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Editorial 
Expaña 

 
Título extraño para un texto que intenta analizar las relaciones entre España y los países de 

nuestro continente. 
Los últimos años han alejado a nuestros países/pueblos Latinoamericanos de España,  no ya 

por las insultantes condiciones que en los aeropuertos españoles ponían al ingresar  al turista 
latinoamericano a Europa vía España - algo que no pasaba en ningún otro país del espacio común 
europeo o por la racista expresión, tan autoritaria como insolente, del anterior rey de España al 
presidente Chávez. 

Los años "felices" de las empresas españolas paseando por Argentina, haciendo compras a 
precio de saldo ya terminaron. 

Compañías telefónicas, medios de comunicación, empresas extractoras, Aerolíneas 
Argentinas, etc. (alegremente ofrecidas por el "liberal y cipayo" gobierno de Menem) se hartaron de 
hacer negocios a costa de las riquezas de nuestros países. En la mayoría de los casos durante el 
gobierno mas anti latinoamericano que conocimos en los últimos años, el gobierno de Felipe 
González que  utilizó sus amistades personales para hacer negocios con corruptos dirigentes 
latinoamericanos como Carlos Andrés Pérez y más de un político argentino,  para hacer negocios. 
Inolvidable  una falsa pátina de modernidad a las relaciones menos igualitarias entre España y el 
nuestros pueblos desde el descubrimiento de América. 

Nuevas corrientes políticas en nuestros países dijeron basta. Gobiernos como el de Evo 
Morales pusieron límites a las relaciones económicas abusivas de las empresas españolas, sin por 
ello dificultar por ello las relaciones comerciales pero desde una defensa justiciera de sus intereses  
Hoy que una ola neoliberal vuelve a plantear políticas de exclusión tanto de las clases medias y 
bajas como su correlato en la relación entre países. España sigue sin dar pasos para reivindicar en 
la práctica esa tan cacareada comunidad iberoamericana de naciones, a pesar de que mientras 
tanto el resto de los países europeos están haciendo grandes esfuerzos para profundizar las 
relaciones políticas, económicas y culturales con Latinoamérica, terreno que España parece haber 
abandonado definitivamente.    
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http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/09/actualidad/1455047012_488052.html 
El PSOE y el Referéndum de la OTAN, historia de una extorsión. 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=208912 

 

 

 
ARGENTINA 
15 de Febrero -Los muertos que vos matáis... Por Mempo Giardinelli. 

La semana que pasó, los llamados “grandes diarios” prácticamente silenciaron la fuerte 
protesta contra la indefendible eliminación de retenciones mineras en favor de la Barrick Gold y otras 
depredadoras. Sobre todo el durísimo cuestionamiento que le hizo al presidente Macri nada menos 
que su aliada la diputada Elisa Carrió, casi no tuvo eco. Tampoco el de Pino Solanas. 
Es claro que eso se debe al tendencioso periodismo que se autoaplaude desde sellos como SIP o 
Adepa, y cuyas secciones de “comentarios” son cada vez más impresionantes repertorios de furia, 
propios de enfermos psiquiátricos.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-292480-2016-02-15.html 
 
ESPAÑA 
15 de Febrero - La huelga no es delito: libertad a "los 8 de Airbus". 

La CTA de los Trabajadores, junto a la CTA Autónoma, la CGT, la Coordinadora de Centrales 
Sindicales del Cono Sur (CCSCS) y la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores 
Estatales (CLATE) realizaron una actividad conjunta frente a la Embajada de España para expresar 
su total apoyo y solidaridad con los ocho trabajadores de Airbus, > 
Fuente: CTA de los trabajadores 
http://www.cta.org.ar/la-huelga-no-es-delito-libertad-a.html 
 
ESPAÑA 
15 de Febrero -La extrema derecha está lista para una nueva crisis económica. Por Owen 
Jones para The Guardian. 

La última crisis económica no ha terminado del todo mientras que una nueva podría estar a 
punto de surgir.  

>>>Podemos ha prosperado gracias a movimientos organizados en comunidades locales 
tales como las plataformas contra los desahucios. Pero también vale la pena atender a su enfoque 
de la comunicación. El partido ha conseguido quedar muy por encima de la habitual zona tradicional 
de las formaciones progresistas,.>>> 
Fuente: eldiario.es 
http://www.eldiario.es/theguardian/Europa-deberia-preparada-crisis-economica_0_483301805.html 
 
OPINIÓN 
15 de Febrero - Entre los medios y el ajuste. Por Eduardo Aliverti. 

Cuando más tarde o más temprano se escriba la historia de estos primeros tiempos de la 
administración macrista, debería ocupar un lugar de privilegio la impresionante protección mediática 
de que goza.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-292500-2016-02-15.html 
 
RRECORDATORIO 
Falleció el poeta sanjuanino Jorge Leónidas Escudero. 
A la familia de Jorge Leónidas Escudero. 

La Comisión de Exiliados Argentinos de Madrid, deseamos acompañarles en estos tristes 
momentos. 
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Siempre admiraremos a Jorge Leónidas. Nuestro homenaje será continuar instruyéndonos de 
la lucidez y de la emoción que inspira su poesía. Los argentinos debemos sentirla como una 
herencia providencial a sus historias dotadas de gracia legendaria, 
de amorosidad inteligente y de sueños tan severos como 
maravillosos. Porque la obra de Jorge Leónidas Escudero 
pervivirá tutelando nuestros anhelos creativos, imprescindibles 
para descreer de prédicas presuntuosas, de creencias inefables, 
de imposiciones oficiales... porque tal cual él nos ha aconsejado 
siempre "el oro no es oro". 
Abrazos muy cariñosos. Justo Barboza (integrante de CEA-
Madrid) 
 
Agencia APU 
La palabra única. Por Gabriela Borrelli Azara. 

Jorge Leónidas Escudero murió a los 95 años. Construyó 
una obra singular en la lengua castellana arraigada en una fuerte 
oralidad que despliega en una búsqueda constante de hallar una 
palabra: la única y poética que dé cuenta del ser. Aunque el 
ambiente intelectual de Buenos Aires tardó mucho en reconocerlo, 
hoy todos coinciden en la importancia de su obra. Dos veces fue 
“mención” del Premio Nacional de Poesía. > 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/18602-jorge-leonidas-escudero-la-palabra-unica 
 
ARGENTINA 
14 de Febrero - Demoledora crítica de un diario sueco a los dos meses de gobierno de Macri. 

El prestigioso ETC publicó un duro artículo en donde se sostiene que el presidente "Ha 
promovido uno de los mayores retrocesos en materia de derechos humanos en la Argentina desde 
que terminó la dictadura militar en 1983".> 
Fuente: Diario 24 
http://www.d24ar.com/nota/argentina/369344/demoledora-critica-diario-sueco-dos-meses-gobierno-
macri.html 
 
President Mauricio Macri är ett hot mot demokratin i Argentina. 
Fuente original: etc.se 
http://www.etc.se/debatt/president-mauricio-macri-ar-ett-hot-mot-demokratin-i-argentina 
 
OPINIÓN 
14 de Febrero - El folletín argentino. Capítulo 5. Por Horacio González para La Tecl@ Eñe. 
Reflexiones sobre la figura de Cristina. 

Si tenemos en cuenta la historia de la injuria y del humor degradante que acompañó casi toda 
la historia nacional, se puede decir que los agravios hacia Cristina Fernández trajeron como novedad 
un exceso destructivo en los discursos periodísticos que recurrieron a banales palabras pseudo-
médicas, como los vocablos “bipolar” o “crispación”, cuyo fin fue moldear un dictamen de “locura” al 
modo de una neurología de escasa monta pero efectiva a la hora de carcomer los pilares del 
gobierno.> 
Fuente: La Tecl@ Eñe 
http://www.lateclaene.com/#!gonzlez-horacio/co36 
 
OPINIÓN 
14 de Febrero - Es el momento más crítico en la historia de la humanidad. Por Agustín 
Fernández Gabard y Raúl Zibechi. 

En una extensa conversación, Chomsky repasa las principales tendencias del escenario 
internacional, la escalada militarista de su país y los riesgos crecientes de guerra nuclear. Se detiene 
en el proceso electoral estadunidense y esboza una reflexión sobre las esperanzas de paz en 
Colombia. 
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Estados Unidos fue siempre una sociedad colonizadora. Incluso antes de constituirse como 
Estado estaba eliminando a la población indígena, lo que significó la destrucción de muchas 
naciones originarias, sintetiza el lingüista y activista estadunidense Noam Chomsky cuando se le 
pide que describa la situación política mundial.> 
Fuente: La Jornada,mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/07/politica/002n1pol 
 
RECORDAMOS A CORTÁZAR 
14 de Febrero - Julio Cortázar no se ha marchado. 

El autor de Rayuela sigue vivo en el mundo de las letras y en el de sus lectores apasionados. 
El 12 de febrero de 1984 Julio Cortázar falleció en París. Los diarios de la época informaron que la 
causa de su muerte se debió a una leucemia.> 
Fuente: Telesur 
http://www.telesurtv.net/news/httpwww.telesurtv.netnewsJulio-Cortazar-perenne-e-inolvidable-
20150211-0040.html-20150211-0040.html 
 

De la 
obra de 
Ricardo 
Piglia “La 
Argentina 
en 
pedazos” 
con 
dibujos de 
Carlos 
Nine y 
adaptació
n de 
Norberto 
Buscaglia, 
se puede 
ver y 
descargar 
en PDF, el 

cuento “Las puertas del cielo” de Julio Cortázar `pulsando sobre el siguiente enlace 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/wp-content/uploads/2016/02/004_CORTAZAR.pdf 
 
CONVOCATORIA BUENOS AIRES 
“El Derecho a la Comunicación es Acción y Construcción” 
Sábado 20 de febrero de 2016 (9 a 18 horas)  
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.  
Sede Constitución: Santiago del Estero 1029 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Fuente: A.R.B.I.A. 
http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=2388&El_Derecho_a_la_Comunicaci%F3n_es_Acci%F3n_y_Construcci%F3n 
 
COMUNICADO de la Gremial de Prensa. 

Los trabajadores de prensa y comunicación que integramos La Gremial de Prensa nos 
solidarizamos con los compañeros que sufren la persecución de la nueva administración de la 
agencia oficial de noticias Télam y del Ministerio de Medios Públicos y repudiamos enérgicamente 
los allanamientos realizados a los domicilios de los tres trabajadores bajo imputaciones arbitrarias.> 
https://lagremialdeprensa.wordpress.com/category/la-gremial-de-prensa-informa/page/5/ 
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ARGENTINA  
13 de Febrero - “Hay una intención de dañar”.  

Uno de los acusados por el macrismo de sustraer material de la agencia de noticias aseguró 
que hay una “operación mediática” para forzar su renuncia y la de sus dos compañeros, que luego 
derivó en “amenazas e intentos de detención”.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-292364-2016-02-13.html 
 
ARGENTINA 
13 de Febrero - El juego a las corporaciones. El gobierno nacional suprimió las retenciones 
para las exportaciones mineras. 

"Hoy se terminan las retenciones a las exportaciones mineras", dijo Mauricio Macri este 
viernes al encabezar un acto en San Juan. Justificando la necesidad de atraer inversiones, el 
Presidente de la Nación avanzó en la eliminación del impuesto a la exportaciones que hasta ahora 
debían pagar las empresas instaladas en el país.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21242 
 
Más Información 
Macri eliminó las retenciones a la minería. José Gambina, desde San Juan. 

>>>El funcionario precisó entonces: “El presidente lo va a anunciar en San Juan, que es una 
provincia minera por excelencia. Quedan definitivamente eliminadas las retenciones a minerales 
metalíferos y no metalíferos”. Luego agregó que “todos los nomencladores que eran para carbonato, 
cales y minerales no metalíferos que San Juan exporta >>> 
Fuente: Notas 
http://notas.org.ar/2016/02/12/macri-elimino-retenciones-mineria/ 
 
Más información 
Otro regalo del Gobierno para las mineras. Por javier Lewkovicks  

El Estado dejará de recaudar 223 millones de dólares al año, unos 3300 millones de pesos. 
Es la frutilla del postre para un sector concentrado que ya se benefició con la suba del dólar de 52 
por ciento en apenas dos meses.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-292409-2016-02-13.html 
 
España 
13 de Febrero - La apertura de una fosa de la Guerra Civil desentierra la memoria que duele a 
la derecha. Por Sonya Dowsett /Reuters). 

Una fosa común del cementerio de Guadalajara ha sido la primera en ser excavada por orden 
de una juez de Argentina en el marco de la causa judicial que investiga los crímenes de la dictadura 
franquista.> 
Fuente: Publico 
http://m.publico.es/politica/1949213/la-apertura-de-una-fosa-de-la-guerra-civil-desentierra-la-
memoria-que-duele-a-la-derecha 
 
NUESTRA AMÉRICA 
13 de Febrero - Bolivia: La verdad sobre las mentiras en la campaña por el No. Por Harold G. 
Cruz Gonzales. 

A lo largo de la historia la confrontación ideológica y la guerra se han valido del uso de la 
mentira y la manipulación de la información; para la creación en la opinión pública, en el sentido 
común, en la conciencia del electorado y en las masas, de una imagen falsa de la realidad.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/175353 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
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13 de Febrero - "Fuego en Casabindo". El hombre que salió de un pueblo. Por Andrew 
Graham-Yooll. 

Yala, su lugar en el mundo, a unos quince kilómetros de la capital jujeña; el origen de algunos 
de sus libros, desde el fundacional Fuego en Casabindo, su lucidez y también parte de su inocencia 
en materia política se repasan en esta crónica realizada en San Salvador de Jujuy, con el testimonio 
de su esposa y compañera de toda la vida, Flora Guzmán, y algunos papeles que dejó para terminar 
de descifrar una vida literaria.> 
Fuente: Pagina 12 (Agosto 2014) 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-5374-2014-08-01.html 
 
Fragmento de "Fuego en Casabindo" de Héctor Tizón. 
Fuente: El Ortiba 
http://www.elortiba.org/tizon.html#Fuego_en_Casabindo 
 
OPINIÓN 
12 de Febrero - La revolución de las balas de goma: Argentina bajo Mauricio Macri”. 

Globos amarillos, música de fiesta, el perro Balcarce ‘en el sillón presidencial: con el triunfo de 
Mauricio Macri los medios de comunicación nacionales e internacionales fueron unánimes, irrumpió 
en Argentina la “Revolución feliz” – el fin del endurecimiento populista y la “vuelta a la escenario 
mundial”. Una ideología liberal, democrática de derecha. Macri dijo a un grupo de periodistas 
reunidos, pertenecientes a Le Monde, The Guardian, La Stampa y El País, que se sentía reflejado en 
su ídolo Nelson Mandela. Ninguno de los presentes sintió la más mínima sospecha de sarcasmo.> 
 
Fuente original: Geschichte der gegenwar de Suiza  
(http://geschichtedergegenwart.ch/die-revolution-der-gummigeschosse-argentinien-unter-mauricio-
macri) 
 
Reproducido en: casarosada2003/1015 
http://casarosada2003-2015.com/2016/02/09/la-revolucion-de-las-balas-de-goma-argentina-bajo-
mauricio-macri/ 
 
Más información difundida internacionalmente 
Fuente: Observatorio Argentino 
https://medium.com/@anderjens 
 
LEYES REPARATORIAS 
11 de Febrero - Tardará más de un año normalizar los programas de leyes reparatorias estimó 
el secretario de DDHH. 

El secretario de Derechos Humanos de Nación, Claudio Avruj, dijo hoy en Salta que encontró 
"una mora muy grande" en la ejecución de los programas de leyes reparatorias y estimó que "llevará 
más de un año poner en orden" el área de modo de "dar respuesta a muchísima gente". Avruj 
también ratificó que las políticas de "Memoria, Verdad y Justicia" constituyen uno de los ejes en los 
que seguirá trabajando la secretaría a su cargo, destacó que Argentina tiene una agenda en 
derechos humanos "riquísima hacia adelante" y ponderó como "un paso muy importante" haber 
trasladado el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/avruj---encontre-gran-mora-en-las-leyes-reparatorias-_n5920 
 
LESA HUMANIDAD 
11 de Febrero - Un caso de responsabilidad empresarial. 

El periodista y presidente del CELS declaró ante el TOF de Salta a través de una 
videoconferencia. Aseguró que el caso de La Veloz del Norte es uno en los que más claramente se 
ve la responsabilidad empresarial en la represión. “Había un plan militar y en ese marco tuvo mucha 
importancia la participación de las empresas, porque eran ellos los que contaban a quién había que 
echar, a quién había que perseguir, quiénes molestaban u obstaculizaban la producción”.> 
Página 12 
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http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-292224-2016-02-11.html 
 
ARGENTINA 
11 de Febrero -  Artículo quitado. 

Articulo quitado por pedido expreso se los autores. Disculpen las molestias. La redacción de 
la Revista de prensa del CEA-Madrid. 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=5138 
 

ARGENTINA 
11 de Febrero - En Radio del Plata, Hebe comparó a los despedidos con los desaparecidos. 

Durante una entrevista radial, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, criticó 
las políticas aplicadas por Mauricio Macri en sus primeros dos meses de gobierno, advirtió que 
"están destruyendo todo, igual que hicieron con Eva", y denunció que "esto es como en el 55 y la 
dictadura.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-292190-2016-02-10.html 
 
Información relacionada 
Carta de la Sra. Hebe de Bonafini a Cristina. 
Queridísima Cristina  
"Antes de hacer esta carta abierta pensé mucho, escuché muchas voces, miré noticieros, leí, leí, leí. 
Todo lo que hacía terminaba en vos. A veces te veía como un gigante defendiéndonos, a veces 
sentía que nos necesitabas. Me quedaba en silencio para volver a recordar tus increíbles discursos, 
pero es difícil: recuerdo partes, otras se me olvidan y otras se me mezclan", comienza el texto 
difundido durante la jornada.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/subnotas/292190-76601-2016-02-10.html 
 
OPINIÓN 
11 de Febrero - Un millón de nuevos pobres trae a Argentina la llegada de Macri. Por Stella 
Calloni. 

Desde que asumió el gobierno de Argentina el derechista Mauricio Macri, el pasado 10 de 
diciembre, hay un millón de nuevos pobres por el impacto de la devaluación y una serie de medidas 
que sólo favorecieron a los sectores más poderosos del país, aseguró el periodista especializado en 
temas económico, Roberto Navarro.> 
Fuente: La Jornada, mx. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/02/10/mundo/029n2mun 
 
JUICIOS 
10 de Febrero - Lesa humanidad: se reanuda el juicio oral por crímenes cometidos en la 
ESMA. 

Será este miércoles, ante el Tribunal Oral Federal N° 5 de la Capital. Está previsto que 
continúen las exposiciones de las querellas. Entre los 56 acusados están Alfredo Astiz y Jorge “El 
Tigre” Acosta. CIJ TV transmite en vivo. 
Fuente: Agencia del CIJ 
http://www.cij.gov.ar/nota-19767-Lesa-humanidad--se-reanuda-el-juicio-oral-por-cr-menes-
cometidos-en-la-ESMA.html 
 
ESPAÑA 
10 de Febrero - Francia e Italia toman la delantera a España en América Latina. Por Miguel 
González/Carlos E. Cué. 

Hollande y Renzi serán los primeros mandatarios europeos recibidos en Buenos Aires por 
Macri. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, se convertirá el próximo día 15 en el primer 
mandatario europeo que visita Buenos Aires tras la llegada a la Casa Rosada del nuevo presidente, 
Mauricio Macri. Será por pocos días, ya que el 24 aterrizará en Argentina el presidente francés, 
François Hollande, al término de una gira que le llevará también a Perú y Uruguay. Sea o no 
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intencionado, los rivales europeos de España en América Latina parecen tomar ventaja de la 
parálisis diplomática a la que le condena la actual incertidumbre política.> 
Fuente: El País 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/09/actualidad/1455047012_488052.html 
 
INFORMACIÓN RELACIONADA. 
Nuevo embajador argentino en España. “Esperamos un nuevo Gobierno en España para el 
viaje de Macri”. Por Carlos Cué. 

El embajador argentino en España admite que la relación entre ambos países sufrió un 
"deterioro absurdo" con el Gobierno anterior. 
Fuente: El País 
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/09/actualidad/1455042324_783712.html 
 
OPINIÓN 
9 de Febrero - El folletín argentino. Capítulo 4. Por Horacio González para La Tecl@ Eñe. 
Artificios para la demolición. 

La batería de escarnios está hambrienta, porque precisa cobrar la presa mayor, a la oradora 
insaciable que ofuscaba casi a diario con su verba, que solía irritar a “extraños y propios” desde el 
atril mayor de Balcarce 50 a medida que atravesaba ondulaciones diversas y ramificaciones 
abismales en su discurso. Ya hablaremos y pensaremos algo más en relación a aquel estilo 
presidencial. Ahora se nos cruza un tema más urgente: el juicio y consideración sobre las militancias 
de los años 70. Está en discusión la figura, la contextura y el alcance moral del militante, la idea 
misma de la militancia. Es conocida la frase “una época sueña el modo de ser de la época 
siguiente”. No se trata de una secuencia histórica que une períodos diferentes, sino de una visión 
retrospectiva que el presente –con sus específicos hechos- siempre tiene sobre el pasado. > 
Fuente: La Tecl@ Eñe 
http://www.lateclaene.com/#!hg/c177u 
 
ESPAÑA 
9 de Febrero - Dos titiriteros nada risueños.  

La detención de los titiriteros que mostraron un cartel relacionado a ETA generó el repudio de 
la izquierda y del mundo de la cultura. 

>>>“Que alguien pueda estar en la cárcel por una obra de teatro me parece muy grave”, dijo 
ayer a los micrófonos de la Cadena Ser el líder de Podemos, Pablo Iglesias. “La obra no era para 
niños. Puede que fuera de mal gusto. Pero no era delito” (sic), expresó en Twitter la alcaldesa de 
Barcelona, la ex activista antidesalojos Ada Colau.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-292088-2016-02-09.html 
 
NOTA: En Junio de este año harán 60 años de la matanza de León Suarez y el fusilamiento del 
General Valle. 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
9 de Febrero - El odio desenfrenado Dorrego y Valle: dos casos paradigmáticos. Por Hugo 
Presman. 

El calor calcinaba la tierra en aquel diciembre de 1828. En los campos de Navarro el odio y la 
venganza trotaban veloces por la inmensidad de la pampa. El partido unitario rivadaviano estaba 
resuelto a ejecutar aquello de  “se acabó la leche de la clemencia, como diría más de un siglo 
después un autotitulado socialista democrático.   En realidad esa clemencia en el lenguaje del poder 
económico nunca se la practica con quienes están dispuestos a desafiarlos. Y Manuel Dorrego los 
había desafiado durante su gobernación al denunciar por inepto y corrupto al mismísimo jefe unitario 
Bernardino González Rivadavia;> 
Fuente: Hugo Presman 
http://presmanhugo.blogspot.com.es/ 
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NUESTRA AMÉRICA 
9 de Febrero - Ecuador. Correa al destituir al Alto Mando militar: “No permitiremos que nadie 
manipule ni a los soldados ni al país”. 

El mandatario tomó la decisión luego del rechazo del Comando Conjunto a la devolución de 
un millonario sobreprecio obtenido por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Los 
jefes militares también habían puesto en duda el cumplimiento de las pensiones.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21205 
 
INTERNACIONAL-EUROPA 
8 DE FEBRERO - LA U.E. YA NO LE SIRVE AL PUEBLO: LA DEMOCRACIA PIDE UN NUEVO COMIENZO. POR 

YANIS VAROUFAKIS. 
El rechazo que muchos británicos sienten actualmente por la UE nace del impulso correcto, 

pero dispara la respuesta equivocada. Sin duda, Bruselas menosprecia la democracia y se regocija 
de no rendirle cuentas a nadie. Las concesiones vacías obtenidas por David Cameron no tienen 
ninguna relevancia para resolver ese problema. Sin embargo, al mismo tiempo, votar por la salida 
del Reino Unido o "Brexit" en el próximo referéndum, tampoco es la solución.> 
Fuente: Eldiario.es (The Guardian) 
http://www.eldiario.es/theguardian/UE-pueblo-democracia-nuevo-comienzo_0_481552208.html 
 
OPINIÓN 
8 de Febrero - Balance de época: Capítulo 3. "Relato y crítica del relato". Por Horacio 
González, para La Tecl@ Eñe. 
Tercera entrega del Folletín argentino que Horacio González viene realizando como balance de una 
época que pasó. González desmenuza en este capítulo las relaciones entre la idea de corrupción 
asociada al Estado como concepto maestro de una línea de ataque al conjunto de la estructura 
gubernamental. El cúmulo de “relatos” e  implícitos demonizantes – la corrupción mata - fueron 
hallazgos de las plumas de trinchera de buena parte del periodismo Gran Mediático. 
La corrupción y el Estado. Capítulo 3.  

No hay concepto más escurridizo e inaprensible que el de corrupción, siempre vigente en el 
lenguaje político, con las más diversas acepciones. La inevitable carga moral que subyace en él, su 
poder agraviante y desestabilizador, tanto como su capacidad de eximirse de toda probanza –o de 
pruebas en el sentido jurídico estricto-, tienen una fuerza capaz de  resquebrajar cualquier andamiaje 
gubernativo.> 
Fuente: La Tecl@ Eñe 

http://www.lateclaene.com/#!h-gonzllez/c2225 
 
OPINIÓN 
8 de Febrero - Sobre gustos no hay nada escrito. Por Teodoro Boot. 

El senador Pichetto pide darle tiempo al gobierno de Mauricio Macri para que sus políticas 
muestren resultados. Dentro de las políticas de las que el senador espera resultados se encuentran: 
Una devaluación del 50% que unida a la eliminación de las retenciones a las exportaciones de 
bienes primarios supusieron un aumento del trigo, el maíz y otros cereales y oleaginosas de cerca 
del 90 %, provocando casi instantáneamente la mayor transferencia de ingresos de los asalariados 
al sector financiero y exportador desde 1976. 

La eliminación de subsidios y aumento de tarifas de gas y electricidad que, en el segundo de 
los casos, supone un aumento de entre el 500 y el 700%.> 
Fuente: Pajaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=21528 
 
OPINIÓN 
8 de Febrero - Relámpagos: ensayos crónicos en un instante de peligro. Presentación de la 
nueva sección de Agencia Paco Urondo. “Porque el instante requiere lo mejor de nosotrxs, he aquí 
un intento más por tratar de estar donde (y como) se debe estar”.  
Escriben: Daniel Santoro/Horacio González: Naturaleza, kirchnerismo y peronismo 
Más reflexiones: “Mi temor a la ruptura está lejos de disiparse” 
Signos, por Darío Capelli.  
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La patria soy yo: mitologías de/para una nación empresaria, por Sebastián Russo. 
Cuando empezamos a perder, por Juan Manuel Ciucci. 
¿Quién es el gigoló? Un esbozo para explicar el cambio, por Diego Litvinoff. 
Elogio de la unidad, por Adrián Dubinsky 
Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/opinion-846232/18552-relampagos-ensayos-cronicos-en-un-
instante-de-peligro 
 
NUESTRA AMÉRICA 
7 de Febrero - ¿Por qué la izquierda infantil le dice NO al proceso de cambio boliviano? Por 
Ollantay Itzamná. 

En la literatura occidental se entiende por izquierda infantil a la actitud y retórica pueril de 
compañeros/as de lucha que asumen que las ideas de revolución (transformación) aprehendidas en 
los idearios deben encuadrar en la realidad sin contradicciones, ni demoras, ni concesión alguna a 
los contrarios.> 
fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/175233 
 

OPINIÓN 
7 de Febrero - Balance de 
época: Capítulo 2. "Relato y 
crítica del relato". Por 
Horacio González, para La 
Tecla Eñe. 

La segunda entrega de 
"Derrota y esperanza: un 
folletín argentino por entregas", 
balance de época que Horacio 
González escribe sobre los 
gobiernos kirchneristas, aborda 
la compleja noción de “relato”. 
El capítulo II, “Relato y crítica 
del relato”,  nos alerta sobre  
como El Otro en su vida 
cotidiana, fue renuente a 
alojarse en el Otro del 
pluralismo patriótico al que 

llamaba la Presidente Cristina Fernández de Kirchner. 
Balance de época. Capítulo 2. "Relato y crítica del relato". Vinculado a lo que ya intentamos 
desarrollar en el capítulo uno, en el interior de nuestro balance de este último período histórico en el 
país, vamos a tratar la noción de relato y el modo en que fue usada en el debate político 
contemporáneo. Es evidente que este concepto posee cierta trivialidad u obviedad de origen, y 
generalmente se refiere a una mínima capacidad narrativa con la que cuentan todos los seres 
humanos, y que se compone de diversos estilos, que generalmente reposan en signos  reveladores 
de la memoria para la creación de vínculos comunes a través de recuerdos, eventos o leyendas 
compartidas.> 
Fuente: La Tecl@ Eñe 
http://www.lateclaene.com/#!gonzlez-horacio/cgsv 
 
OPINIÓN 
7 de Febrero - El striptease del liberalismo. Por Emir Sader. 

El liberalismo promete el mejor de los mundos posibles: libertad, democracia, progreso, todo 
junto.  Estado, pero no tanto.  Mercado, que viabiliza la libertad de cada uno y la felicidad de todos.  
Cada uno busca lo suyo, pero el resultado es que todo queda mejor para todos. 
Después del fin del socialismo soviético, tantos han buscado abrigo en el liberalismo, social 
demócrata para algunos, derechamente neoliberal para otros.  No tener más que defender el Estado, 
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ni los derechos.  Basta promover la “sociedad civil”, contra el Estado, contra los partidos, contra la 
política, más allá de la superada división derecha/izquierda.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/175226 
 
Cultura/Historia Popular 
7 de Febrero - Como narrar la experiencia (contiene video). Por Luciana Sousa. 

Como lo señaló Borges en su ensayo “Profesión de fe literaria” (incluido en El tamaño de mi 
esperanza, 1926), “toda literatura es autobiográfica”, aunque no tenga que ver con una deliberada 
exposición del yo. 
El libro La Pertenencia, del poeta Leandro Gabilondo, es autobiográfico de un modo especial, porque 
aun tratándose de un conjunto de relatos que despliega la experiencia, los recuerdos y la identidad 
del autor, compone una zona común, no consagrada, que es posible leer más como una suerte de 
experiencia universal que como diario.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/18557-como-narrar-la-experiencia 
 
ARGENTINA 
6 de Febrero - Linchamiento. Por Luis Bruschtein. 

Se ha dicho que la sola asunción de un gobierno de derecha sin preludios golpistas constituye 
un avance en Argentina. Y la verdad es que no es cierto. Están los antecedentes de Carlos Menem y 
Fernando de la Rúa. Mauricio Macri no llegó con esa novedad y, en cambio, sus primeros dos 
meses de gobierno dejan un sabor a empobrecimiento democrático y a justificación paternalista de 
formas despóticas.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291937-2016-02-06.html 
 
INTERNACIONAL-EUROPA 
6 de Febrero - Europa se está desintegrando bajo la mirada indiferente de sus ciudadanos. 
Roberto Savio. 

Todos somos testigos de la lenta agonía del sueño de la integración europea, sin una sola 
manifestación en cualquier lugar, entre sus 508 millones de ciudadanos. Está claro que las 
instituciones europeas atraviesan una crisis existencial. Sin embargo, el debate se ha limitado al 
nivel intergubernamental.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/175268 
 
OPINIÓN 
6 de Febrero - "La batalla" Capítulo 1. Por Horacio González. 
El sociólogo y ensayista Horacio González inicia con la entrega del presente capítulo, “la Batalla”, su 
balance de los doce años de gobiernos kirchneristas. El balance de época de Horacio González 
estará conformado por diez capítulos que se publicarán en La Tecl@ Eñe. 
La batalla" Capítulo 1.  

Por un sentimiento difícil  de explicar, nunca me gustó la palabra derrota, no porque para 
definir los resultados de una batalla no haya que usarla, necesariamente, como lo hace en forma 
célebre Julio César en la Guerra de las Galias, sino que en estos casos –tan lejanos a aquellos 
notables episodios-, no se trata de fuerzas militares con justificaciones intrínsecas a su propia 
manifestación en tanto figuraciones de un orden bélico, sino que se enfrentan núcleos políticos y 
culturales, provistos de distintas amalgamas de ideas –no digo ideologías- que se expresan en el 
interior de otras fuerzas. ¿Cuáles son ellas?  
Fuente: La Tecl@ Eñe 
http://www.lateclaene.com/#!h-gonzlez/clt7 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
6 de Febrero - Si, tienen su día. 
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El día del arquero. Se cumplen 47 años de un episodio 
que por su genuino valor simbólico: por primera y única vez 
estuvieron frente a frente en una cancha Amadeo Carrizo y Lev 
Yashin, dos de los mejores arqueros de la historia del fútbol.> 
Fuente: ANSUR 
http://www.ansur.am/futbol/el-dia-del-arquero_n31132 
 
ARGENTINA  
5 de Febrero - Borrar. Por Inés Ulanovsky. 

Mi mamá fue, entre varias otras cosas, fotógrafa. En 
1974 cubrió para la agencia Noticias Argentinas, el sepelio de 
Perón. Ella me lo había contado alguna vez, pero las fotos yo 
nunca las había podido ver. Ella no había tenido copia de nada. 
Y después cambiamos de país y luego ella de profesión varias veces y le perdimos el rastro a su 
trabajo fotográfico.  

>>>Ayer cuando me enteré de que estaban borrando los archivos de Infojus pensé en esa 
nota. Y la busqué en el buscador, que había utilizado infinidad de veces. No estaba. 
http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/las-doce-fo%20tos-del-funeral-de-peron-que-nunca-viste-
4652.html La habían borrado. Absorta e indignada publiqué en twitter el link de lo que había sido esa 
nota, pero ya sin la nota  >>> 
Fotos tomadas por Marta Merkin durante el funeral del ex presidente Juan Domingo Perón, 
que fueron borradas del archivo de Infojus 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291855-2016-02-05.html 
 
La noticia relacionada 
Los supuestos defensores de la libertad de prensa. 

Denuncian que el Gobierno eliminó notas sobre Derechos Humanos del portal Infojus. 
Las nuevas autoridades del portal de noticias del Ministerio de Justicia dieron de baja notas 
vinculadas con causas que molestaban al gobierno porteño, 
como la de la represión en el Borda, como así también la del 
reencuentro de Estela de Carlotto con su nieto.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21200 
 
Más información 
Un archivo que el PRO hizo desaparecer. Por Diego 
Martinez. 

Las nuevas autoridades dependientes del ministro 
Germán Garavano eliminaron el trabajo de más de tres años 
de investigaciones sobre violencia institucional, de género, 
lavado de dinero o civiles imputados en delitos de lesa 
humanidad. 

>>>Entre las desaparecidas había notas sobre el 
despido de delegados de Shell y fallos judiciales que 
intimaban al entonces presidente de la empresa Juan José 
Aranguren, ahora titular del Ministerio de Energía y 
Minería.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291854-2016-02-05.html 
 
INTERNACIONAL 
5 de Febrero - Se firmó acuerdo transpacífico. 

(ANSA) - AUCKLAND, 4 FEB - Los ministros de Comercio de 12 países del Pacífico Asiático 
firmaron hoy en Nueva Zelanda un acuerdo de libre comercio (Transpacífico, TPP), que dijeron 
aumentará en un modo significativo el comercio en el área. Empero, para que el pacto adquiera 
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efectivamente fuerza, cada país ahora debe ratificarlo mediante su proceso de política interna. Y aún 
resta una cuestión abierta que es si Estados Unidos, políticamente dividido, aceptará el 
entendimiento. El acuerdo concierne a una región responsable de un tercio de todo el comercio 
mundial, aunque tenga la pesada ausencia de China, que lleva adelante sus propios pactos 
comerciales.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201602041512464294/201602041512464294.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
5 de Febrero -Rechazan un amparo de nietos de Martínez de Hoz contra un documental.  

Se habían sentido “personalmente agraviados” por su contenido. El documental "Awka Liwen" 
cuenta cómo el bisabuelo de Alfredo Martínez de Hoz participó del genocidio de los pueblos 
originarios. Hace ya cinco años, José y Alejandro Martínez de Hoz, nietos del ex ministro de 
Economía, iniciaron una causa judicial contra la película, basada en un guion de Osvaldo Bayer.> 
Fuente: Infojus Noticias 
http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/rechazan-un-amparo-de-nietos-de-martinez-de-hoz-
contra-un-documental-11027.html 
 
JUICIOS 
4 de Febrero -Mañana, jueves, se reanuda el juicio "Escuelita IV" contra 22 represores en 
Neuquén. 

El Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén reanudará mañana, jueves, las audiencias del juicio 
"La Escuelita IV", en el que son juzgados 22 represores imputados por delitos de lesa humanidad 
cometidos durante la última dictadura cívico militar contra 28 víctimas, 14 de las cuales permanecen 
desaparecidas. Las primeras audiencias se desarrollaron en diciembre, cuando el fiscal Walter 
Romero acusó a los imputados por delitos de privación ilegitima de la libertad, tormentos y 
homicidios.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia de Telam 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/reanudase-el-juicio--escuelita-iv--en-neuquen_n5906 
 
JUICIOS 
4 de Febrero - El diputado del PRO y sobrino de Vicente Massot que defiende a su tío acusado 
de complicidad en delitos de lesa humanidad. 

Massot, de 31 años, es hijo de Alejandro Massot, accionista del diario La Nueva Provincia de 
Bahía Blanca, y sobrino de Vicente Massot, el director del periódico, que fue investigado por 
encubrimiento y complicidad en una causa por desaparición de los obreros gráficos Enrique Heinrich 
y Miguel Ángel Loyola durante la última dictadura cívico-militar. 

“¿Cuál es su posición sobre los juicios por delitos de lesa humanidad, considerando que su 
tío, Vicente Massot, está acusado en uno de ellos?”, le preguntó la periodista Noelia Barral Grigera 
en una entrevista para El Cronista. Ante esto, Nicolás Massot respondió que “poco tiene que ver mi 
parentesco porque estamos hablando de una causa, por decir lo menos, manipulada, con fines de 
persecución mediática, como el gobierno anterior nos tenía acostumbrados.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21194 
 
ARGENTINA 
4 de Febrero - "Se demuestra que la idea de los ñoquis es un argumento para despedir 
masivamente". 

El secretario general de ATE, Hugo Godoy, explicó que el paro que convocó el sindicato para 
el 24 de este mes “es para ponerle límite a los despidos y discutir un aumento para recuperar 
capacidad adquisitiva del salario”.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201602/135177-godoy-paro-ate.html 
 
Relacionado 
4 de Febrero - ATE convoco un paro para el 24 de Febrero.  
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En una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes Hugo Godoy, secretario general 
de ATE, Jorge Yabkowski, Presidente de FESPROSA, y Claudia Baigorria, Secretaria Adjunta de la 
CONADU Histórica, las organizaciones anunciaron un paro con movilización para el 24 de febrero. 
“El aumento de salario en el marco de la inmediata apertura de paritarias que los trabajadores del 
Estado nacional y las administraciones provinciales y municipales venimos demandando, está muy 
por encima del vergonzante planteo del Ministro Triaca, que oscila entre el 20 y 25 por ciento”,> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/sindicales/18526-ate-convoco-a-un-paro-con-
movilizacion-para-el-24-de-febrero 
 
OPINIÓN 
4 de Febrero -  El macrismo etapa superior del neoliberalismo. Por Aritz Recalde. 
La restauración conservadora. CAMBIEMOS no solamente impulsa un nuevo tipo de gobierno, sino 
que se propone destruir el Estado empresario y de bienestar, para retrotraerlo al esquema anterior al 
año 2003. El PRO y la UCR plantean modificar sustancialmente el modelo de desarrollo nacional de 
la última década. Los ejes centrales de su propuesta consisten en lo siguiente: 
1-Destinar los recursos del conjunto del país a las arcas de la oligarquía terrateniente y de las 
grandes cerealeras.  

La megadevaluación del peso y la reducción de las retenciones a las exportaciones de 
granos, implicaron una inmensa transferencia de recursos hacia los grandes grupos agrarios. Para la 
mayoría de los argentinos, ambas decisiones trajeron aparejadas la reducción sustancial de su 
poder de compra como resultado de la inflación.> 
Fuente: Sociología del Tercer Mundo 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/ 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
4 de Febrero - Piglia recibió el Premio Ciutat de Barcelona por "Los diarios de Emilio Renzi". 

El escritor argentino, autor de "Respiración artificial", fue galardonado este miércoles en 
España por su último libro, la primera parte de una bitácora que escribe desde 1957 a través de su 
alter ego, un hombre que también se dedica a la literatura.> 
Fuente: Agencia TELAM 
http://www.telam.com.ar/notas/201602/135090-ricardo-piglia-recibio-premio-ciutat-barcelona-por-
ultimo-libro-los-diarios-de-emilio-renzi.html 
 
Más Información 
Piglia "creó un personaje novelesco que transforma los géneros” Por Silvina Friera. 

El fallo del jurado presidido por Jordi Gracia destaca las virtudes de Los diarios de Emilio 
Renzi, que en septiembre tendrá su segundo volumen. El anuncio coincidió con el descubrimiento de 
600 páginas de concienzudos borradores de Respiración artificial.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/4-37912-2016-02-04.html 
 
ARGENTINA-AFSCA 
3 de Febrero - La batalla judicial de AFSCA complica la pauta oficial en la provincia. 

En el mundillo de la comunicación se sabe que febrero es el mes indicado para actualizar la 
documentación ante las oficinas correspondientes de los distintos niveles del Estado para acercar 
las propuestas de pauta publicitaria y este año con la necesidad de María Eugenia “Heidi” Vidal de 
mostrarse más equitativa en el reparto, las chances aumentan para muchos medios.> 
Fuente: Agencia NOVA 
http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2016_2_3&id=50053&id_tiponota=4 
 
Información relacionada (contiene video) 
Saintout: “Esta Facultad tiene como horizonte ser profundamente popular” 

La decana pronunció estas palabras al darle la bienvenida a los ingresantes para el nuevo 
ciclo lectivo. También subrayó la importancia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 
que fue recientemente avasallada mediante un DNU por el gobierno de Mauricio Macri.> 
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Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21184 
 
NUESTRA AMÉRICA 
3 de Febrero - La muerte de un general genocida. Por Félix Flores. 

El último de los generales que ejercieron el poder en Guatemala durante las dictaduras 
militares de los años 60, 70 y 80, el general Óscar Humberto Mejía Víctores, murió ayer lunes a 
los 85 años. Mejía Víctores formaba el trío de generales acusados de genocidio con Romeo Lucas 
y Ríos Montt. Su muerte coincide con el primer juicio que se celebra en el país por esclavitud 
sexual durante su mandato como presidente y con el 36 aniversario del asalto a la embajada de 
España, en el que murieron 37 personas, tres de ellas españolas.> 
Fuente: La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/internacional/20160202/301843645614/muerte-general-genocida-
mejia-victores-juicio-esclavitud-sexual-guatemala.html 
 
ESPAÑA 
3 de Febrero - Impotencia. Por Juan Carlos Monedero. 

Por si no fuera bastante sorpresa el furibundo ataque directo de los barones a Pedro Sánchez 
parece que toca procesar también los ataques indirectos de los columnistas destacados de la 
democracia del 78.  

>>>Junto a las calumnias contra Podemos –financiación, ilegalidades mil, malas intenciones 
e, incluso, suciedad- hay una orquestada intención de descalificar al Secretario General de 
Podemos, asumiéndose así que debilitado el referente se debilita el partido. Qué les voy a contar 
que ustedes no sepan y no tengamos algunos nuestra experiencia. 
Fuente: Comiendo tierra, blog 
http://www.comiendotierra.es/2016/02/01/impotencia-sobre-un-articulo-de-enrique-gil-calvo/ 
 
OPINIÓN 
3 de Febrero - Fin de las Políticas Reparatorias en la Provincia de Buenos Aires. 

En sintonía con el gobierno nacional, la Gobernadora María Eugenia Vidal, quién puso a 
Santiago Cantón como Secretario de Derechos Humanos, decidió disolver a partir del mes de 
febrero la Dirección Provincial de Políticas Reparatorias, única en su función y ejercicio en todo el 
país. 

Su directora  desde su creación en noviembre del 2012, Marina Vega sostuvo que “se 
comunicaron con nosotros desde la oficina privada del nuevo Secretario y nos informan que nuestra 
función había terminado, cuando nosotros habíamos presentado la renuncia el 10 de diciembre y no 
le dieron curso administrativo porque no tenían gente que poner”. > 
Fuente:  Facultad de Periodismo La Plata 
http://perio.unlp.edu.ar/node/5889 
 
NOTA del CEA-M: Reproducimos aquí editorial de La Nación, que apoya medidas de este 
gobierno de M. Macri. 
OPINIÓN 
3 de Febrero - Capitalismo en serio. 

El populismo desplegó una extensa gama de alquimias para sustituir, mediante la acción del 
Estado, la falta de capitales provocada por sus propios desaguisados 
La Argentina nunca logró desarrollar un capitalismo en serio, con moneda estable que constituya 
reserva de valor e instituciones adecuadas para que el ahorro nacional se transforme en inversiones 
dentro del país y no fuera de él.> 
Fuente: La Nación 
http://www.lanacion.com.ar/1866884-capitalismo-en-serio 
 
LEYES REPARATORIAS 
2 de Febrero - Nota del CEAM: agradecemos a Fernando que nos envío mail con la siguiente 
información. 
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Reproducimos carta recibida sobre leyes Reparatorias. 
Ya están saliendo las pensiones tramitadas en el 2014, solo que dan prioridad a los mayores de 60. 
Además por el cambio de autoridades están en standby , según me indicaron 
A un amigo mayor que yo ya le avisaron del ANSES ( el ente pagador) que estaba su pensión y que 
en unos días le empezaban a pagar 
Para consultas llamar al 
0054 11 5167 6500 
interno 6631 ó 6505 
Fernanda me atendió a mi muy amablemente 
para el que este en BS.AS 
Calle 25 de mayo, 552 1er piso código postal 1002 Capital Federal 
 
ARGENTINA 
2 de Febrero - ¿Derechos humanos? Están despedidos. Por Alejandra Dandan. 

Son áreas que desde 2003 se ocupan de las causas de lesa humanidad desde distintos 
ministerios. En algunas despidieron a la mayoría de los empleados, en otras dejaron de consultarlas 
para los nuevos nombramientos.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291619-2016-02-02.html 
 
ARGENTINA 
2 de Febrero - Despidos en Radio Nacional: la voz de Cynthia García y Carlos Barragán. 

Este lunes cientos de trabajadores de Radio Nacional, incluidos reconocidos columnistas y 
conductores, se encontraron con que sus contratos estaban rescindidos. La nueva directora, Ana 
Gerschenson, salió a dar explicaciones y tuvo un fuerte intercambio con los despedidos. 

>>>Para la conductora “hay una decisión política en la Argentina, que excede a Radio 
Nacional, de armar listas negras” y comentó: “Uno de los periodistas -no voy a dar el nombre para 
resguardar su trabajo- le dijo a la nueva directora que quería incluir como columnistas a algunos de 
nosotros y le respondieron ‘ellos no porque son irrecuperables”.>>> 
Fuente: NOTAS 
http://notas.org.ar/2016/02/02/despidos-radio-nacional-voz-cynthia-garcia-carlos-barragan/ 
 
COMUNICADO DE LA COMUNIDAD DE ACTORES DE BUENOS AIRES. 
2 de Febrero -Inaudito: la comunidad artística porteña repudia y pide la renuncia del Ministro 
de Cultura de la Ciudad. 

En vista de las declaraciones de público conocimiento, efectuadas por el ministro de Cultura 
de la Ciudad de Buenos Aires, señor Darío Lopérfido, el pasado lunes 25 de enero, manifestamos 
nuestra consternación ante las afirmaciones respecto a los desaparecidos durante la última 
dictadura militar. Adhesiones.> 
Fuente: La otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.ar/2016/02/inaudito-la-comunidad-artistica-portena.html 
 
ARGENTINA-AFSCA 
2 de Febrero - ¿En qué cambian la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual los 
decretos del Poder Ejecutivo Nacional? 

La Defensoría del Público llevó a cabo un trabajo en el que pone en evidencia las 
modificaciones a la LSCA generadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 emitido por 
el Poder Ejecutivo. 

El Decreto de Necesidad y Urgencia 267/2015 emitido por el Gobierno Nacional dispone 
modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 entre las que se 
encuentran la intervención de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(AFSCA) y la remoción de su Directorio. También altera aspectos centrales como la Comisión 
Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las 
Telecomunicaciones y la Digitalización; la integración del Consejo Federal de Comunicación 
Audiovisual (COFECA); la adjudicación para servicios de radiodifusión por suscripción, prórroga, 
transferencia y multiplicidad de licencias, y la adecuación de los titulares de las mismas.> 
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Fuente: A.R.B.I.A. 
http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=2381&En_qu%E9_cambian_la_Ley_de_medios_con_los_DNU 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
2 de Febrero- La cultura pública y el criterio empresarial. Por Horacio González. 

Causa bastante miedo escuchar a los nuevos funcionarios de cultura hablar de cuestiones 
que no conocen bien o que conocen aplicando puntos de vista del productivismo empresarial. Sería 
recomendable que el nuevo ministro se informara mejor antes de hablar de temas que tienen una 
larga historia y el concurso de muchas opiniones y debates. 

>>>La reconstrucción de una parte de la biblioteca de Borges que estaba dispersa en la 
nueva Biblioteca Nacional la hicieron empleados de la propia biblioteca en nuestra gestión y de allí 
salió una reconocida publicación. >>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-37894-2016-02-02.html 
 
OPINIÓN 
1º de Febrero - Para que nunca más llore por nosotros la Argentina. Por Mempo Giardinelli. 

En cualquier conversación los arrepentidos se cuentan por miles. Son trabajadores de todas 
las ramas de la producción despedidos masivamente, junto con votantes del FpV también 
cesanteados, e innumerables otros trabajadores del sector público, considerados todos y al boleo 
“ñoquis”. 

En menos de dos meses hay decenas de miles de desempleados, volvió la represión policial y 
se desmadraron los abusos jurídicos como la cárcel para Milagro Sala en Jujuy. 

>>>Ha de ser cuestión de tiempo, nomás. Porque el pueblo argentino siempre acaba del lado 
de la soberanía y la autodeterminación. Por más basura periodística y televisiva que le tiren, al final 
siempre reacciona, llena las plazas y expulsa a los que lo explotan o medran con el sudor de los 
laburantes. La historia se repite desde 1945. Es pura necedad si el macrismo lo olvidó.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-291541-2016-02-01.html 
 
OPINIÓN 
1º de Febrero - Comunicado de Curas OPP ante esta hora crucial del país. 

Transcurridos los primeros 30 días de gobierno de la Alianza Cambiemos, sentimos 
amenazada nuestra paz social, en serio riesgo la vida del pueblo trabajador y en especial de los 
pobres. Observamos una actitud de revancha de clase, superioridad intelectual, cinismo y 
discriminación en las intervenciones públicas  de muchos funcionarios -incluyendo al Presidente- en 
referencia a los militantes, el gobierno anterior, la clase trabajadora, el costo de la vida y los 
despedidos.> 
Fuente: Curas en opción por los pobre. 
http://www.curasopp.com.ar/ 
 
DIFUSIÓN 
Ya salió el Boletín Nº 108. Editorial: Urnas, decretos leyes y futuro.  

El movimiento popular sufrió en los últimos 70 años todo tipo de golpes sobre sus mejores 
hombres (bombardeo al pueblo y proscripciones, fusilamientos y traiciones, represión y exterminio). 
No fue golpe  menor el  de uno de los máximos traidores a dicho movimiento, quien hizo lo contrario 
de lo que prometió y  riéndose de quienes en el confiaron expresó: "si digo lo que iba a hacer no me 
hubiesen votado"...mejor no nombrarlo.> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=5033 
 
 

 

El amor es ciego. Practica Braille con tu amada”. Roberto Fontanarrosa 
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