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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 

 

Buscando refugio: seres humanos hastiados, sitiados y expulsados 
 

Miles de ciudadanos españoles han protagonizado ayer en decenas de ciudades españolas 
movilizaciones contra el preacuerdo europeo con Turquía, la presión popular en España ha llevado a 
un acuerdo entre todos los partidos políticos españoles para rechazar dicho acuerdo 

 
Mientras esto ocurre centenares de personas perecen ahogadas semanalmente  en el 

mediterráneo, miles  de refugiados que se encuentran sitiados y en condiciones extremas intentan 
cruzar fronteras que los acerquen a la rica Europa del norte . 

 
Una Europa que con ceguera total favoreció  facciones islámicas contra el gobierno laico de 

Siria,  guerras imperiales en Irak,  movimientos críticos a Mubarak hasta que se les fue de las manos 
y apoyaron  el golpe militar en Egipto o  contra Lideres como Gadafi cuya remoción condujo al poder 
a los sectores más retrógrados islámicos que destrozaron un incipiente país (impulsados por Arabia 
Saudí). 

 
En definitiva un largo historial de políticas erróneas y asesinas en todo el mediterráneo 

impulsadas por fabricantes y traficantes de armas, vanguardias de las multinacionales . 
 

Comisión de Exiliados Argentinos en Madrid  17 de Marzo de 2016 
 
Recomendamos la lectura del excelente análisis de  Carlos Iaqinandi Castro , 
Redacción de SERPAL Nº 502 
Europa: ¿a donde nos quieren llevar? 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/18864-europa-adonde-nos-
quieren-llevar 
 
Como asimismo este artículo sobre los tratados internacionales  
El pacto con Turquía para la expulsión de refugiados vulnera 5 tratados internacionales 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/preacuerdo-turquia-expulsion-refugiados-
vulnera-tratados-internacionales-4979274 
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ARGENTINA 
15 de Marzo - 2800 trabajadores podrían quedar en la calle. Movilización en Zárate por los 
despidos de Atucha. 

Trabajadores de las centrales Atucha I y II se movilizarán hoy hasta las inmediaciones de polo 
nuclear Zárate-Campana, en reclamó por los 600 despidos y para denunciar que otros 2800 
empleados de distintos sectores podrían perder su fuente de laboral si no se reactivan las obras. 
En una masiva asamblea realizada el viernes pasado, en la que estuvo representada la totalidad de 
los gremios, más de 2 mil trabajadores decidieron movilizar este lunes y no descartan otras medidas 
como el corte total en la ruta 12 e incluso una movilización a Plaza de Mayo si no obtienen una 
respuesta favorable.> 
Fuente: Agencia NOVA 
http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2016_3_15&id=50339&id_tiponota=10 
 
ARGENTINA 
15 de Marzo - Denunciaron al Presidente por “traición a la Patria”. 

La presentación judicial, impulsada por el instituto “Arturo Sampay”, también abarca a los 
ministros nacionales y a aquellos legisladores que puedan haber tenido “autoría o participación” en 
la negociación con los fondos especulativos internacionales. Esperan que una medida cautelar frene 
el pago hasta que haya “sentencia definitiva” en la causa.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21478 
 
Publicábamos el 13 de marzo 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=5535 
 

ARGENTINA 
15 de Marzo - Marzo mes de la Memoria. A 40 años del 
golpe de Estado de 1976, la Facultad participará de 
un “Editatón” de Wikipedia. 

“Wikilesa” es organizado por Periodismo 
conjuntamente con la Enciclopedia Libre, Cosecha Roja y 
la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata. 

La Facultad de Periodismo y Comunicación Social 
de la Universidad Nacional de La Plata convoca, junto 
con Wikimedia Argentina, Cosecha Roja y la Mesa por los 
Derechos Humanos de La Plata, al Taller de Edición 
“Editatón Wikilesa. A 40 años del Golpe”, que se llevará a 
cabo el jueves 17 de marzo de 11 a 14 en el aula 23 del 

edificio Presidente Néstor Carlos Kirchner (Diagonal 113 y 63) de nuestra unidad académica.> 
Fuente: Facultad de Periodismo de La Plata 
http://perio.unlp.edu.ar/node/5976 
 
OPINIÓN 
15 de Marzo - Para que no volvamos al Fondo. 

Actores, músicos y dramaturgos, entre otros artistas, difundieron un video en el que citan 
palabras del general San Martín para marcar su oposición a un nuevo endeudamiento. La ex 
presidenta Cristina Kirchner se sumó a la campaña.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294606-2016-03-15.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
15 de Marzo - Gobierno boliviano rechaza injerencia extranjera en asuntos internos. 

El vicepresidente Álvaro García Linera salió al cruce de un supuesto "malestar" de los 
Estados Unidos por la presencia de empresas chinas y rusas en Bolivia.  
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La Paz, 14-03-16 (PL) "Bolivia no aceptará jamás la intromisión de ningún país en sus asuntos 
internos, ni dependerá de nadie, mucho menos de Estados Unidos", aseveró hoy el vicepresidente 
Álvaro García Linera. 

"No nos vamos a someter a los intereses de otros Estados. Afrontamos con un enfoque plural 
y pragmático las relaciones internacionales. Miramos al mundo entero, pero no aceptamos 
condicionantes ni injerencia", señaló en conferencia de prensa en esta capital.> 
Fuente: ANSUR 
http://www.ansur.am/politica/gobierno-boliviano-rechaza-injerencia-extranjera-en-asuntos-
internos_n33388 
 
EUROPA 
15 de Marzo - Europa: ¿adónde nos quieren llevar ? por Carlos Iaquinandi Castro, redacción 
de SERPALNº 502 
 “A veces me pregunto si el mundo 
    está siendo gobernado por seres inteligentes 
    que nos están fastidiando 
    o por imbéciles que hablan en serio”. Mark Twain. 

Los jefes de estado de los 28 países que integran la Unión Europea aceptaron el día 7 de 
marzo el pacto que les proponía el primer ministro turco. 
Allí se establecía la devolución “en caliente” de todos los refugiados que llegaran a las costas 
griegas, la entrega de tres mil millones de euros al gobierno de Erdogan y la eximición de visados 
para la entrada a Europa de ciudadanos turcos a partir de junio.  ACNUR, expertos en derecho  y 
otros organismos advirtieron que esa intención vulneraba normas europeas, el derecho de asilo, y la 
Declaración de los Derechos Humanos.> 
Fuente: APU (Original: Agencia SERPAL) 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/secciones/internacionales/18864-europa-adonde-nos-
quieren-llevar 
 
ARGENTINA 
14 de Marzo - "La posición ante los fondos buitre va a marcar un antes y un después en el 
peronismo" 

Así lo aseguró el intendente de Avellaneda y referente del kirchnerismo, Jorge Ferraresi (Hijo 
de Alfredo Luis Ferraresi). Además, cuestionó en duros términos a los diputados que abandonaron el 
bloque del Frente para la Victoria porque "traicionaron la voluntad popular".> 
Fuente: El Ortiba 
http://www.elortiba.org/notatapa1.html 
 
ARGENTINA 
14 de Marzo - Fue detenido en Madrid el coronel Rodolfo Wagner y un juez lo dejó en libertad 
provisional. 

El coronel de Artillería (RE) Jorge Pedro Rodolfo Wagner, que fuera capitán de la Sección 
Operaciones del Destacamento de Inteligencia de Mendoza y que se hallaba prófugo, siendo 
reclamado por las autoridades de la Argentina por delitos de lesa humanidad, fue detenido el pasado 
9 de marzo por la policía en Madrid, según informó esa fuerza de seguridad a la agencia de noticias 
EFE. > 
Fuente: Telam 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/captura--detienen-en-madrid-al-coronel-rodolfo-wagner_n6028 
Más información de Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/index.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
14 de Marzo - Lo bueno, lo malo y lo pérfido. Por Juan Saturan. 
Como pide Juan, aquí va el tema de Ennio Morricone 
https://www.youtube.com/watch?v=COoQ26MDxhg  

En la película del excesivo gordo Sergio Leone, estaba claro que el rubio y taciturno Eastwood 
era el bueno, el oscuro y sesgado Lee Van Cleef –perfil de ave de cetrería– el malo; y el maravilloso 
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Eli Wallach –que se murió hace poco, enterito y casi de cien años– era el feo, el atorrante, el 
estereotipado bandido mejicano capaz de traicionar entre morisquetas. Qué personaje, Tuco.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-294542-2016-03-14.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
14 de Marzo - Homenaje al "Negro" Zitarrosa en el estadio Centenario. Un puente entre 
generaciones que se sigue transitando. Por Sergio Sánchez.  

Desde Montevideo. Desde Joan Manuel Serrat y Jorge Drexler hasta los rockeros cantantes 
de La Vela Puerca y No Te Va Gustar estuvieron presentes en el concierto de más de tres horas con 
el que se recordó al cantautor uruguayo a 80 años de su nacimiento.>>>Pero no el único. El público 
también estalla cuando sube al escenario Joan Manuel Serrat. El español apela a su oficio y se le 
anima a “Milonga de ojos dorados” y a la bella zamba “Recordándote”. Y parece un uruguayo 
más.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/3-38256-2016-03-14.html 
 
En el homenaje, y por Joan Manuel Serrat: "Milonga de ojos dorados" 
https://www.youtube.com/watch?v=055ucqEf-sk 
 
Y aquí los "15 mejores" Publicado el 9 mar. 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=67hOx4GYIi0&ebc=ANyPxKqmU0tNK2BSdKsYgKOtI5chDuxWlo
P0958X0Eg6g1XZJxI-IBepcwmTGbnJ2cIshVFxQmWfARDeRNW-lFEmLMnZ2C7N9Q 
 
OPINIÓN 
13 de Marzo -  
La demonización del movimiento popular. Por Rubén Drí. 

El eslogan "si la tocan a Cristina" ya pasó de condicional a realidad. La ex Presidente es hoy 
el símbolo más odiado del proyecto neoliberal de Cambiemos que tiene en el operador de Clarín, 
Jorge Lanata, el fiscal de Cámara Ricardo Sáenz, el juez Claudio Bonadio y el presidente del 
Supremo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, sus alfiles más peligrosos.> 
Fuente: La Tecl@ Eñe 
http://www.lateclaene.com/#!rubndri/c1qrc 
 
ARGENTINA 
13 de Marzo - COMUNICADO DE PRENSA 
LLAMAMIENTO A REPUDIAR LA SUMISIÓN 
DEL PUEBLO ARGENTINO A LOS « FONDOS BUITRES » 

El lunes 14 de marzo se radicará ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional 
Federal (Comodoro Py 2002, CABA), una denuncia penal contra todos los integrantes del Poder 
Ejecutivo Nacional, encabezados por su Presidente, Ing° MAURICIO MACRI, y contra todo senador 
y/o diputado nacional, que tenga autoría o participación, penalmente responsable, en la delictiva 
negociación con los « fondos buitres », que se intenta aprobar a instancias del Juez Municipal 
THOMAS GRIESA.> 
Fuente: El Correo, fr. 
http://www.elcorreo.eu.org/Llamamiento-a-repudiar-la-sumision-del-pueblo-argentino-a-los-fondos-
buitres?lang=fr- 
 
ARGENTINA 
12 de Marzo - La CIDH otorgó la audiencia para el 8 de Abril, solicitada por la Defensoría del 
Público y Las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

En el próximo período ordinario de sesiones del organismo, que se llevará a cabo el 8 de abril, 
habrá una audiencia para tratar la “Libertad de Expresión y los Cambios en la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual en Argentina”. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), convocó a una audiencia sobre la “Libertad de Expresión y los Cambios en la 
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Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina”, que tendrá lugar el viernes 8 de abril, 
durante el próximo período ordinario de sesiones, en Washington DC; a pedido de la Defensoría del 
Público y múltiples instituciones de la sociedad civil, académicas, asociaciones y pueblos 
originarios.> 
Fuente: A.R.B.I.A. 
http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=2408&La_CIDH_otorg%F3_la_audiencia_el_8_de_Abril_en__Washington_ 
 
ARGENTINA 
12 de Marzo -  Documento de Trabajo Nº 15 La naturaleza política y económica de la alianza 
Cambiemos. FEBRERO DE 2016. Descargar Documento (661 kb.) 

Este documento aborda el nuevo bloque de poder que sustenta al gobierno de Mauricio Macri 
a través de un análisis de sus intelectuales orgánicos, las alianzas sociales y las políticas 
implementadas. Asimismo, se realiza una primera evaluación del impacto de dichas medidas en la 
evolución del salario real y en la situación de pobreza e indigencia de la Argentina.< 
Fuente: CIFRA de la CTA. 
http://www.centrocifra.org.ar/publicacion.php?pid=92 
 
Argentina 
11 de Marzo - Designaron a las nuevas autoridades de Encuentro, Paka Paka y DxTV. 

El titular del sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, nombró como directores de las 
señales digitales del estado a Fernanda Rotondaro, Karina Wroblewski y Francisco Irarrazaval. 
Luego de haber despedido a la directora de Canal Encuentro, María Rosenfeldt, quien dirigíó el 
canal del Ministerio de Educación con excelencia por diez años, y del vaciamiento de DxTV, la señal 
deportiva de la Televisión Digital Abierta (TDA) de la que fueron despedidos todos sus empleados y 
desde hace un mes que no trasmite más que contenidos grabados, ahora el gobierno de Mauricio 
Macri anunció un nuevo paso en su "proceso" de reestructuración mediática.> 
Fuente: El Diario 24 
http://www.d24ar.com/nota/argentina/370963/designaron-nuevas-autoridades-encuentro-paka-paka-
dxtv.html 
 
Relacionado 
Esta es la pagina web con la grilla de programas de Canal Encuentro al 10 de marzo de 2016. 
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/inicio/index 
 
ARGENTINA 
11 de Marzo - Procesaron a nueve ejecutivos de la Barrick Gold por el derrame de cianuro en 

San Juan. 
Es por el vertido de 

un millón de litros de ese 
químico en la mina Veladero 
en septiembre pasado que 
afectó a cinco ríos de la 
región. Se los acusa de 
negligencia y 
contaminación. Se los 
embargó por 100 mil pesos.  

La Justicia procesó 
sin prisión preventiva a 9 
empleados de Barrick Gold, 
en el marco de la derrame 
de cianuro que tuvo lugar en 
septiembre pasado en la 
mina Veladero, donde se 

provocó la contaminación de cinco ríos de la región.> 
Fuente: AGEPEBA 
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http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21451 
 
NUESTRA AMÉRICA 
11 de Marzo - Revista Nº 511 de ALAI: "América Latina en la coyuntura mundial. Abriendo el 
enlace se puede descargar en PDF. 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/revistas/511 
 
OPINIÓN 
11 de Marzo - El Folletín Argentino. Por Horacio González para La Tecl@ Eñe. (Completo). 

Por gentileza de El Ortiba, ofrecemos los 10 capítulos del ensayo de Horacion González para 
la Revista La Tecl@ Eñe: El Folletín Argentino. 
Fuente: La Tecl@ Eñe Revista Digital de Cultura y Política 
Director/Editor: Conrado Yasenza 
http://www.elortiba.org/notapas1929.html 
 
OPINIÓN 
11 de Marzo - "Trump, peligroso para la especie humana", opina Noam Chomsky. Por Valeria 
Robecco. 

(ANSA) - NUEVA YORK, 10 MAR - Donald Trump, precandidato republicano en la carrera a la 
Casa Blanca, es un peligro para la humanidad, afirmó Noam Chomsky, el gran filósofo 
estadounidense, de 87 años, según el cual "la especie humana estará en serios problemas" si el 
magnate neoyorquino gana las elecciones presidenciales de Estados Unidos. 
"Trump dice un montón de cosas, algunas son sensatas, otras descabelladas. Pero Estado Unidos 
es un estado extremadamente poderoso y si él lleva a cabo aquello que él dice, todos estaremos en 
grandes problemas", comentó Chomsky en una entrevista con la revista en línea AlterNet.> 
Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201603101931465014/201603101931465014.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 

11 de Marzo - Murió 
Roberto Perfumo. 
Mariscal del fútbol y de la 
vida. Por Miguel Hein. 

Ídolo de Racing, tras 
obtener la Copa 
Libertadores y la 
Intercontinental con el 
“equipo de José”, también 
brilló en el River de 
Labruna que terminó con la 
sequía de 18 años sin 
títulos. Fue secretario de 
Deporte de Néstor Kirchner 
y se lució también como 
periodista. El fútbol 
argentino llora a uno de sus 
defensores más 

representativos. El Mariscal (así bautizado por José María Muñoz), que brilló en Racing, River y 
Cruzeiro de Brasil, además de haber disputado los mundiales de 1966 y 1974 con la Selección, > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/deportes/8-294338-2016-03-11.html 
 
LESA HUMANIDAD 
10 de Marzo - Pidieron la elevación a juicio de una emblemática causa por apropiación de 
niños con complicidad judicial. Contiene video duración 29’.. 
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El fiscal federal Sergio Mola requirió la elevación a juicio de una emblemática causa por 
apropiación de niños durante la última dictadura cívico-militar: la que tuvo por víctimas a los 
hermanos Alejandro, María Ester y Carlos Ramírez, quienes en 1977, con 2, 4 y 5 años de edad 
respectivamente fueron sustraídos luego de ser testigos del homicidio de su madre a manos de las 
fuerzas armadas y de seguridad, en la localidad bonaerense de San José. > 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/pidieron-la-elevacion-a-juicio-de-una-causa-emblematica-
por-apropiacion-de-ninos-con-complicidad-judicial/ 

 
LESA HUMANIDAD 
10 de Marzo - Reafirman en un acto el 
nombre de la tribuna popular de Defensores 
de Belgrano. Por Juan Salinas. 

Ricardo Marcos Zuker, hijo del cómico 
homónimo, y al que para diferenciarlo de aquel 
solían decirle "Marquitos" fue militante 
peronista desde la adolescencia. Yo lo conocí 
con el sobrenombre de "El Pato" y también "El 
Pato Varieté" a causa de su simpatía e 
histrionismo actoral y para diferenciarlo de un 
gran amigo suyo, (Benjamín) Isaac Dricas 
Federovisky. Ambos Patos eran entonces 
militantes del Movimiento de Acción Secundario 
(MAS), el principal afluente de lo que en 1973 
fue la nueva UES (Unión de Estudiantes 
Secundarios) y ambos terminaron siendo 
montoneros. Isaac Dricas formó pareja con 
Marta Eliba Libenson, apodada "Maca", quien 
tuvo una niña llamada Ana Victoria. No 
recuerdo ahora si Isaac fue secuestrado, o 

asesinado en una casa de Morón, si llegó a tomarse una pastilla de cianuro y no se entregó vivo, y si 
eso sucedió antes o después de que Anita naciera... > 
Fuente: Telam: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/defe--reafirma-nombre-de-la-tribuna---marquitos-zuker-_n6021 
  
ARGENTINA 
10 de Marzo - Del JP Morgan al despacho de Galuccio. Por Raúl Dellatorre. 

Miguel Galuccio dejará YPF el 30 de abril. Su puesto se desdoblará: habrá un presidente y un 
gerente general (CEO). Para el primer cargo, fue elegido un ex titular de Telefónica Argentina.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-294197-2016-03-10.html 
 
Relacionado 
El papelón de hablar sin saber. 

La titular de la Oficina Anticorrupción reconoció que, cuando era parte de la oposición y 
cuestionaba las cláusulas secretas del acuerdo para la explotación de Vaca Muerta, “no tenía 
suficiente información” sobre el caso.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294249-2016-03-10.html 
 
ARGENTINA 
10 de Marzo - La ley pro buitre rumbo al recinto de Diputados. Por Cristian Carrillo. 

El debate se desarrollará el martes próximo. Los aliados del Gobierno (Frente Renovador y 
Bloque Justicialista) acordaron acompañar el proyecto luego de que fueran aceptados algunos pocos 
relevantes cambios. El FpV presentó un dictamen en minoría.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/pidieron-la-elevacion-a-juicio-de-una-causa-emblematica-por-apropiacion-de-ninos-con-complicidad-judicial/
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/pidieron-la-elevacion-a-juicio-de-una-causa-emblematica-por-apropiacion-de-ninos-con-complicidad-judicial/
http://memoria.telam.com.ar/noticia/defe--reafirma-nombre-de-la-tribuna---marquitos-zuker-_n6021
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-294197-2016-03-10.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294249-2016-03-10.html


http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-294107-2016-03-09.html 
 
OPINIÓN 
10 de Marzo - Acerca de la cuestión nacional. Por Norberto Alayón para La Tecl@ Eñe. 

La independencia y la soberanía nacional son cuestiones muy importantes que no deben ser 
consideradas como temas secundarios, intrascendentes o perimidos, ya que deparan consecuencias 
vitales para el país. Ante la restauración conservadora, marcadamente antinacional, que impulsa el 
actual gobierno del PRO-Cambiemos,>>> 

Manuel Ugarte fue un escritor y político argentino, nacido en Buenos Aires en 1875 y fallecido 
en 1951. Relevante precursor de las luchas antiimperialistas en América Latina, escribió en 1908 un 
texto titulado “25 de Mayo de 1810”, consignando una muy sugerente información: “Hay en los 
Estados Unidos una costumbre por la cual en la escuela, en mitad de la clase o interrumpiendo el 
recreo cuando el niño menos lo espera, el maestro le hace poner bruscamente de pie para prestar 
una vez más el juramento de servir a su tierra en todos los momentos de su vida”.> 
Fuente: La Tecl@ Eñe 
http://www.lateclaene.com/#!alayn-norberto/c10ng 
 
OPINIÓN 
10 de Marzo - El Folletín Argentino. Capítulo 10 (final). Por Horacio González para La Tecl@ 
Eñe. 

Posibilidad o escollo para un balance del illus tempore. Siempre un balance es el difícil 
desdoblamiento de una conciencia sobre sí misma, todo lo que pretendamos en nuestro futuro 
inmediato está ligado a  hacerlo, a hacer ese balance trascendental, pues sin él –sin que sus 
posibilidades triunfen sobre sus escollos- pocos derechos tendríamos a ser los críticos más 
escuchados de esa vecina que llama a la policía porque ha auscultado el pliegue no tan invisible 
donde el actual Presidente ubica sus calibradas amenazas, sus repliegues calculados, y su vuelta 
sin pudor a la intimidación reiterada. > 
Fuente: La Tecl@ Eñe 
http://www.lateclaene.com/#!horaciogonzlezfin/cfkb 
 
CONVOCATORIA Buenos Aires 
10 de Marzo - Sábado 12 de marzo de 2016 a las 15 hs. 
a la plaza de Martínez (Larumbe y Necochea) a  
participar en la Radio Abierta sobre Derechos 
Humanos y Democracia. 

En el marco del mes  de la Memoria, la Agrupación 
Peronista 678 Zona Norte para todos y Partido Nuevo 
Encuentro de San Isidro, te invitan este  sábado 12 de 
marzo de 2016 a las 15 hs. a la plaza de Martínez 
(Larumbe y Necochea) a  participar en la Radio Abierta 
sobre Derechos Humanos y Democracia en la que estarán 
presentes Marcelo Sain y Edgardo Mocca.   
Con esta actividad recordaremos  los 40 años  de la última 
dictadura militar y  los compañeros detenidos 
desaparecidos de nuestro Municipio, pintando siluetas con 
sus nombres, recreando historias.  
Porque: "los Pueblos que olvidan su Historia, están 
condenados a repetirla" Juan Perón   . 
Te esperamos, veni a participar y a hacer la silueta de tu 
familiar ,amigo o vecino. 
P.D. : Se suman a estas actividades LA CÁMPORA San 
Isidro  y la CTA Judiciales , agregándose a la radio abierta 
Ricardo Foster, Edgardo Esteban  y  Hugo  Russo (CTA) 
Las siluetas confeccionadas se fijaran en las calles de San Isidro ,para que todos tengan presente 
en la Memoria ,previo a la movilización del 24 /03  
Gentileza de Oscar, que agradecemos. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-294107-2016-03-09.html
http://www.lateclaene.com/#%21alayn-norberto/c10ng
http://www.lateclaene.com/#%21horaciogonzlezfin/cfkb


 
JUICIOS 
9 de Marzo - Neuquen. Causa Escuelita IV. En el juicio revelan un telegrama a Videla. 

Se lo envió la esposa de un secuestrado. Era técnico de YPF y nunca más apareció. "Era muy 
evidente que lo tenían ellos", dijo Susana Brescia al describir su periplo de búsqueda en cuarteles, 
comandos, juzgados, organismos nacionales e internacionales en procura de lograr saber el 
paradero de su marido, Rodolfo Marinoni. 

Marinoni era técnico de YPF y fue secuestrado de su casa en Huincul en horas de la 
madrugada del 29 de septiembre de 1977. Vio salir de la habitación a su marido y luego cómo se lo 
llevaban en un auto oscuro por detrás de su vivienda, y nunca más supo de él.> 
Fuente: Rio Negro 
http://www.rionegro.com.ar/diario/en-el-juicio-revelan-un-telegrama-a-videla-8093274-62202-
nota.aspx 
 
ARGENTINA 
9 de Marzo - Mes de la Memoria. Mes de la memoria en el cine de Burzaco. 

Estrenaron la película “Zona Quinta”, sobre los desaparecidos del Partido durante la 
dictadura. La Subsecretaría de 
Derechos Humanos de Almirante Brown 
inauguró el mes de la Memoria en el 
espacio INCAA de Burzaco. El 
cronograma incluirá el estreno del 
documental “Zona Quinta” que cuenta la 
historia de los desaparecidos de 
Almirante Brown en la última dictadura 
cívica militar. “Estrenamos este 
documental que va a ser puesto a 
disposición de todas las instituciones 
escolares para que los estudiantes 
puedan conocer las aberraciones que la 
dictadura cometió con complicidad de 
algunos sectores de la sociedad civil y 
difundir la consigna del Nunca Más”> 
Fuente: La Unión 
http://launion.com.ar/mes-de-la-
memoria-en-el-cine-de-burzaco/ 
 
ARGENTINA 
9 de Marzo - Solicitada: En defensa de la legislación soberana y el desendeudamiento 
Compartimos la solicitada realizada por el espacio que articula a referentes de la economía 
del país, en Economía Política para la Argentina. 
“Ha quedado demostrada la superfluidad de los motivos dados como pretexto para contraer el 
empréstito. Los 27 años que transcurrieron desde 1824 a 1852 en los que el país vivió, progresó, 
resistió largos bloqueos y hasta combatió con Francia e Inglaterra demuestran que el empréstito de 
1824 no era necesario y que su concertación fue una maniobra coercitiva de la diplomacia inglesa”. 
Política británica en el Río de la Plata – Raúl Scalabrini Ortiz 
(Fragmento del capítulo sobre el Empréstito Baring, 1940). 

Un nuevo ciclo de endeudamiento ha comenzado en nuestro país. Se ha puesto en marcha 
con los 5.000 millones de dólares que el BCRA canjeó con bancos privados (Megacanje II autorizado 
por el DNU del 22 de diciembre) y se profundizará con la emisión de bonos por 15.000 millones de 
dólares que nunca ingresarán a la Argentina. La rendición ante los Fondos Buitres será sólo uno de 
los pasos que vendrán a completar la saga de la mega-devaluación, los despidos, el ajuste y el 
tarifazo, y que tendrá continuidad con la vuelta al Fondo Monetario Internacional.> 
Fuente: Desde Acá 
http://desdeacaweb.com/2016/03/08/solicitada-en-defensa-de-la-legislacion-soberana-y-el-
desendeudamiento/ 
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INTERNACIONAL 
9 de Marzo -  "Golpe mortal al derecho de asilo", Amnesty. 

(ANSA) - BRUSELAS, 8 MAR - El acuerdo preliminar alcanzado entre la Unión Europea (UE) 
y Turquía es "un golpe mortal al derecho a buscar asilo" y revela una "alarmante actitud miope e 
inhumana" en la gestión de la crisis migratoria, sostuvo hoy Amnistía Internacional (AI). 
En un comunicado, la organización arremetió contra la "preocupación por enviar a la gente de vuelta 
a Turquía en vez de hacer esfuerzos por reubicarla".> 
Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201603081323464974/201603081323464974.html 
 
RECORDATORIO 
9 de Marzo - La (e) lección del maestro. Por Mario 
Wainfeld. 

Hasta sus últimos días Aldo Ferrer predicó con un 
vigor que podía asombrar si uno se fijaba solo en edad y 
hasta en su físico esmirriado. Era didáctico, con afán de 
divulgador. Atendía (en las vastas acepciones de la 
palabra) a los interlocutores y auditorios. La energía era 
tributaria de la convicción. La embellecían el buen trato, 
un vocabulario accesible sin caer en la vulgaridad, una 
sonrisa siempre pronta a salir. Le gustaba conversar o 
disertar, fue un tanguero de fuste, diz que hasta buen bailarín.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/subnotas/294144-76989-2016-03-09.html 
 
OPINIÓN 
9 de Marzo - “El Papa pone a Macri ante una memoria de largo plazo”. Por Javier Lorca. 

Mallimaci analiza las relaciones entre política y religión en Argentina y, en particular, la tensión 
entre Francisco y el Presidente. Desde su perspectiva, Francisco identifica al actual gobierno con las 
políticas neoliberales que él rechaza.>0 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294093-2016-03-09.html 
 
ARGENTINA 
8 de Marzo - Siderar despidió a 700 personas. 

Los despidos en el sector público son acompañados por las empresas privadas. Fue así que 
Siderar ordenó a sus contratistas de la planta de Ramallo el despido de 700 empleados. La 
compañía pertenece al Grupo Techint que ya había cesanteado a 300 personas en Campana. 
Según informó el portal Infogremiales, en las últimas horas “Siderar le ordenó a ocho de las 
empresas contratistas con las que trabaja en la planta de Ramallo, despedir al 10% de su plantilla 
laboral”.> 
Fuente: Notas 
http://notas.org.ar/2016/03/07/siderar-despidio-700-personas/ 
 
ARGENTINA 
8 de Marzo - “Es un acto de violencia política”, Martín Sabatella. 

Martín Sabbatella, titular de Nuevo Encuentro, calificó como “un acto de violencia política” el 
ataque sufrido durante la inauguración de un local de su partido en Villa Crespo, donde dos 
militantes fueron atacadas a balazos. “Esto es fruto del nuevo contexto político que estamos viviendo 
porque se está asociando a los militantes con la vagancia, la corrupción y el clientelismo político”, 
afirmó este lunes el ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 
(Afsca) en la puerta del local partidario, ubicado en Padilla 829 en la ciudad de Buenos Aires.> 
Fuente: Redacción Rosario 
http://www.redaccionrosario.com/nuevo/2016/03/07/es-un-acto-de-violencia-politica/ 
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ESPAÑA 
8 de Marzo - En defensa de Podemos: sí, hay alternativas. Por Vicenç Navarro. 

Estamos hoy viendo una gran movilización mediática (en la que participa activamente El País) 
que, en su intento de debilitar e incluso destruir al nuevo partido Podemos, está promoviendo la 
visión de que tal partido es el responsable de que aún no haya un gobierno estable en España, 
habiendo obstaculizado por todos los medios la constitución de un nuevo gobierno presidido por el 
Sr. Pedro Sánchez que sustituya al actual presidido por el Sr. Rajoy.>>> 

Sin dudar de la integridad y honestidad de tales voces de izquierdas (que incluyen la de mi 
buen amigo Carlos Jiménez Villarejo en sus declaraciones a El País), siento la necesidad de indicar 
(aun siendo consciente de que no tengo acceso a las mismas cajas de resonancia mediática que 
ellas) que están equivocadas, y que están haciéndole el juego (sin lugar a dudas, 
inconscientemente) al establishment político-mediático español que desesperadamente quiere hacer 
triunfar la coalición PSOE-Ciudadanos.> 
Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=13120 
 
OPINIÓN 
8 de Marzo - Una profunda inquietud. Por Eduardo Jozami. 

En menos de 48 horas, dos locales políticos fueron atacados a balazos, uno de La Cámpora 
en Mar del Plata y otro de Nuevo Encuentro en el barrio porteño de Villa Crespo. Estos hechos 
generan una inquietud muy profunda sobre el futuro argentino y contribuyen a enrarecer más un 
clima político fuertemente marcado por el discurso denigratorio contra el anterior gobierno.  

Aunque cualquier especulación sobre los autores sea todavía imposible, nunca hechos de 
este tipo fueron realizados por “locos sueltos”. Los atentados contra militantes populares fueron en el 
pasado obra de grupos con cierta organización y recursos, una disposición criminal suficiente como 
para no evitar las víctimas fatales –es milagroso que no hubiera heridas de muerte entre los 
asistentes al acto de Villa Crespo– y, en muchos casos, vinculados con las fuerzas de Seguridad.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-294060-2016-03-08.html 
 
OPINIÓN 
8 de Marzo - Las mentiras del Sr. Prat Gay y la rendición del Sr. Macri. Por  Axel Kicillof. 

Las chicanas reemplazaron a los argumentos. En lugar de explicarnos de qué se trata cada 
acuerdo con los bonistas, los funcionarios recurrieron a culpar al gobierno anterior. Tenemos la 
sospecha de que esto es el camino hacia un endeudamiento mucho mayor porque hay una clara 
vocación por endeudarse en el mercado financiero internacional. 

El gobierno ha generado su propio relato. Arman una puesta en escena donde extorsionan al 
Congreso, responsabilizándolo de todas las desgracias que les ocurrirían a los trabajadores, a los 
gobernadores y al pueblo en general.> 
(Contiene gráficos) 
Fuente: Política Argentina 
http://casarosada2003-2015.com/2016/03/08/las-mentiras-del-sr-prat-gay-y-la-rendicion-del-sr-macri/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
7 de Marzo - Di Stéfano, Messi, Cristiano y los 10 mejores 
jugadores de la historia en Champions. 

El diario L’Equipe eligió a los 10 mejores jugadores de la 
historia de la Champions League. La Champions League es el 
torneo más apasionante del mundo y por ello, los mejores cracks 
mundiales participan de la competencia de clubes más fastuosa del 
mundo.> 
Fuente: ANSUR 
http://www.ansur.am/futbol/di-stefano--messi--cristiano-y-los-10-

mejores-jugadores-de-la-historia-en-champions_n32940 
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CONVOCATORIA Madrid 
LA OPINIÓN EN NEGRO SOBRE BLANCO Dibujos de Justo Barboza 
De lunes a sábados de 18:00 a 
21:00 h 
Domingos de 12:00 a 14:00 h 
Leganés AYUNTAMIENTO 
Concejalía de Cultura y 
Festejos 
Área Artística y Exposiciones 
C Antonio Machado, 4  28911  
LEGANÉS (MADRID) 
Accesos: RENFE/MetroSur: 
Leganés Central 
Teléfono: 912 489 635 
 
LA OPINIÓN EN NEGRO 
SOBRE BLANCO 
Dibujos de Justo Barboza 

Hace 20 años, en la sede de la Organización de Estados Americanos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, se presentó la exposición “Una mirada durante la transición española” con 
ilustraciones de Justo Barboza junto a los diversos artículos de escritores y periodistas de esa 

época.  
En esta exposición algunos de los originales de aquellas publicaciones figuran renombrados 

por el autor según el recuerdo de lo interpretado entonces. 
1- Mensaje a la deriva.  2 – Ver y escuchar.  3 – Efectos poéticos en el atardecer.  4 –  Treinta mil 
desaparecidos constan en el escudo de mi país.  5 – Mirada serena que desciende sobre la forma de 
una mano.  6 – Espacio piramidal vacío.  7 – A galope invertido.  8 – Ensayo con proclama.  9 – 
Heredero de la resistencia. 10 – Rilke dibujado en un paisaje de Cézanne.  11 – Por qué tensar aún 
más las bridas del sacrificio.  12 – Desandado caminos entre muslos. 13 – Disgregado. 14 – 
Persiguiendo huellas, descubriendo sabores. 15 – Recortes y catástrofe. 16 – Horma y ruina. 

Antecedentes: Justo Barboza nace en la ciudad de San Juan, Argentina (1938) Durante los 
años 1960 a 1975 trabaja como docente en la Facultad de Artes de San Juan; entre 1968 hasta 
1977 se radica en Buenos Aires. En enero de 1977 se exilia en España en donde expone grabados, 
pintura y escultura. Ilustra libros, revistas y temas de opinión para la prensa española. Realiza 
trofeos para el Club Internacional de Prensa; Astilleros Españoles y esculturas para espacios 

urbanos “Encuentros” Plaza Constitución y mural escultórico “Ronda”, Leganés.   
www.justobarboza.com 
justobarboza@gmail.com 
 
CONVOCATORIA Madrid 
7 de Marzo - 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
El 8 de marzo “es una una jornada de lucha feminista en todo el mundo 
en conmemoración del día 8 de marzo de 1908 en que las trabajadoras 
de una fábrica textil de Nueva York llamada Cotton declararon una 
huelga en protesta por las condiciones insoportables de trabajo. El 
dueño no aceptó la huelga y las obreras ocuparon la fábrica. El dueño 
cerró las puertas y prendió fuego muriendo abrasadas las 129 
trabajadoras que había dentro." 
En Madrid:  A las 19:00 de Atocha a Cibeles 

 
ASUNTO NISMAN 
6 de Marzo - .El rol de Stiuso. Por Raúl Kollmann.  

En la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cuentan que durante todo 2015 se presentaron ex 
agentes a pedir indemnización por despido. Se trató de espías que no aparecían registrados en la 
AFI en ningún lugar, por lo cual se llegó a la conclusión que se trataba de agentes que trabajaban en 
forma paralela para el jefe de Operaciones, Horacio “Jaime” Stiuso.  

http://www.justobarboza.com/
mailto:justobarboza@gmail.com


>>>Stiuso dijo que no tuvo nada que ver con la denuncia de Nisman. Que no la conocía. La 
sensación es la opuesta. La denuncia del fiscal contra CFK, el canciller y otros dirigentes está llena 
de escuchas telefónicas, armadas de forma arbitraria y, como señaló el juez Jorge Ballestero, 
pegando dichos de un día con dichos de otro, y cambiando el sentido de las conversaciones. Las 
escuchas fueron comandadas por Stiuso, con lo que se sospecha que lo convenció a Nisman de que 
lo iban a sacar de la fiscalía y que la forma de contrarrestar esa movida era la denuncia contra la 
Presidenta. Como la prueba era débil, prometió más escuchas.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/293939-76941-2016-03-06.html 
 
Información relacionada 
Mentiras de servicios de inteligencia. Por Alberto Ferrari. 

(ANSA), BUENOS AIRES, 5 MAR - Coincidente con la reaparición del ex agente de 
inteligencia Jaime Stiuso, quien acusó al ex gobierno de Cristina Fernández de la muerte del ex 
fiscal Alberto Nisman, fue publicado en Argentina un ensayo sobre las pistas falsas sembradas por 
los servicios de seguridad del país desde el atentado a la Embajada de Israel en 1992. 
El ensayo titulado "Caso Nisman: secretos inconfesables", fue escrito por el periodista Juan José 
Salinas, autor, hace más de una década, de una investigación del atentado a la AMIA cometido en 
1994. 

Juan José Salinas investigó los atentados contra la Embajada de Israel en la Argentina, 
perpetrado el 17 de marzo de 1992 y a la mutual judía AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994, ambos 
en Buenos Aires. En el ensayo recopila toda la abundante información surgida de las investigaciones 
judiciales, las voces de jueces y peritos, ingenieros especialistas, testigos, personal policial, de la 
Cancillería y la Embajada, además de las publicaciones periodísticas.> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/fdg/201603051800464920/201603051800464920.html 
 
JUICIOS 
6 de Marzo - Lo que salió a la luz. Por Alejandra Dandan. 

El CELS comenzó su alegato en la megacausa unificada realizando un verdadero balance de 
lo que se supo gracias a la investigación estatal y la causa judicial. La burocracia, los papeles, los 
testimonios de sobrevivientes. 

>>>En el debate histórico de ESMA Unificado por 789 víctimas hay 56 acusados en 
condiciones de llegar a sentencia. La causa permitió, como se sabe, ver por primera vez en instancia 
oral los distintos momentos de la ESMA, de 1976 hasta entrada la democracia.>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-293906-2016-03-06.html 
 
ESPAÑA 
6 de Marzo - Pablo Iglesias: Pacto PSOE-Ciudadanos "no funciona" 

El secretario general y líder del partido español Podemos, Pablo Iglesias, manifestó este 
sábado que el pacto entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos para formar 
Gobierno “no funciona” y la respuesta fue el doble fracaso que tuvo la investidura del candidato 
socialista Pedro Sánchez ante el Congreso. 

Iglesias indicó que solo 131 escaños del Congreso de Diputados de España “veían con 
buenos ojos esta opción”, que fue secundado por partidos de corte derechista y el propio PSOE sin 
llegar a buen puerto. > 
Fuente: TeleSur 
http://www.telesurtv.net/news/Pablo-Iglesias-Pacto-PSOE-Ciudadanos-no-funciona-20160306-
0005.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
6 de Marzo - Lula y el futuro de Brasil. Por Emir Sader. 

La derecha brasileña siempre creyó que en algún momento el PT iba a ganar, pero fracasaría, 
y a partir de ese momento, ella podría dirigir el país con tranquilidad. Lula ganó y resultó ser el mejor 
gobierno que jamás el país tuvo. A partir de ese momento empezó la caza a Lula. 
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No pudieron impedir su reelección en 2006, ni que el eligiera y reeligiera a su sucesora, en 
2010 y 2014. Ahora Lula aparece como favorito para ganar las elecciones del 2018 y volver a ser 
presidente de Brasil.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/175799 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
6 de Marzo – “Continuará... La Argentina en pedazos”. Por Juan 
Sasturain. 

En 1984 la revista Fierro llevó los más importantes relatos y 
autores de la literatura argentina a la historieta. Realizados por 
distintos guionistas y dibujantes, eran comentados por Ricardo 
Piglia. Enrique y Alberto Breccia, Carlos Roume, José Muñoz, 
Francisco Solano López y Carlos Nine hicieron nuevas versiones de 
las obras de Echeverría, Quiroga, Discépolo, Arlt, Viñas, Borges, 
Puig, Walsh, Rozenmacher y Cortázar –entre otros–. Fue un 
experimento que permitió reconstruir la trama de las relaciones de 
poder y las formas de violencia que se dieron en el país desde el 
siglo XIX: el contraluz de la historia oficial a través de relatos 
populares y de culto. 
Fuente: Canal encuentro 
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=117571 
 
ASUNTO NISMAN 
5 de Marzo -“Lo que no está en el acta, no lo dijo”. Por Irina Hauser. 

La fiscal ratificó que no ve elementos de un acto homicida que justifiquen el pase al fuero 
federal que determinó la jueza Fabiana Palmaghini. Además, reveló que le sacaron el expediente 
“justo cuando investigaba a fuerzas de inteligencia”. 

“Hoy no veo ningún elemento objetivo, prueba objetiva, directa, precisa y certera que me 
permita decir que estuve frente a un acto homicida, que justifique declinar la competencia”, afirma la 
fiscal Viviana Fein, en contra de la decisión de la jueza Fabiana Palmaghini, quien después de un 
año y casi dos meses de investigación resolvió mandar la causa sobre la muerte de Alberto Nisman 
al fuero federal, inspirada en los testimonios del ex jefe de operaciones de la ex Side >  
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-293859-2016-03-05.html 
 
ARGENTINA 
5 de Marzo - Operarios de Atucha se movilizaron para protestar por el desmantelamiento del 
plan nuclear argentino. 

Mientras el presidente hablaba de “pobreza cero” en la planta de Toyota, trabajadores 
despedidos de la central atómica alertaron que otras 1.400 personas quedarán en la calle antes del 
31 de marzo. “Esto es una vaciamiento total”, dijeron y agregaron que con el macrismo “la libertad y 
autonomía energética se ve seriamente afectada”. 

>>>De la protesta participaron trabajadores de Atucha recientemente cesanteados para exigir 
que “el Ministerio de Trabajo dicte la conciliación obligatoria y el cese de los despidos”.>>> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21401 
 
NUESTRA AMÉRICA 
5 de Marzo - Lula: "Si encuentran un solo real desviado me alejo del PT" 

El ex presidente de Brasil afirmó ante militantes que la operación realizada por la policía en su 
contra sólo busca ofrecer un "espectáculo" a los medios de comunicación.  
Fuente: ANSUR 
http://www.ansur.am/politica/lula---si-encuentran-un-solo-real-desviado-me-alejo-del-pt-_n32894 
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OPINIÓN 
5 de Marzo - Revanchismo. 

Eduardo Murúa es el presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y 
Guillermo Robledo, el del Movimiento Helder 
Cámara por la Paz entre las Religiones y los 
Pueblos. Juntos, se reunieron con el Papa en su 
residencia de Santa Marta el pasado 23 de 
febrero. “Francisco está muy preocupado por el 
pueblo argentino. Nos dijo ‘Ustedes son muy 
jóvenes y no lo han vivido, pero esto que está 
pasando lo veo como una especie de 
revanchismo hacia los sectores populares, como 
fue en 1955’”, aseguró Murúa.< 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/pirulo/30-
293887-2016-03-05.html 
 
RECORDATORIO 
Un 5 de Marzo de 2013, fallecía Hugo Chavez.  
Chau hermano, que la lluvia que te 
empapa, estés donde estés, nos la 
devuelvas llena de bendiciones... 
 
 
ARGENTINA 
4 de Marzo - A cuarenta años del Golpe. Por Tununa Fernández 
La primera vez que regresé a la Argentina apenas restablecido el gobierno democrático, una amiga 
me ofreció dar una vuelta en su auto por Buenos Aires. Remontamos Avenida del Libertador hacia el 
norte. Ella se puso tensa. Algo la perturbó y sólo unas cuadras después me dijo que acabábamos de 
pasar por la Escuela de Mecánica de la Armada. En los últimos diez años había evitado ese camino 
y pensó que había llegado el momento de enfrentar lo que durante tanto tiempo había eludido: ese 
lugar, me dijo, es la ESMA.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-293786-2016-03-04.html 
  
LESA HUMANIDAD 
4 de Marzo - Acusados de haber entregado a 24 obreros que fueron secuestrados y 
torturados 
Ratifican la prohibición de salir del país a tres ex directivos de la Ford. La Cámara Federal de 
Casación Penal hizo lugar a un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal y anuló una 
decisión que había rechazado el pedido de prohibición de salida del país de tres ex directivos de la 
empresa Ford imputados en una causa por crímenes de lesa humanidad. Se trata de Pedro Müller, 
quien era gerente general de la planta de Pacheco; Guillermo Galárraga (gerente de relaciones 
laborales) y Héctor Francisco Jesús Sibilla (jefe de seguridad de la Planta) al producirse en marzo de 
1976 el golpe de estado cívico-militar.> 
Fuente: Telam 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/prohiben-de-salir-del-pais-a-ex-directivos-de-la-ford_n5990 
 
DERECHOS HUMANOS 
4 de Marzo - Muchos sorbos de agua.  Por Roly Villani. Foto Santiago Cichero. 
En la reunión del martes de Estela de Carlotto con Macri, al presidente se lo notó incómodo: hubo 
muchos silencios y miradas al techo. Los organismos de Derechos Humanos no quieren cortar el 
diálogo, pero muestran gran escepticismo respecto a las políticas de Cambiemos. Ayer, en la Plaza 
de Mayo, Hebe de Bonafini denunció que desde el Ejecutivo se planea entregarles lugares de la 
ESMA a los marinos, “quiere darle lugar a la teoría de los dos demonios”.> 
Fuente: Revista Anfibia 
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http://www.revistaanfibia.com/cronica/muchos-sorbos-de-agua/ 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
4 de Marzo - La señal de teleSUR fue retirada del paquete básico de Cablevisión en Argentina, 
perteneciente al Grupo Clarín. 
Comprometido con la labor de informar y visibilizar las realidades de nuestros pueblos desde 
América Latina, teleSUR pone a disposición su señal en el mundo totalmente gratis. 
Hoy denunciamos que la señal del canal multiestatal haya sido retirada del paquete básico que 
ofrece Cablevisión en Argentina, sin argumentos legales y privando a millones de latinoamericanos 
de disfrutar de 24 horas de información continua.> 
Fuente: Telesur 
http://www.telesurtv.net/news/teleSUR-10-anos-informando-a-la-region-20160301-0021.html 
 
Información relacionada  
Para volver a democratizar la comunicación. Por Ailin Bullentini. 
Los integrantes de la Coalición reclamaron que los diputados rechacen la validez de los DNU con los 
que se anularon los principales aspectos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y 
elaboraron un nuevo documento que reinterpreta los 21 puntos de 2004.< 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-293816-2016-03-04.html 
 
NUESTRA AMÉRICA 
4 de Marzo - Asesinada la dirigente indígena Berta Cáceres. Por Carlos Iaquinandi. 
Los gobiernos hondureños siguen asesinando impunemente. Esta vez, la víctima ha sido la dirigente 
indígena y luchadora ambientalista Berta Cáceres, un obstáculo para quienes forman parte del 
sistema de dominio y explotación del pueblo hondureño. Como viene sucediendo desde el golpe 
contra el gobierno constitucional de Manuel Zelaya en junio del 2009, la oligarquía hondureña con el 
soporte y complicidad de transnacionales y del gobierno norteamericano, sigue recurriendo al crimen 
para eliminar a quienes “molestan” a sus negocios, o denuncian la persistente y escandalosa 
corrupción. > 
Fuente: Agencia SERPAL 
http://www.serpal.info/news05/news.php?new=500 
 
OPINIÓN 
4 de Marzo - El gobierno de Macri, giro neoliberal y represivo. Por Sergio Ferrari. 
Más que un cambio de gobierno se trata de un verdadero terremoto político. Argentina es gobernada 
desde el 10 de diciembre pasado por Mauricio Macri, presidente de la derechista Cambiemos, que 
ganó las elecciones generales del 22 de noviembre. En menos de tres meses, los cambios 

económicos, sociales, de política 
internacional y en los medios, con 
respecto a los anteriores 12 años de 
gobiernos kirchneristas, son significativos 
por no decir “brutales”. >>> 
P: ¿Puede describirnos, desde su óptica 
sindical, estos primeros meses de la 
gestión del nuevo Gobierno de Mauricio 
Macri? 
Victorio Paulón (VP): Se trata de una 
política claramente anti popular y 
antisindical. Las consecuencias las sufren 
los trabajadores de todas las actividades 
particularmente los servidores públicos. > 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/175769 
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Delmer Berg descansa en el porche de su casa, en abril de 2015. P. X.  
RECORDATORIO 4 de Marzo - Muere el último combatiente de la brigada Lincoln en la Guerra 
Civil 
Delmer Berg falleció en su casa de California a los 100 años de edad. Por P.X. de Sandoval. 
La última voz de la generación de norteamericanos que luchó en la Guerra Civil española se apagó 
el domingo después de un siglo en una casa de piedra en el norte de California. Delmer Berg 
(Anaheim, 1915) era el último superviviente de la Brigada Lincoln, formada por milicianos de Estados 
Unidos que combatieron en la Guerra Civil española (1936-1939) para defender la II República. Allí 
resultó herido. Berg estuvo toda su vida involucrado en movimientos de izquierda.> 
Fuente: El País  
http://cultura.elpais.com/cultura/2016/03/02/actualidad/1456908585_999275.html 
 
GENOCIDIO 
3 de Marzo - Caso Cambiaso-Pereira Rossi: "Fue un último e inequívoco mensaje de la 
dictadura al peronismo". 
Las querellas particulares del juicio por el secuestro y asesinato de Osvaldo Cambiaso y Eduardo 
Pereyra Rossi alegaron hoy que el objetivo del crimen fue “condicionar a la democracia en general y 
al peronismo en particular” en la agonía de la dictadura y ante las elecciones de diciembre de 1983. 
Los abogados de las secretarias de Derechos Humanos de la Nación, Santiago Bereciartúa, y 
bonaerense, Eliana Masegosa, junto a Nadia Schujman por las hermanas de Cambiaso, iniciaron 
hoy su alegato final en el juicio oral en el que están acusados Benito Reinaldo Bignone y Luis Pat > 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/caso-cambiaso-pereira-rossi--querellas-inician-alegato_n5984 
 
ARGENTINA-ASUNTO NISMAN 
3 de Marzo -Un testimonio con idea fija. Por Irina Hauser.  
Página/12 reconstruyó las casi 17 horas de testimonio del ex director de Operaciones de la SIDE 
ante la jueza Palmaghini. Buscó involucrar a la ex presidenta en la muerte de Nisman y avaló la 
teoría del fiscal fallecido. Stiuso se cuidó de no mencionar su nombre. “Ella”, decía una y otra vez. 
Dejaba la duda de si era una cábala o un recaudo jurídico. Aludió tantas veces a “ella”, Cristina 
Kirchner, con reparos, que quedó en evidencia la intención de implicarla en lo que sea y a como dé 
lugar, más que de aportar algo concreto para esclarecer la muerte de Alberto Nisman. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/293730-76900-2016-03-03.html 
 
Relacionado... 
Doble discurso. Por Horacio Gonzalez.¿Quién habló? Los dos hombres debieron esforzarse para 
hacer su papel, pero largos tramos de su vida ya los habían preparado para ello. Macri habló como 
Stiuso y Stiuso habló como Macri. No importaba la falta de semejanza, tanto de peso, talla, 
vestimenta como de función. Los discursos debían ser los mismos y separados, y por eso los dos 
hombres subieron al estrado dispuestos a ser análogos y diferentes. > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-293712-2016-03-03.html 
 
ESPAÑA 
3 de Marzo - La hora del 'aggiornamento' en el periodismo. 
Por Olga Rodriguez. 
 No suelo frecuentar platós de televisión, pero este mes he 
asistido en dos ocasiones a una tertulia televisiva a primera 
hora de la mañana. Hace unos días, hablando sobre el juicio a 
Rita Maestre, una periodista calificó de repugnante “que alguien 
participe en una protesta en una capilla”. Cuando mencioné 
cómo en su día cierta prensa que ahora criminaliza a Maestre 
aplaudió a las activistas de Femen o a las Pussy Riot, esa contertulia me dijo: 
“Eres periodista, usa datos certeros: las de Femen no están entrando en capillas de ningún país para 
actos sacrílegos y blasfemos”. Y se quedó tan ancha.> 
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Fuente:  El Diario 
http://www.eldiario.es/zonacritica/hora-aggiornamento-periodismo_6_490011025.html 

 
OPINIÓN 
3 de Marzo - Entrevista. Ángel Cappa: “A la derecha no le quites ni 
un solo euro porque te cortan la cabeza”. Por Eduardo ortega. 
MADRID.- Un bigote ya bastante canoso anuncia el rostro de Ángel 
Cappa (Bahía Blanca, Argentina, 1946), uno de los deportistas más 
significados políticamente y de discurso profundo, rompedor en un 
universo opaco hoy en día.>>>  
-¿Todavía vive en Argentina cuando el golpe de Videla? 

Ahí yo ya estaba militando en un grupo que se llamaba Peronismo de base, que era una izquierda 
del peronismo. El golpe estaba, digamos, más o menos previsto, porque ya el Gobierno de María 
Estela Martínez de Perón era un gobierno absolutamente degradado, represor y entregado, más que 
a los militares, a las fuerzas civiles que querían imponer un sistema económico.>>> 
Fuente: Publico 
http://www.publico.es/deportes/angel-cappa-derecha-dinero-corrupcion.html 
 
OPINIÓN 
3 de Marzo - Tres días a la intemperie o veintidós minutos de helado tratamiento. Por Julio 
Fernández Baraibar. 
Aquel enero del año 1077 fue particularmente frío en la zona de Parma. En la silla de Pedro se 
sentaba desde hacía cuatro años un monje benedictino formado en la célebre abadía de Cluny. Su 
nombre era Hildebrando Aldobrandeschi. 
>>>Los fugaces 22 minutos de entrevista, el rostro huraño y cejijunto, la ausencia más completa de 
una sonrisa sobre una cara que suele iluminarse espontáneamente de alegría, la distancia protocolar 
y la preocupación por Milagro Sala fueron lo más parecido a aquella histórica mortificación a la que 
fue sometido el Emperador.>>> 
Fuente: Fernandez Baraibar 
http://fernandezbaraibar.blogspot.com.es/2016/02/tres-dias-la-intemperie-o-veintidos.html 
 
JUICIOS 
2 de Marzo - Salta: los fiscales pidieron 18 años de prisión para el dueño de “La Veloz del 
Norte”. 

Los fiscales generales de Salta Francisco Snopek y Carlos Amad reclamaron ayer la pena de 
18 años de prisión para el empresario transportista, dueño de "La Veloz del Norte", Marcos Jacobo 
Levín, a quien acusaron como instigador de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente 
agravada y de tormentos agravados en perjuicio del ex chofer y delegado gremial de la firma Víctor 
Manuel Cobos.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/salta-los-fiscales-pidieron-18-anos-de-prision-para-el-
dueno-de-la-veloz-del-norte/ 
 
ARGENTINA 
2 de Marzo - Murió Julio Morresi, padre de Plaza de Mayo. 

El militante de derechos humanos tenía 85 años y fue padre de Norberto, miembro de la UES, 
quien fue secuestrado el 23 de abril de 1976 a los 17 años, fusilado el mismo día y enterrado como 
NN en un cementerio de General Villegas, donde lo encontró en 1989 el Equipo Argentino de 
Antropología Forense.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-293570-2016-03-01.html 
 
Información relacionada del 20 de Junio de 2004. 
Un padre. Por Hugo Soriani. 

“A Norberto lo detuvieron el veintitrés de abril del ‘76 en un control policial. Iba en una 
camioneta, junto a otro compañero, y llevaban a la parroquia de la villa donde hacían trabajo social 
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ejemplares de Evita Montonera, una revista que, veinte días antes, también se vendía en los 
kioscos. Tuvimos que esperar hasta 1989 para enterarnos de cómo lo habían matado.”> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-36954-2004-06-20.html 
 
ARGENTINA-DESPIDOS 
2 de Marzo - La FETRACCOM repudia el despido masivo en CN23. 

Despido masivo de trabajadores de la señal de noticias CN23 y se solidariza con la lucha 
emprendida por las y los trabajadores frente a un ataque laboral con pocos precedentes ya que 
sobre un total de 160 empleados despidieron a 136. Esta medida empresarial representa además un 
claro avance contra la libertad de expresión y el derecho a la comunicación de toda la sociedad al 
que nadie puede permanecer indiferente.> 
Fuente: S.P.R. (Sindicato de Prensa de Rosario) 
http://www.spr.org.ar/libre-expresion/noticias/la-fetraccom-repudia-el-despido-masivo-en-cn23.html 
 
ARGENTINA 
2 de Marzo - Un testigo relata la represión a los bancarios. Escribe Teodoro Boot. 

Esta mañana fui con mucha reticencia a una reunión de trabajo que tenía en la editorial Punto 
de Encuentro. ¿Por qué la reticencia? Porque la librería-editorial está ubicada en Avenida de Mayo 
entre Lima y Salta y porque la reunión era a las 10.30, hora en que Macri hablaría ante la asamblea 
legislativa. 

No bien salí al subte me encontré con la fanfarria de granaderos, junto a un escuadrón, tal vez 
el San Lorenzo en el que hice la columna, tal vez el Junín, ocupando la avenida de Mayo. 
Supuestamente en algún momento Macri debió haber aparecido por ahí, pero no lo vi.> 
Fuente: Gerardo Fernández, blog 
http://gerardofernandez.net/un-testigo-cuenta-como-fue-la-represion-a-los-bancarios/ 
 
Más Información 
El SPR se suma al repudio de la represión a bancarios. 

El Sindicato de Prensa Rosario expresa su total adhesión al comunicado de la CTA de los 
Trabajadores de la provincia de Santa Fe y la delegación Rosario que repudia profundamente la 
represión de la que fueron víctimas los trabajadores bancarios, incluidos los integrantes de La 
Bancaria Rosario, tras manifestarse hoy frente al Congreso Nacional. Con ello reitera su fuerte 
rechazo al Protocolo antipiquete que criminaliza la protesta.> 
Fuente: S.P.R. 
http://www.spr.org.ar/gremial/noticias/el-spr-se-suma-al-repudio-de-la-
represion-a-bancarios.html 
 
CULTURA/HISTORIA POPULAR 
2 de Marzo - "Los besos en el pan", fotografía de la contemporaneidad 
española. 

La última novela de Almudena Grandes compone una fotografía del 
presente español y conjura la crisis económica con un escenario que parece 
encajar en la actualidad de cualquier país de Occidente.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201603/138055-los-besos-en-el-pan-fotografia-
de-la-contemporaneidad-espanola.html 
 
LESA HUMANIDAD 
1 de Marzo -Apropiaciones de niños: la Corte de Tucumán ordenó buscar información en los 
archivos. 

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán creó un grupo de trabajo para realizar "un 
relevamiento exhaustivo de expedientes tramitados entre 1975 y 1983" de guardas temporales, 
adopciones e inscripciones tardías de niños y niñas en los Juzgados de Familia y Sucesiones del 
Fuero Civil del Poder Judicial de esa provincia, con el objeto de "colaborar y articular" la búsqueda 
de niños y niñas apropiadas con la Unidad Especializada en esos casos y con la Oficina Tucumán 
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de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/apropiaciones-de-ninos-la-corte-de-tucuman-ordeno-
buscar-informacion-en-los-archivos/ 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
1 de Marzo - Un amparo para frenar el desmantelamiento de Infojus. 

A los despidos que ya se cuentan por decenas, desde el mes pasado el Ministerio de Justicia 
le sumó el rápido desguace de su portal Infojus Noticias, dando de baja a más del 80% de la 
producción periodística. 

Pero a la larga lista de denuncias públicas realizadas por el mundo político y periodístico, se 
le sumó una novedad: el Ministerio Público Fiscal, a través de su Procuraduría de Violencia 
Institucional (PROCUVIN), presentó un amparo en resguardo del derecho individual a la información 
y del capital cultural e intelectual que representan los archivos del portal.> 
Fuente: NOTAS 
http://notas.org.ar/2016/02/26/amparo-frenar-desmantelamiento-infojus/ 
 
OPINIÓN 
1 de Marzo - Primer balance. Por José Natanson. 

Es habitual que el periodista, más allá de esa licuadora afiebrada en la que se convierten las 
redes sociales en momentos de cambio, reciba comentarios críticos de lectores y amigos. Y por más 
que disponga de los niveles de autoconfianza imprescindibles para editorializar todos los meses 
acerca de la vidriosa realidad argentina, cuando varios de esos comentarios apuntan en el mismo 
sentido se impone la duda: ¿demasiado suave con el macrismo?, tal la crítica repetida a partir de la 
lectura de los últimos editoriales y tapas de el Dipló, crítica que objeta la idea de “nueva derecha” (1), 
acusa a Macri de recurrir al discurso de la igualdad de oportunidades como una máscara (2) detrás 
de la cual esconde sus verdaderos intereses de clase y de ser, en definitiva, más rústico y 
malintencionado de lo que venimos planteando.> 
Fuente: El Diplo 
http://www.eldiplo.org/200-despues-de-los-globos/primer-balance/ 
 
DIFUSIÓN 
Ya salió el Boletín Nº 109. Editorial:”A cuarenta años del inicio de la dictadura cívico-militar… 
el cóndor vuela nuevamente. 

Este mes se cumple el cuarenta aniversario del inicio de la brutal dictadura cívico militar que 
asoló nuestro país desde 1976 a finales de 1983 con crímenes de lesa humanidad como política de 
estado, robo sistemático de bebes, miles de desaparecidos y represión extrema contra el principal 
enemigo a quien  combatió este régimen: los trabajadores, sus organizaciones sociales y sus justos 
reclamos. El objetivo era destruir cualquier intento de reedificar un país socialmente justo, 
políticamente libre y económicamente soberano. 

Todo esto se hizo invocando la lucha contra organizaciones armadas infiltradas y ya 
descabezadas. Los militares asesinos fueron impulsados por la oligarquía y contaron con no poco 
apoyo de las clases medias que creyendo defender sus intereses mezquinos miraban hacia otro 
lado, mientras asesinaban y torturaban a no pocos de sus hijos. 

>>>Esperamos que también hoy el vuelo de los pañuelos blancos, sobre las cabezas canas, 
puedan contra el negro cóndor.< 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=5361 
 

 

 
"Del otro lado de la reja está la realidad, 

De este lado de la reja también está la realidad; 
la única irreal es la reja" Paco Urondo 
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