 
 
ARGENTINA 
10 de Agosto - Una de dos, o de tres. Por Juan Sasturiain. 

No sé a ustedes, pero a mí, en principio, después de varias experiencias acumuladas, me 
parece bien. Me gusta. Me refiero al proceso electoral vigente. No sé si en muchas otras partes 
existe un sistema como éste que rige hoy y acá, en la Argentina. Es raro, supongo. Sobre todo por el 
peso e importancia que tienen estas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias que funcionan 
como una especie de último ensayo general de la obra, con casting incluido de candidatos para cada 
papel.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-279024-2015-08-10.html 
 
OPINIÓN 
10 de Agosto - Los superpatriotas que venden la patria. Por Vivenç Navarro. 

En los últimos meses he estado escribiendo artículos alertando del enorme daño que el mal 
llamado Tratado de Libre Comercio entre EE.UU. y la Unión Europea (UE) tendrá en la sostenibilidad 
de la Europa Social y en la calidad democrática de estos países (ver mis artículos “Las 
consecuencias negativas de los anteriores tratados de libre comercio”, Público, 15.06.15; “El tratado 
de libre comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea y sus posibles impactos en la sanidad 
española”, Gaceta Sanitaria, junio 2015; “¿Qué se intenta con los tratados mal llamados de libre 
comercio?”, Público, 23.07.15). > 
Fuente: Vicenç Navarro 
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http://www.vnavarro.org/?p=12434 
 
ARGENTINA 
9 de Agosto - Así editorializa Clarín, tema por tema. 

El periodista y docente Juan José Panno se sentó a analizar las 31 ediciones de Clarín: todos 
los días de julio. Contabiliza que 18 de los títulos del “Gran diario argentino” fueron “ataques directos 
al Gobierno”. 
>>>El título y la nota 

Una práctica común en el diario es la de afirmar una cosa en el título y otra muy distinta en el 
cuerpo de la nota. Aquí se reproducen dos ejemplos concretos del mes de julio:>>> 
Fuente: Miradas al Sur 
http://www.miradasalsur.com.ar/2015/08/07/argentina/7833/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
9 de Agosto - "Mujeres son las nuestras". La calle por asalto. 
Por Noemí Ciollaro.  

Mujeres son las nuestras es el título de una rica 
compilación de la historia de las mujeres peronistas, desde las 
pioneras de la Rama Femenina hasta las guerrilleras de los ’60 y 
’70.  
En lo que es su debut, el sello Jirones de mi vida acaba de 
publicar un cuidado libro a través del que se homenajea a una 
serie de mujeres militantes de origen peronista cuya actividad se 
desarrolló entre 1946 y 1983. Nora Patrich, Roberto Baschetti y 
Facundo Carman son lo y las autoras del volumen prologado por 
Felipe Pugna, que reúne bellas fotografías, textos, biografías, 
afiches, poemas y cantos populares, al tiempo que da cuenta del 
protagonismo de algunas mujeres casi desconocidas en la 
historia de esos períodos.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-9954-2015-08-08.html 
 
OPINIÓN 
9 de Agosto - Entrevista a Evo Morales. Evo Morales, presidente de Bolivia: “Los gringos 
hicieron ciertas reservas para que nosotros seamos sus guardabosques”. Por Rubén 
Atahuich, la Razón|  

Un poco cansado, acaba de despertar de una hora de siesta al retornar de Puna (Potosí), 
adonde fue como tantas veces.  
>>>Estamos iniciando un estudio a diseño final —El Bala— para una planta hidroeléctrica en La 
Paz. Algunos expertos dicen que mínimo va a producir 2.000 megavatios; es decir, hasta 4.000 
megavatios. 
— Sin embargo, a costa del medio ambiente. 
— ¿Sabe? No comparto eso, rechazo total y rotundamente. Los gringos hicieron ciertas reservas 
para que nosotros seamos sus guardabosques. Nosotros, soberanamente vamos a decidir. Le pido 
por última vez, amigo periodista, que no fomente eso, no quiero entender que un indio tenga un 
pensamiento gringo.>>> 
Fuente: Miradas al Sur 
http://www.miradasalsur.com.ar/2015/08/07/latinoamerica/evo-morales-presidente-de-bolivia-los-
gringos-hicieron-ciertas-reservas-para-que-nosotros-seamos-sus-guardabosques/ 
 
LESA HUMANIDAD 
8 de Agosto - Primera jornada del alegato de la fiscalía en el juicio por la Operación Cóndor. 

 “Un ejemplo de que la atrocidad no tiene límites geográficos ni de nacionalidades” 
El fiscal Ouviña comenzó hoy con la exposición en el juicio a 18 acusados por crímenes de lesa 
humanidad en el marco de una asociación ilícita sin fronteras integrada por funcionarios de naciones 
del Cono Sur. "No estamos en presencia de delincuentes comunes", dijo.> 
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Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/un-ejemplo-de-que-la-atrocidad-no-tiene-limites-
geograficos-ni-de-nacionalidades/  
 
JUICIOS 
8 de Agosto - Son 11 los juicios por delitos de lesa humanidad que se realizan en el país. 

Con el inicio ayer de un nuevo juicio al multicondenado represor Luciano Benjamín Menéndez, 
esta vez en La Rioja, son 11 los procesos orales y públicos que se realizan en el país por delitos de 
lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar. 

En la Ciudad de Buenos Aires, son juzgados 59 represores acusados de haber cometido 789 
secuestros, torturas y homicidios en la ESMA, proceso en el que están imputados ocho aviadores 
navales y de la Prefectura acusados por los denominados "vuelos de la muerte" y que se encuentra 
en etapa de alegatos.> 
Fuente: Agencia TELAM  
http://www.telam.com.ar/notas/201508/115523-juicios-delitos-lesa-humanidad.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
8 de Agosto - Cultura/Historia Popular. Varios 
Argentina                                                          
(Imágenes a la izquierda Antoine de Saint Exupêry; 
a la derecha El Corto Maltes dando de comer a un 
gato y un gorrión, vagabundos como él, ambos de 
Hugo Pratt) 

Un 
recorrido por 
emblemáticas 

revistas 
infantiles, de 
humor y 

aventuras 
que dejaron marca en argentina. Por Claudia Lorenzón. 
"De tapas", una muestra que reúne las portadas de revistas 
infantiles, de aventuras y de humor que circularon en la 
Argentina desde el 1800 a principios del 2000 y surgieron 
de la mano de emblemáticos artistas como Carlos Nine 
(Haedo-1994), Andrés Cascioli (1936-2009) Alberto Breccia 
(1919-1993) y Hugo Pratt (1927-1995) se expone desde 
hoy en la Biblioteca Nacional (BN) con la intención de 

rescatar el valor artístico de esas publicaciones.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201508/115540-un-recorrido-por-emblematicas-revistas-infantiles-de-
humor-y-aventuras-que-dejaron-marca-en-argentina.html 
 
Información relacionada 
Con una novela que habla de los sinuosos entresijos de la identidad, Mempo vuelve a la 
ficción. Por Mora Cordeu.  

La fuga, el amor, la culpa, la literatura, el paso del tiempo, son temas que se deslizan en la 
novela La última felicidad de Bruno Fólner, de Mempo Giardinelli, quien luego de una pausa de 11 
años vuelve a la ficción con una trama en la que el protagonista deja atrás su identidad en el intento 
de descubrir si puede ser otro.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201508/115529-con-una-novela-que-habla-de-los-sinuosos-
entresijos-de-la-identidad-mempo-vuelve-a-la-ficcion.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
8 de Agosto -  1945: Trágico nacimiento de una época. Varios. 
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Hiroshima y Nagasaki 70 años después de la bomba atómica. Por Amy Goodman y Denis 
Moynihan.Hace 70 años, el 6 de agosto de 1945, el mundo cambió para siempre. Ese día, Estados 
Unidos lanzó por primera vez en la historia un arma nuclear contra población civil, la de Hiroshima, 
en Japón. Tres días más tarde lanzó la segunda y, hasta ahora, última bomba atómica utilizada 
contra objetivos humanos en Nagasaki, Japón. Cientos de miles de personas murieron, muchas 
sufrieron quemaduras graves y miles fueron víctimas de los efectos de largo plazo del 
envenenamiento por radiación. Muchos sobrevivientes de las dos terribles explosiones, 
denominados “hibakusha” en japonés, aún están vivos y cuentan sus experiencias. Mientras que el 
mundo ha evitado ataques nucleares desde aquellos días de 1945, la amenaza de una potencial 
devastación nuclear permanece aún latente. Sin embargo, de las cenizas de estas dos terribles 
explosiones surgió un movimiento a favor de la abolición de las armas nucleares que sigue llevando 
adelante su campaña pacifista para eliminar estas armas.> 
Fuente: Democracy Now 
http://www.democracynow.org/es/blog/2015/8/7/hiroshima_y_nagasaki_70_anos_despues 
 
"LA ROSA DE HIROSHIMA" DE VINICIUS DE MORAES. 
"Piensen en los niños mudos telepáticos 
Piensen en las niñas ciegas inexactas, 
Piensen en las mujeres rotas alteradas, 
Piensen  en las heridas como rosas cálidas, 
Pero no se olviden de la rosa, rosa, 
De la rosa de Hiroshima, la rosa hereditaria 
La rosa radioactiva estúpida e inválida, 
La rosa con cirrosis la antirosa atómica, 
Sin color sin perfume rosa sin nada...” 
Traducción: Oscar B. Llanes 
Texto gentileza de Julio Fernández Baraibar 
Envio gentileza de Alejandro Pandra pandra@ciudad.com.ar 
Fuente: Nac&Pop 
http://www.nacionalypopular.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5596&Itemid=1 
 
Tania Libertad interpreta "La rosa de Hiroshima" de Vinicius de Moraes.. 
https://www.youtube.com/watch?v=Rr06AeX7qX4 
 
JUICIOS 
7 de Agosto - “Estaba programado” Por Irina Hauser. 

La titular de Madres de Plaza de Mayo contó por qué fue a la Plaza y aseguró que la 
represión de las fuerzas policiales fue “feroz” y que todo el operativo estaba “muy preparado”. 
El relato de Hebe de Bonafini cerró la etapa de testimonios del juicio por la represión y los 
asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001 con una descripción conmovedora del momento en 
que, junto con otras Madres, acudió a Plaza de Mayo con el impulso de defender a los jóvenes que 
reclamaban allí contra el estado de sitio.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-278875-2015-08-07.html 

 
ESPAÑA 
7 de Agosto - Carmena busca un edificio municipal vacío para Patio Maravillas. Por Diego 
Fonseca. 

La alcaldesa ha dicho que el criterio para ceder el inmueble será "el rendimiento social". 
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha asegurado este jueves que el Consistorio está 
estudiando la cesión de edificios municipales vacíos a organizaciones sociales con capacidad de 
gestionarlos y que el criterio para ello será el rendimiento social. Uno de los colectivos que ofrece 
posibilidades de gestión compartida es el Patio Maravillas, que recientemente fue desalojado de un 
inmueble en Malasaña que okupaba. "Lo que opinamos es que Patio Maravillas es importante para 
nosotros por las posibilidades que ofrecía y puede ofrecer: estaba realizando una labor educativa 
importante", ha dicho la alcaldesa.> 
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Fuente: El Pais 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/08/06/madrid/1438861289_260242.html 
 
OPINIÓN 
7 de Agosto - 6 de agosto de 1945, dos estallidos, 3000º de temperatura, casi 400 mil muertos, 

70 años después...Por Manuel Alfieri. 
Fue hace 70 años, el 6 de agosto de 1945. El cazabombardero Enola Gay llevaba la bomba 

de uranio « Little Boy », equivalente a 12 500 toneladas de TNT. Era un arma completamente nueva, 
diseñada por científicos del gobierno estadounidense. El piloto del avión, Paul Tibbets, sobrevolaba 
Hiroshima mientras miles de japoneses comenzaban un nuevo día sin sospechar que, en un 
instante, apenas un segundo, serían reducidos a polvo.> 
Fuente: El Correo, fr (original de Tiempo Argentino) 
http://www.elcorreo.eu.org/6-de-agosto-de-1945-dos-estallidos-3000o-de-temperatura-casi-400-mil-
muertos-70-anos-despues?lang=fr 
 
ARGENTINA 
6 de Agosto - Las jubilaciones tendrán un aumento de 12,49% a partir de septiembre  

La Presidenta anunció la suba en el marco de la Ley de Movilidad jubilatoria, por lo que el 
incremento previsional durante el corriente año, sumando el 18,26 por ciento implementado en 
marzo último, asciende al 33,03 por ciento.> 
Fuente: Agencia TELAM 
tp://www.telam.com.ar/notas/201508/115151-cristina-acto-casa-de-gobierno.html 
 
ESPAÑA 
6 de Agosto - Pensiones amenazadas. Por Jose Carlos Diez. 

Rajoy mantiene su previsión y como los ludópatas en el casino ha doblado la apuesta 
anticipando unos ingresos en 2016 de 117.000 millones de euros. 

El Gobierno de Mariano Rajoy desde 2012 ha inflado sistemáticamente los ingresos en los 
presupuestos. Esa ha sido una de las causas principales para incumplir los objetivos de déficit todos 
los años de la legislatura y de que la deuda pública supere la psicológica cifra del billón de euros. 
Pero lo de 2016 no tiene precedentes en la historia de la democracia. Hasta Syriza hace 
presupuestos más creíbles que Rajoy.> 
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Fuente: El Pais 
http://economia.elpais.com/economia/2015/08/05/actualidad/1438799312_290976.html 
 
INTERNACIONAL 
6 de Agosto -Más de 2.000 inmigrantes han muerto intentando cruzar el Mediterráneo en lo 
que va de año. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dijo hoy que más de 2.000 
inmigrantes han muerto este año al intentar cruzar el Mediterráneo, desde el norte de África hasta 
Europa, lo que ha convertido a esta ruta en "la más mortal para los inmigrantes que buscan una vida 
mejor". 

En el periodo similar del año pasado habían muerto en ese mismo trayecto 1.607 
inmigrantes, de los 3.279 personas que perecieron a lo largo de 2014.> 
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/internacional/mas-000-inmigrantes-han-muerto.html 
 
LESA HUMANIDAD 
5 de Agosto - Entregaron a la familia el legajo de un trabajador desaparecido del INTI. Por 
Redacción Infojus. 

Alfredo Giorgi trabajó en el organismo y fue de desaparecido durante la última dictadura cívico 
militar. “Fue un hombre que no se silenció contra la injusticia y como tantos hombres y mujeres 
murió por sus ideales de justicia”, dijo su hijo durante el acto. “Esta reparación es un acto más de 
una política de Estado que está dejando atrás un pasado de impunidad”, enfatizó Martín Fresneda, 
secretario de Derechos Humanos.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/entregaron-a-la-familia-el-legajo-de-un-trabajador-
desaparecido-del-inti-9336.html 
 
LESA HUMANDAD 
5 de Agosto. Causa Triple A: indagan a un camarista y detienen a un ex sindicalista. Por 
Gustavo Ahumada. 

El juez federal subrogante de Bahía Blanca, Alejo Ramos Padilla, llamó a indagatoria al actual 
presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Luis Montezanti. La mayor autoridad de la 
cámara bahiense tiene varias denuncias en el Consejo de la Magistratura y está siendo investigado 
por su presunta pertenencia a la Triple A y por ser agente de inteligencia durante la última dictadura 
cívico militar. En la misma causa, hoy detuvieron a Héctor Ángel Forcelli, ex dirigente de la 
Asociación Empleados de Comercio de Bahía Blanca y personal de seguridad  de la Universidad 
Nacional del Sur durante la intervención en 1975.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/causa-triple-a-indagan-a-un-camarista-y-detienen-a-un-
ex-sindicalista-9331.html 
 
Más información 

Bahía: Disponen citación a indagatoria de Néstor Luis Montezanti, presidente de la 
Cámara Federal. 
>>>El camarista y ex Personal Civil de Inteligencia (PCI) del Ejército fue citado por Ramos Padilla 
para el próximo 27 de agosto, en el marco de la causa por delitos de lesa humanidad cometidos por 
la Triple A en Bahía Blanca, en la que también están imputados ex integrantes de la CGT local y de 
fuerzas de seguridad.>>> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--triple-a--disponen-indagatorias-y-detenciones_n5460 
 
LESA HUMANIDAD 
5 de Agosto - Un hábeas corpus colectivo podría mandar a su casa al 100% de los 
procesados. 

La Cámara Federal de Casación Penal determinó que debe ser la Cámara Nacional de 
Casación en lo Criminal y Correccional el tribunal que analice la apelación contra el  

http://economia.elpais.com/economia/2015/08/05/actualidad/1438799312_290976.html
http://www.publico.es/internacional/mas-000-inmigrantes-han-muerto.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/entregaron-a-la-familia-el-legajo-de-un-trabajador-desaparecido-del-inti-9336.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/entregaron-a-la-familia-el-legajo-de-un-trabajador-desaparecido-del-inti-9336.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/causa-triple-a-indagan-a-un-camarista-y-detienen-a-un-ex-sindicalista-9331.html
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/causa-triple-a-indagan-a-un-camarista-y-detienen-a-un-ex-sindicalista-9331.html
http://memoria.telam.com.ar/noticia/bahia--triple-a--disponen-indagatorias-y-detenciones_n5460


fallo que rechazó un habeas corpus colectivo, para que las "personas mayores de 70 años 
imputadas en crímenes de lesa humanidad" durante la última dictadura cívico militar puedan obtener 
el "beneficio del arresto domiciliario". > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/maniobra-para-mandar-a-casa-al-100--de-los-procesados_n5458 
 
NOTA del CEAM:  Intentos desestabilizadores. Con la Tiranía Mediática, la realidad supera la 
ficción. 
ARGENTINA 
5 de Agosto -"Es todo un paquete armado”. Por Irina Hauser 

El abogado no tiene ninguna duda de que su defendido mintió al involucrar a Aníbal 
Fernández en el caso del triple crimen de General Rodríguez. Imagina que lo hizo por dinero y que 
es un armado pergeñado por Carrió y Jorge Lanata. 

Martín Lanatta, el condenado por el Triple Crimen de General Rodríguez que acusó a Aníbal 
Fernández de ser el autor de los homicidios de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, 
fue desmentido por su propio abogado, Roberto Casorla Yalet. “Miente. Supongo que lo hace porque 
le habrán ofrecido algún beneficio. Martín Lanatta, según lo que dijo en el juicio y lo que siempre me 
contó a mí, no conoce a Aníbal Fernández. Buscó llegar a él, e incluso le mandó un mail, pero no lo 
consiguió, no lo vio jamás de acuerdo con lo que me contó”, dijo a Página/12> 
Página 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/278692-73801-2015-08-05.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
5 de Agosto - Las viñetas de Clemente recorren las últimas cuatro 
décadas de la Argentina. 

Cronista de su tiempo, irónico y tremendamente porteño, Clemente, el 
eterno personaje creado por el gran Caloi, vuelve a las andadas en un libro 
que recopila aquellas viñetas que resistieron, denunciaron y también 
celebraron el devenir social y político del país, un exquisito recorrido a tinta 
sobre las últimas cuatro décadas argentinas desde una mirada crítica, 
divertida y sobre todo popular.> 
Fuente: TELAM 

http://www.telam.com.ar/notas/201508/115021-de-la-mano-de-caloi-las-
vinetas-de-clemente-recorren-las-ultimas-cuatro-decadas-de-la-

argentina.html 
 
CONVOCATORIA BUENOS AIRES 
5 de Agosto - “Carpani trabajador. 
Entre el taller t la calle". Se inaugura 
el 8 de Agosto una muestra de 
Ricardo Carpani en el Conti.  

El Centro Cultural de la Memoria 
Haroldo Conti inaugurará este sábado 
8 de agosto, a las 17.00 horas, la 
muestra “Carpani trabajador. Entre el 
taller y la calle” del artista Ricardo 
Carpani. Con curaduría de Silvia 
Dolinko e Isabel Plante, la exposición 
se centra en las figuras del trabajador, 
los desocupados, los luchadores 
anónimos, íconos de la política 
nacional e internacional.> 
Fuente: ANM 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=21379 
 
LESA HUMANIDAD 
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4 de Agosto - La Plata: Testimonio revela el vínculo entre las empresas y los grupos de tareas 
de la Armada.  

Fue del exdelegado de base de Propulsora Siderúrgica (Techint) Carmelo Cipollone. 
Un ex delegado gremial de Propulsora Siderúrgica dijo hoy que fue secuestrado el 24 de marzo de 
1976 por integrantes de la Armada y que un día después esa empresa del grupo Techint le envió a 
su domicilio un telegrama advirtiéndole que sería despedido por "abandono de tareas". “Me 
preguntaban qué hacía yo, qué clase de combatiente era, y yo sólo trabajaba en Propulsora”, 
declaró Carmelo Cipollone ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que juzga a cuatro ex jefes de 
la Armada y tres de la Prefectura. > 
Fuente: Agencia TELAM 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/la-plata--revelan-vinculos-entre-techint-y-los--gta-_n5459 
 
ARGENTINA 
4 de Agosto - Fuertes críticas a Macri por el proyecto de construir un "techo verde" sobre las 
Villas 31 y 31 bis. 

Vecinos, organizaciones sociales y agrupaciones barriales criticaron al gobierno porteño por la 
decisión de construir un "techo verde" sobre las Villas 31 y 31 bis, y denunciaron que el PRO "pone 
la pobreza debajo de la alfombra". 

>>>"Estamos en contra de los muros, los cercos perimetrales y ahora de este techo, que 
impide que se siga creciendo para arriba y es claramente un parche, como hacen siempre, que 
ponen la pobreza debajo de la alfombra para que no se vea". Rafael Klejzer, referente de la 
Corriente Villera Independiente.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201508/115022-mauricio-macri-pro-techo-verde-villas-31-bis-
criticas.html 
 
ARGENTINA 
4 DE AGOSTO - SÓLO FALTARON LOS GLOBOS. POR SEBASTIÁN PREMICI.  

La presencia predominante de integrantes del PRO coincidió con el tono del discurso de 
Etchevehere. No así la participación de un ex miembro de la dictadura, ex secretario de Agricultura 
de Videla. 
>>>Como uno más, con su amplio gamulán verde, salvo por su nombre: Jorge Horacio Zorreguieta, 
ex secretario de Agricultura de la última dictadura cívico-militar. El apellido Zorreguieta había partido 
de boca de uno de los asistentes al acto. Los guardias apostados a la entrada del Salón, así como 
también el comisario del predio, negaron a Página/12 la presencia del ex funcionario de la dictadura. 
Pero otra persona lo confirmó.  
–Biolcati, ¿estuvo Zorreguieta? –preguntó este diario. 
–Sí, estuvo.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-278461-2015-08-02.html 
 
OPINIÓN 
4 de Agosto - Elecciones en América Latina: Derechos sociales en contra del monopolio 
mediático. Por Emir Sader. 

Los escenarios electorales se repiten de forma muy similar en los países de gobiernos 
posneoliberales de América Latina: a las candidaturas de estos gobiernos se oponen siempre los 
partidos de derechas. La izquierda se caracteriza por políticas sociales redistributivas, mientras que 
los gobiernos posneoliberales se definen por el monopolio privado de los medios de comunicación.  
>>>Tienen, por tanto, que apelar a esquemas golpistas para intentar romper la continuidad de los 
gobiernos progresistas. Dicho esquema es similar en países como Venezuela, Ecuador, Brasil, 
Bolivia y Argentina.>>> 
Fuente: Público 
http://blogs.publico.es/emir-sader/2015/08/03/elecciones-en-america-latina-derechos-sociales-en-
contra-del-monopolio-mediatico/ 
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CONVOCATORIA 
Semana de homenajes a Monseñor Angelelli.  

Monseñor Enrique Angelelli, asesinado por la última dictadura en 1976, es recordado desde el 
sábado 1° de agosto en La Rioja con diversas actividades en la Ermita levantada en su honor sobre 
la ruta nacional 38, y en la capital de la provincia.> 
Fuente: ANM (Original de Tiempo Argentino) 
http://www.prensaanm.com.ar/pei/md_nota.asp?id=21360 
 
LESA HUMANIDAD 
3 de Agosto - "Los que me entregaron fueron sindicalistas y empresarios". Por Juan Manuel 
Mannarino. 

En el juicio "Escuela Naval", por delitos de lesa humanidad, este lunes declara el ex delegado 
sindical Carmelo Cipollone. Su testimonio podría marcar un quiebre en cómo concebir la complicidad 
empresarial y las responsabilidades civiles. En el juicio sólo están sentados en el banquillo los jefes 
de la Armada.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/los-que-me-entregaron-fueron-sindicalistas-y-
empresarios-9312.html 
 
ARGENTINA 
3 de Agosto - Los once principales cambios del nuevo Código Civil y Comercial. Se puede 
descargar el código completo.  

La sanción del nuevo Código Civil y Comercial es uno de los grandes hitos jurídicos de los 
últimos tiempos. Sancionado por el Congreso el 1 de octubre, y promulgado seis días después, el 
nuevo cuerpo normativo tiene 2671 artículos que reemplazarán a los 4500 que estuvieron vigentes 
desde 1869. Acá te contamos los principales cambios en sólo 11 puntos.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/los-once-principales-cambios-del-nuevo-codigo-civil-y-
comercial-9305.html 
 

ESPAÑA 
3 de Agosto - La hechicera invoca al dios de la 
lluvia. Por Manuel Vicent. 

Fueron los jóvenes airados quienes sacaron de 
su casa a Manuel Carmena para cohesionar las 
diversas tribus con la idea de conquistar juntos la 
alcaldía de Madrid. 

La acampada del 15-M del año 2011 en la 
puerta del Sol de Madrid sintetizó una pasión política 
creada por asociaciones de barrio, movimientos 
ciudadanos, diversos partidos izquierdas, ecologistas, 
plataformas de lucha anticapitalista, okupas y 
cristianos de base. Al estudiar el comportamiento de 
los chimpancés los zoólogos han observado que los 
grupos de más de cien individuos, si están separados, 
tienden a competir con ferocidad por el territorio y la 
comida.> 
Fuente: El País 

http://politica.elpais.com/politica/2015/07/31/actualidad/1438373222_197257.html 
 
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
3 de Agosto -  El proyecto de energía que truncó el terror. Por Alejandra Dandan. 

Calle explica en qué consistía el plan de energía nuclear que se estaba desarrollando en el 
país hasta que el terrorismo de Estado lo desmanteló. Después de ser secuestrado y torturado, Calle 
se exilió en Italia. 
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La carretilla con ruedas de goma era lo mejor que tenían para atravesar los pasillos del 
edificio central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), ubicado sobre la Avenida del 
Libertador, justo frente a las sombras de la Escuela de Mecánica de la Armada. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-278539-2015-08-03.html 
 
DERECHOS HUMANOS 
2 de Agosto - A 41 años del asesinato del abogado. Ortega Peña, el primero en abordar la 
figura del desaparecido. Por Pablo Waisberg. 

El abogado Rodolfo Ortega Peña fue asesinado por la Triple A el 31 de julio de 1974. Una 
década antes analizó, junto a Eduardo Luis Duhalde, el secuestro y desaparición del obrero 
metalúrgico Felipe Vallese, perpetrado en 1962. “Cuerpo del delito no es el cuerpo físico de la 
víctima, en el caso del homicidio. Bastaría hacer desaparecer el cuerpo –como ocurrió aquí- para 
que no hubiera delito o delincuentes”, señalaron Ortega Peña y Duhalde.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/ortega-pena-el-primero-en-abordar-la-figura-del-
desaparecido-9293.html 
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
2 de Agosto - “La logística es posiblemente la única forma de agregar valor a muchos 
productos”. 

En Historia de la logística en la Argentina. Desde la época prehispánica hasta 1914, el 
ingeniero civil Roberto Fiadone, junto a cuatro colegas vinculados a esa práctica, arma, a la manera 
de un rompecabezas, un sistema donde confluyen el transporte, la técnica y la administración 
racional de flujos de materiales y de información que lo articulan de diverso modo a lo largo de la 
historia de nuestro país en una investigación de la cual éste es su primer tomo. El libro, publicado 
por la editorial de la Universidad Tecnológica Nacional, cuenta además con la colaboración del 
experto en transporte Roberto Liatis, los economistas Juan Martín Piccirillo y Jorge Sánchez y el 
periodista Carlos Toppazzini.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201507/114769-la-logistica-es-posiblemente-la-unica-forma-de-
agregar-valor-a-muchos-productos.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
2 de Agosto - La muestra "Tehuelches, danza 
con fotos", se exhibirá en La Paz.  

La muestra itinerante “Tehuelches, danza 
con fotos", referida a la historia de una de las 
comunidades indígenas del sur argentino, se 
exhibirá desde el próximo lunes y hasta el 14 de 
agosto en el Ministerio de las Culturas y Turismo 
de la ciudad de La Paz, Bolivia.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201507/114747-
la-muestra-tehuelches-danza-con-fotos-se-
exhibira-en-la-la-paz.html 
 
OPINIÓN 
2 de Agosto - “El oligopolio bancario actúa como una banda organizada” Por Eduardo 
Febbro, desde París. 

Los bancos “sistémicos” desempeñan un papel nefasto en las sociedades del mundo al 
tiempo que han hecho de la democracia un rehén de sus intereses privados. Por primera vez se dio 
vuelta la relación de fuerzas entre lo público y lo privado. 
El mundo, la política, las democracias y las finanzas están dominados por una hidra mundial 
compuesta por 28 grandes bancos internacionales cuyas políticas fijan el curso no sólo de las 
finanzas sino, también, de las democracias parlamentarias. Este es el argumento implacable y 
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rigurosamente demostrado por el economista francés François Morin en el libro investigación que 
acaba de aparecer en Francia: La Hidra Mundial, el Oligopolio Bancario (Lux Editeur). > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-278454-2015-08-02.html  
 
DIFUSIÓN 
1º de Agosto – Ya salió el Boletín Nº 95 del CEAM. Para verlo sigue el enlace más abajo. 
Editorial: “REFLEXIÓN. Ante tantos desafíos vociferantes -desesperados y sin rigor- de políticos y 
periodistas, y de tan escasos espacios de reflexión, entendemos que es urgente destacar cada 
corriente de pensamiento cabal que ilumine y capacite.  

En este sentido, queremos ir haciendo conocer desde la CEA_M a pensadores que, bajo un 
agudo esfuerzo de objetividad, despejan al análisis político de tanta descalificación y vulgaridad, 
cuando no de furor electoralista.> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=2944 
 

 
“Cielo” 

(Claudia Fogo. 2015) 
Visuales LXXXI 

 

 
 

a veces quiero un cielo amarillo 
una luna violeta 
un árbol blanco 
y una tierra azul 

a veces 
quiero que me quieras 

 
(Visto en La Otra http://tallerlaotra.blogspot.com.ar/2015/08/cielo.html 
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