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Editorial 
Seis años 

Con este número iniciamos el sexto año del 
Boletín de nuestra Comisión de Exi liados 

Argentinos-Madrid, tras 17 años de presencia 
en la web. 

Cada uno de estas entregas son fruto 
de nuestro esfuerzo, discusión y  análisis de 
los distintos temas, que desde Madrid y con 

una visión argentina y latinoamericana 
elaboramos desde nuestro exilio. 

Destierro producto del golpe cívico 
militar del 24 de marzo de 1976,  transformado 
en  exilio permanente cuando decidimos no 

hacer pasar a  nuestros hijos la ruptura interior  

de un retorno/ exilio para ellos. 
 Hoy día, por lo menos sexagenarios , 

nada nos impide volver a nuestro país donde 
nuevamente quieren imponer las  recetas 
neoliberales del golpe cvico militar, pero ya es 

imposible no vivir demediado. 
En este sexto año del boletín 

esperamos seguir siendo un vínculo con 
Argentina, mediante nuestros editoriales y 
enlaces a las noticias que nos parecen más 

interesantes y acordes con los objetivos de 
nuestra comisión. 

---------------------------------- 

 
La dinámica del pueblo 

Los episodios de las últimas semanas van configurando un clima de protesta popular ante el 
agravamiento de la situación económica. 

Las noticias que nos llegan permiten vislumbrar que a corto y mediano plazo la unidad de las 
fuerzas populares que se está forjando permitiría revertir  las consecuencias de estas políticas 

antipopulares. Políticas claramente  visibles  en la ola de despidos, escalada de precios y 
escalofriante aumento de la pobreza. 
La respuesta popular se está viendo parcialmente en: 

·        El proyecto de unidad de todas las fuerzas sindicales 
·        El apoyo de la iglesia a dicha unidad y contra la exclusión social 

·        El frente ciudadano propuesto por  Cristina Kirchner 
Macri , su gobierno y sus mentores internacionales creen que con la represión de los 

reclamos populares podrán calmar el descontento, esperamos que no sigan por ese camino que nos 

llevaría nuevamente a situaciones insostenibles y no deseadas que en nada beneficiarían a nuestro 
país. 

El ciclo: entrega de nuestra riqueza (pago de la deuda injusta), miseria, represión, crisis y 
vuelta a empezar no es nuevo en nuestra historia y esperamos que la dinámica popular pueda 
impedirlo 
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LESA HUMANIDAD 

30 de Abril- <más vale tarde que nunca: El papel de Alemania en las dictaduras 

latinoamericanas. Por Wolfgang Kaleck. 

Más vale tarde que nunca. Por fin, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Frank-Walter 
Steinmeier, se ha pronunciado sobre el rol que jugó su Ministerio en los delitos cometidos en Colonia 

Dignidad. Desde el año 1961, Paul Schäfer -líder y fundador de la mencionada colonia, ubicada en 
un enorme terreno ubicado en el sur de Chile- 

sometió a muchos niños de la misma secta y 
también de pueblos vecinos a drogas para 
luego abusar sexualmente de ellos. Por si 

fuera poco, desde el año 1973 la colonia 
colaboraba con la dictadura de Pinochet y 

servía de lugar para torturar para opositores 
políticos. 

 

>>No basta con hablar solamente de 
fallos de las autoridades diplomáticas, 

también fue importante el papel de otros 
actores: la industria alemana vendió armas y 
desarrolló la industria nuclear en las 

dictaduras. Mercedes Benz participó en la 
desaparición de muchos sindicalistas 

opositores a la dictadura. 
Fuente: eldiario.es 
http://www.eldiario.es/contrapoder/Alemania-Colonia_Dignidad_6_510658942.html 

 

ARGENTINA 

30 de Abril - La petrolera recuperada, en otras manos. 

El gobierno nacional, con mayoría accionaria en la asamblea de YPF, concretó ayer el 

nombramiento del ex Telefónica de España y ex JP Morgan, Miguel Ángel Gutiérrez, como nuevo 
presidente. Daniel González, actual director financiero, será el CEO. 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-298204-2016-04-30.html 
 

OPINIÓN 

30 de Abril - Un acto monumental. Por Mario Wainfeld. 

El Monumento Canto al Trabajo está emplazado en el cruce de las anchas avenidas 
Independencia y Paseo Colón. El palco estaba de frente a la primera. Los manifestantes que 
colmaban cuadras y cuadras podían ver detrás la gigantesca Facultad de Ingeniería y a l fondo una 

torreta del edificio de la CGT identificable por la sigla con una despintada bandera celeste y blanca.  
La sede histórica de la Central está en Azopardo, la primera paralela después de Paseo 

Colón. Hugo Moyano, a quien se le reconoció primacía, eligió el lugar, ahorrándole al gobierno una 
movilización en Plaza de Mayo o, así más no fuera, en el Congreso.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-298211-2016-04-30.html 
 

Relacionado con imágenes por gentileza de La Otra. 
Macri, enteráte: los pobres ya no te creen. 

La noticia del día es de una trascendencia enorme para el futuro político argentino. Están 

expresada en estas fotos: la tremenda masivididad del acto y la calidad de la composición social de 
quienes se movilizaron. Es una noticia muy mala para el macrismo y muy buena para el pueblo.> 

Fuente: La otra 
http://tallerlaotra.blogspot.com.es/2016/04/macri-enterate-los-pobres-ya-no-te-creen.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
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30 de Abril - Marcelo Bielsa y la selección argentina: otra mirada. Por Salim Lamrani.  

Los periodistas y una parte de los hinchas argentinos consideran el periodo de Marcelo Bielsa 

a la cabeza de la selección argentina como un fracaso, enfocándose en el Mundial 2002. Los hechos 
permiten matizar esta opinión. 

Los detractores de Marcelo Bielsa siempre se refieren a la derrota en primera ronda de 
Argentina en la Copa del Mundo 2002 para expresar sus reservas sobre la actuación del técnico 
rosarino a la cabeza de la Albiceleste. Durante el torneo que tuvo lugar en Corea del Sur y en Japón, 

la selección argentina –que cayó en el llamado “grupo de la muerte”– ganó contra Nigeria (1-0), 
perdió contra Inglaterra (1-0) y empató contra Suecia (1-1). Argentina se clasificó entonces tercera y 

quedó eliminada del Mundial. > 
Fuente: Global Research 
http://www.globalresearch.ca/marcelo-bielsa-y-la-seleccion-argentina-otra-mirada/5521832 

 

JUICIOS 

29 de Abril - Sentencia a represores de la dictadura en "Megacausa Santa Fe"     
Dos coroneles, un comisario y un juez condenados. 

El Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe condenó este jueves a cuatro acusados de 

haber cometido delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, entre ellos el ex 
juez de menores Luis María Vera Candioti, quien intervino en la apropiación de una hija de 

desaparecidos. Dictaron prisión perpetua para uno de los imputados y penas de 13 a 22 años de 
prisión para los otros tres. 

Los jueces Ricardo Moisés Vásquez, Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo 

impusieron a Juan Perizzotti a la pena de prisión perpetua y fijaron para el ex teniente coronel 
Domingo Morales 22 años de prisión, 15 años para el ex juez de menores Luis María Vera Candioti y 

13 años para el también ex coronel Carlos Enrique Pavón.> 
Fuente: Redacción Rosario 
http://www.redaccionrosario.com/nuevo/2016/04/28/dos-coroneles-un-comisario-y-un-juez-

condenados/ 
 

ARGENTINA 

29 de Abril - El Gobierno decidió trasladar el costo de su política sobre los trabajadores.

 
Cientos de miles de personas acompañaron a las cinco centrales obreras que rechazaron “la 

solución empresaria para los problemas argentinos. Claras advertencias contra el eventual veto 

presidencial a la ley antidespidos. 
El escenario desde donde hablaron Pablo Micheli, de la CTA Autónoma; Hugo Yasky, de la 

CTA de los Trabajadores; Antonio Caló, de la CGT Alsina y Hugo Moyano de la CGT Azopardo fue 
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emplazado en Paseo Colón e Independencia. Desde allí conmemoraron el Día del Trabajador y se 
pronunciaron contra las políticas de ajuste sistemático del gobierno de Mauricio Macri.  

Fuente: Página12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-298166-2016-04-29.html 

 

NUESTRA AMÉRICA 

29 de Abril - Pérez Esquivel denunció un "golpe" contra Dilma y causó revuelo en la 

oposición. 

El activista argentino y nobel de la Paz causó gran revuelo en 

el Senado de Brasil al denunciar que existe un "golpe" en marcha 
contra la presidenta Dilma Rousseff, lo cual generó fuertes críticas 
por parte de la oposición que respalda al juicio político de la 

mandataria, que puede ser suspendida de su cargo el 11 de mayo.> 
Fuente: Telam 

http://www.telam.com.ar/notas/201604/145314-dilma-rousseff-brasil-perez-esquivel-condena-golpe-
de-estado.html 
 

Relacionado 
Argentina espera que Brasil resuelva "institucionalmente" el proceso contra Rousseff.  

La canciller Susana Malcorra consideró que esa situación "impacta directo y en forma muy 
dura en la balanza comercial" de Argentina y aseguró que el gobierno argentino está en "diálogo 
permanente" con funcionarios brasileños.> 

Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201604/145341-malcorra-brasil-rousseff.html 

 

ESPAÑA 

29 de Abril - “Da un impulso enorme a la investigación”. Por Adrian Pérez. 

La Justicia argentina libró exhortos a España para realizar exhumaciones de desaparecidos 
en el franquismo, identificar los restos en un banco de ADN catalán y acceder a archivos del 

Vaticano. 
La Justicia argentina hizo lugar a una batería de medidas que la querella por los crímenes del 

franquismo había demandado y en la que se incluye la mediación del papa Francisco: exhumaciones 
en territorio español de desaparecidos en la dictadura de Franco, identificación de restos en un 
banco de ADN catalán, más una solicitud de intervención dirigida al Vaticano y a diferentes 

arzobispados peninsulares para que aporten información que permita dar cuenta de la suerte que 
corrieron religiosos represaliados son algunas de las disposiciones que componen el expediente 

firmado por la jueza María Romilda Servini de Cubría, donde se solicita a los tribunales españoles 
que allanen el camino para investigar estos hechos.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-298116-2016-04-29.html 
 

LESA HUMANIDAD 

28 de Abril - Lecturas peligrosas. 

Libros quemados, libros 
secuestrados. Por Hernán Invernizzi. 
Fotos Eva Chevallier. 

La estrategia cultural de la Dictadura fue 
necesaria para el cumplimiento de sus 

objetivos, aunque eso no se limitó a 
destruir sino también a promover valores. 
Dos ejemplos que elige el autor de esta 

nota bastan para comprender la 
dimensión de la represión y la censura en 

un tiempo en que los libros también eran 
perseguidos. 
>>>El 26 de junio de 1980 un juez de la 

Nación ordenó la incineración pública de cientos de miles de libros en un baldío de Avellaneda. El 
destacamento de la policía bonaerense amontonó una gigantesca montaña de libros del Centro 
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Editor de América Latina (CEAL) y trató de incendiarlos. Pero el fuego no se desataba y fue 
necesario que varios agentes buscaran bidones de combustible para avivar las llamas. Por fin, la 

gran pira bibliográfica comenzó a arder y los libros, lentamente, se volvieron cenizas.>>>  
* En el Centro Cultural de la Memoria se exhibe la muestra "Desenterrando libros prohibidos" Se 

puede visitar de martes a viernes de 12 a 21 y sábados, domingos y feriados de 11 a 21. Fuente: 
Revista Haroldo 
http://revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=126 

 

ARGENTINA 

28 de Abril - Un fallo millonario en contra de YPF.  

Es por una demanda iniciada por AESU y Transportadora de Gas del Mercosur a raíz de la 
cancelación de contratos de exportación en 2009. La petrolera desconoce la autoridad del tribunal y 

la Justicia local la avala.> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-298019-2016-04-28.html 
 
Información relacionada 

Estaciones de servicio de YPF advierten que los gastos crecen más que los ingresos. 
El presidente de la Asociación de Operadores de la compañía, Juan Pablo Fantini, remarcó que 

2015 "fue un año complejo por el contexto de los precios, que pegó fuerte en las compañías 
petroleras".> 
Fuente: Telam 

http://www.telam.com.ar/notas/201604/145221-estaciones-de-servicio-ypf-gastos-ingresos-
advertencia.html 

 

ARGENTINA 

28 de Abril - Dura derrota de Cambiemos en el Senado: Despidos no. 

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles el proyecto que prohíbe despidos por 180 días, 
reclamado por las cinco centrales obreras, impulsado por el PJ-FPV y la oposición, y resistido por el 

oficialismo. Fueron 49 votos a favor y 16 en contra. 
Con la media sanción a la propuesta que apunta a frenar la ola de despidos, la oposición asestó una 

dura derrota en la Cámara alta al gobierno del presidente Mauricio Macri y giró el proyecto 
Diputados.> 
Fuente: Redacción Rosario 

http://www.redaccionrosario.com/nuevo/2016/04/27/dura-derrota-de-cambiemos-en-el-senado/ 
 

ESPAÑA 

28 de Abril - El paro vuelve a subir al 21% en el primer trimestre de 2016. 

Nuevo mal dato de empleo en este primer trimestre de 2016 que aumenta una décima volviendo al 
21% de paro con un total de 4.791.400 personas. Si bien es cierto que el primer trimestre 
normalmente es malo para el empleo, comparando con el mismo periodo de 2015 el número de 

personas activas bajó en 78.400.> 
Fuente: El Plural 

http://www.elplural.com/2016/04/28/el-paro-vuelve-subir-al-21-en-el-primer-trimestre-de-2016 
 

OPINIÓN 

28 de Abril - Pelotudez y crueldad. Por Carlos Barragan. 

En estos días nos enteramos (nosotros, que buscamos información como los locos buscadores de 

oro de las películas) de que los despidos, ajustes y otras injusticias han provocado tres muertes. 
Esteban, de la Biblioteca Nacional; Yolanda, docente de Mar del Plata; y Melisa, del INTA de Chaco. 

Se podría ahondar en el drama y la tragedia, el golpe bajo está servido para cualquiera, pero 
tratemos de no hacer amarillismo con nuestro propio sufrimiento.> 
Fuente: Contexto Diario 

http://www.diariocontexto.com.ar/2016/04/23/pelotudez-y-crueldad/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

28 de Abril - Una introducción al artículo de Pier Paolo Passolini: "El vacío de poder" o "el 
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artículo de las luciérnagas". Por Juan salinas 

Tengo para mi que Pasolini fue un intelectual como la copa de un pino, mal que le pese a tanto 

académico almidonado, digno heredero de Da Vinci, Della Croce y Gramsci. Y que de haber vivido 
en la Argentina hubiera sido peronista y un furibundo enemigo de la Triple A y la dictadura. Basta ver 
su última. inequívoca  película, Saló o los 120 días de Sodoma, rodada y estrenada en 1975, el 

mismo año en que el Terrorismo de Estado se enseñoreó en Argentina.> 
Fuente: Pájaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=23948  
 

 
CONVOCATORIA-Buenos Aires 

28 de Abril- Acto por el día del trabajador: 29 de Abril 

a las 15Hs. Av Independencia y Paseo Colón. 
Fuente: CTA.org ar 
http://www.cta.org.ar/acto-por-el-dia-del-

trabajador.html 
 

LEYES REPARATORIAS 

27 de Abril - El Estado Argentino reconoció el 

exilio forzado de una familia pampeana. 

La Sala V de la Cámara Federal Contencioso 
Administrativo reconoció el derecho a reclamar un 

resarcimiento por todo el tiempo que pasaron fuera del país a Martín Solé, hijo de Miguel Solé, 
militante peronista pampeano exiliado en Suecia durante la última dictadura militar. 

El fallo, firmado por Pablo Gallegos Fedriani, Jorge Federico Alemany y Guillermo F. Treacy, 
favorece al ingeniero Químico Martin Solé (40), que regresó a la Argentina desde Suecia en 1984, 
cuando tenía 8 años, por integrar una familia que se vio obligada a dejar el país ante la existencia de 

un peligro real hacia la vida de su padre, sobre quien pesaba un pedido de captura por considerarlo 
integrante de Montoneros. 

>>>El caso de Solé se circusncribe a los estipulado por el máximo tribunal nacional. Martín 
Solé explicó que el fallo favorable “salió el 10 de marzo de 2016. Según la ley 24043, se permite a 
quienes hayan vivido en el exilio durante la última dictadura militar argentina comiencen el trámite 

ante la secretaria de DDHH de la Nación, no es algo sencillo, pero tampoco imposible”.>>>  
Fuente: Plan B 

http://www.planbnoticias.com.ar/v2/el-estado-argentino-reconocio-el-exi lio-forzado-de-una-familia-
pampeana/ 
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LESA HUMANIDAD 

27 de Abril - Una investigación que quedó frenada. 

Hace dos años que la jueza debe resolver si acepta o no un pedido de indagatoria a dos ex 
directivos de la empresa. Como no se define, el expediente quedó paralizado, ya que ni siquiera se 

puede apelar ante la Cámara. 
>>>Mercedes Benz tuvo 18 víctimas identificadas, 17 obreros y un supervisor. Después de 

años de debates jurídicos, en los tribunales de San Martín quedó radicada sólo una par te, con 7 

hechos de víctimas que pasaron por Campo de Mayo. Entre ellos hubo tres sobrevivientes, como 
Héctor Aníbal Ratto fundamental en la reconstrucción judicial de los casos.>>> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297924-2016-04-27.html 
 

JUICIOS 

27 de Abril - El juez que se negó a citar a Massot puede ser investigado por demorar causas 

de lesa humanidad. 

Se lo acusa de demorar las causas, de desobedecer a instancias jurídicas superiores y de 

dilatar declaraciones indagatorias. Fue denunciado por el equipo de fiscales y Casación decidió 
avanzar en la investigación. 

La Sala I de la Cámara de Casación Penal dejó sin efecto la decisión de la Cámara Federal 

de Bahía Blanca que había rechazado un recurso de la fiscalía que denunciaba al ex juez federal 
subrogante Santiago Ulpiano Martínez por demorar causas que investigan deli tos de lesa 

humanidad.> 
Fuente: NOTAS 
http://notas.org.ar/2016/04/27/juez-que-nego-citar-massot-puede-ser-investigado-demorar-causas-

lesa-humanidad/ 
 

ARGENTINA 

27 de Abril - Movilización por derechos salariales y de trabajo. 

Las centrales obreras prevén una marcha “histórica” y “multitudinaria” contra el ajuste 
macrista. Mientras resuelven si la acción gremial incluye un cese de actividades, los líderes de la 
tres CGT y las dos CTA ratificaron su respaldo a la ley antidespidos. “Si Macri la veta, activaría el 

primer paro nacional con movilización a Plaza de Mayo”, adelantó Hugo Yasky.>  
Fuente: AGEPEBA 

http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21797 
 
Artículo de Horacio Gonzales relacionado 
La forma de la extorsión. Por Horacio González. 

La extorsión es insidiosa, intrusa y usurpadora. Nunca sabemos bien si una acción política o 

un acontecimiento cualquiera, o banal, son producto de decisiones libres o de una extorsión. Si 
tuviéramos que definir de alguna manera lo que los viejos estudiosos de la sociedad llamaron 
“acción social”, hoy diríamos que no tuvieron en cuenta la acción extorsiva, la acción que se supone 

libre pero se ejerce omitiéndola (u omitiéndose como acción). Prescindiendo de el la en “pago” de 
algo valioso que se dejaría de ofrecer si esa misma acción se acomete.> 

Fuente: Pagina 12 (leído en Pájaro Rojo) 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297847-2016-04-26.html 
  

ESPAÑA 

27 de Abril - Vuelta a las urnas. Por Mónica Uriel. 

(ANSA) - MADRID, 26 ABR - Por primera vez en la democracia española se celebrarán unas 
nuevas elecciones después de que las fuerzas políticas no consiguieron formar  gobierno tras los 

comicios del 20 de diciembre. Al terminar la tercera ronda de contactos el rey Felipe VI decidió este 
martes no proponer candidato a la investidura al constatar que ninguno cuenta con los apoyos 
necesarios para que el Congreso de los Diputados le otorgue su confianza.> 

Fuente: ANSA Lat. 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/europa/2016/04/26/lo-espanoles-volveran-a-las-

urnas-por-primera-vez_c6b6b376-ab36-4499-895c-af28683ce2a0.html 
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CULTURA/HISTORIA POPULAR 

27 de Abril - rancia. Hoy 27 de abril de 1848 abolición de la esclavitud en Francia. 

La trata de negros fue la deportación forzosa de la población africana para emplearla como 
mano de obra esclava, principalmente en las colonias de América, llevadas a cabo entre los siglos 

XVI y XIX por autoridades y particulares de Portugal, Gran Bretaña, España y Francia. En este 
proceso cerca de once millones de personas fueron trasladadas de continente.>  
Fuente: Efemérides 

http://www.efemeridespedrobeltran.com/es/calendario/27-04 
 

CONVOCATORIA-Madrid 

El próximo día 28 de Abril conversaremos sobre la 
situación de las niñas y niños en conflictos. 

La proliferación de los conflictos armados en el mundo, 
hace que, cada vez haya un mayor número de niños y 

niñas expuestos a la brutalidad los conflictos bélicos y sus 
consecuencias,  que  afectan a la infancia de múltiples 
maneras, condicionando el desarrollo físico y psicológico de 

la personalidad de los menores. 
Contamos con tu presencia  en la sala ECOOO (C/ 

Escuadra, 11, Madrid) a las 19:00h. 
Más información 
https://grupos.es.amnesty.org/es/comunidad-madrid/paginas/agenda/evento/articulo/quien-protege-

sus-derechos-menores-en-conflictos/ 
 

LESA HUMANIDAD 

26 de Abril - Un ex miembro de la Triple “A” en Miramar. 

El comisario retirado Miguel Ángel Bonifacio, de 74 años, fue detenido y luego excarcelado, 
tras declarar ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi. El nombre de Bonifacio fue mencionado por el 
policía Rodolfo Peregrino Fernández en 1983. 

Miguel Ángel Bonifacio es un comisario retirado de la Policía Federal. Tiene 74 años. Vive en 
Miramar. En octubre de 2015, el juzgado de Norberto Oyarbide dispuso su declaración indagatoria 

en el marco de la investigación por la causa de los crímenes de la Triple A y uno de los cinco hechos 
que se investigan en esa causa: el asesinato del diputado Rodolfo Ortega Peña.  

>>>Peregrino Fernández ubicó a Bonifacio como parte de la pata policial de la Triple A 

encabezada por el comisario Alberto Villar. También dijo “no descartar” la participación de Bonifacio 
en el crimen del diputado.>>> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297787-2016-04-25.html 
 

Relacionado 
Según un testimonio calificado habría participado en el asesinato de 

Ortega Peña. 

Excarcelan en 48 hs. comisario (R) acusado de haber integrado las 
escuadras asesinas de la Triple “A”. 

Fuente: memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/triple-a--en-48-horas-excarcelan-al-

comisario-bonifacio_n6182 
 

ARGENTINA 

26 de Abril - Las CGT evalúan un paro para el viernes. Por Julián Bruschtein. 

En el encuentro que mantuvieron ayer, los jefes de las tres CGT evaluaron hacer un paro 

junto con la movilización conjunta prevista para el viernes. Lo terminarán de resolver mañana, en la 
reunión que tendrán con las dos CTA. 

Las tres CGT esperarán hasta la reunión que mantendrán mañana con los representantes de 
las dos CTA para definir si realizarán un cese de tareas el viernes. “Lo que hoy hicimos fue repasar 
los detalles organizativos”, señaló ayer el presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores 

del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid, al retirarse del encuentro en la sede de la Unión del 
Personal Civil de la Nación. En un hecho inédito las cinco centrales sindicales que representan a 
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todo el espectro del movimiento obrero confluirán en un acto en común el viernes a las 15 para 
conmemorar el día del trabajador en Paseo Colón e Independencia.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297869-2016-04-26.html 

 

DECLARACIONES 

Yasky anticipó un "cese de actividades" por parte de la CTA para la marcha del 29. 

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, afirmó que la decisión será "sin declarar 
paro", para facilitar la participación de sus afi liados en la movilización que el movimiento sindical 

realizará este viernes en el monumento al Trabajo.> 
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201604/144894-sindicalismo-yasky-cese-de-actividades-29.html 

 
Relacionado 
Analizan si la concentración de la CGT del viernes será con cese de actividades.  

Las tres corrientes de la CGT definirán este miércoles si la concentración que realizarán el 
próximo viernes contempla un cese de actividades con el propósito de reforzar la convocatoria 

gremial para reclamar al gobierno el cese de los despidos en el Estado y el sector privado.>  
Fuente: Telam 

http://www.telam.com.ar/notas/201604/144840-cgt-concentracion-monumento-trabajo.html 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

26 de Abril - Volvió Tiempo Argentino y agotó todos sus ejemplares. 

El domingo pasado el periódico Tiempo Argentino salió nuevamente a la venta de la mano de 

sus trabajadores que se organizaron en cooperativa . En apenas unas horas los 25 mil ejemplares se 
agotaron. Jimena Fuertes, periodista del ahora semanario, contó cómo fue la experiencia de esta 

primera edición. 
En diálogo con Radio Sur la periodista habló de la recepción de las y los lectores, el desafío 

de asumir tareas no sólo periodísticas sino también de gestión y la importancia de un medio como 

Tiempo Argentino en el mapa mediático actual.> 
Fuente: Notas 

http://notas.org.ar/2016/04/26/volvio-tiempo-argentino-agoto-ejemplares/ 
 

NUESTRA AMÉRICA 

26 de Abril - El ABC del litio. Argentina, Brasil, Chile. 

El elemento se ha vuelto clave en la demanda de los mercados y ante esto, el llamado 

‘Triángulo del Litio’ en América Latina parece ser una reliquia al concentrar más del 85% de las 
reservas de este metal en el planeta. El precio del litio importado hacia China se duplicó en dos 

meses (noviembre y diciembre del año 2015) llegando a costar 13.000 dólares la tonelada, según 
indica ‘The Economist’.> 
Fuente: Nac&Pop 

http://nacionalypopular.com/2016/04/25/el-triangulo-del-litio-vienen-por-eso/ 
 

INTERNACIONAL 

26 de Abril - Europa. TTIP, un acuerdo comercial críptico y secreto. Por Eduardo Febbro. 

Desde parís. 

Los detractores apuntan a la falta de transparencia de la negociación y al riesgo de que el 
tratado transatlántico derribe las estrictas regulaciones que en Europa protegen a varios sectores y 

que en Estados Unidos no existen. 
>>>En Europa, la oposición a este tratado es tanto más férrea cuanto que Estados Unidos y 

la UE lo diseñaron y lo negociaron detrás del telón. Ni siquiera los diputados del Parlamento 
europeo, es decir, los legítimos representantes de los pueblos de la Unión Europea, tuvieron pleno 
acceso a él.>>> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-297829-2016-04-26.html 

 

OPINIÓN 
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26 de Abril - Periodismo e insolidaridad. Por Carlos Fernández Liria. 

Habría que ser un gran antropólogo para entender el escándalo desatado por los medios de 
comunicación a raíz de las declaraciones de Pablo Iglesias en el acto de la Universidad 

Complutense. Lo que más me ha sorprendido es que los periodistas que no han parado de rasgarse 

las vestiduras parecen sinceros. Los escucho y creo de verdad que se creen lo que están diciendo. 
La capacidad del ser humano para creerse sus propias mentiras es, a veces, un misterio insondable. 
Yo no le encuentro explicación. ¿Qué dijo Pablo Iglesias? Dijo que los medios de comunicación 

tenían una línea editorial y que los periodistas que querían destacar en ellos no tenían más remedio 
que plegarse a ella. Y esta evidencia se considera un insulto intolerable al periodismo y un ataque 

contra la libertad de expresión. Lo que me ha extrañado, insisto, no es que se diga esto, sino que 
quienes lo dicen parece que se lo creen de verdad.> 
Fuente: Cuarto Poder 

http://www.cuartopoder.es/tribuna/2016/04/23/periodismo-e-insolidaridad/8479 
 

ESPAÑA 

25 de Abril - El Gobierno creó una plaza en Panamá para el jefe de escolta de Aznar. Por 
Ernesto Ekaizer. 

La designación se formalizó en agosto de 2014, cuando en realidad el puesto fue creado ocho 
meses más tarde. 

El inspector jefe de policía Francisco Gabriel Maroto Almarcha, responsable del servicio de escolta 
del presidente del Gobierno José María Aznar,  fue nombrado agregado de Interior en la Embajada 
de España en Panamá en 2014, antes de la creación del puesto, según la documentación de la 

Dirección General de la Policía y el Ministerio del Interior.> 
Fuente: El País 

http://politica.elpais.com/politica/2016/04/17/actualidad/1460907362_156035.html  
 

OPINIÓN 

25 de Abril - El misterio de la clase media en América 
Latina. Por Alfredo Serrano Mancilla. 

En estos últimos años se ha abierto un intenso debate 
sobre el rol político de la clase media en América latina. Sin 

embargo, el término clase media es exageradamente 
ambiguo. Tiene tantas acepciones como enfoques teóricos. 
La economía ortodoxa apela al ingreso para su definición y la 

sociología dominante lo limita a un asunto de estratificación 
social. Otros se centran en una cuestión de identidad, en una 

nueva subjetividad emergente que se siente incluida en un 
modo de vida promedio. En cualquiera de sus 
interpretaciones, la clase media existe actualmente como 

dilema político de época.> 
Fuente: CELAG 

http://www.celag.org/el-misterio-de-la-clase-media-en-
america-latina-por-alfredo-serrano-mancilla/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

25 de Abril - Portugal. Hoy 25 de Abril 

de 1974 tiene lugar La Revolución de 
los Claveles. Los soldados colocan 

claveles en sus fusiles. 

La  Revolución de los Claveles (en 
portugués: Revolução dos Cravos o, 

mucho más frecuentemente, O 25 de 
Abril) es el nombre dado al levantamiento 

militar del 25 de abril de 1974 que provocó 
la caída en Portugal de la dictadura 
salazarista que dominaba el país desde 

1926. El fin de este régimen, conocido 
como Estado Novo, permitió que las 
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últimas colonias portuguesas lograran su independencia tras una larga guerra colonial contra la 
metrópoli y que Portugal mismo se convirtiera en un Estado democrático de derecho liberal.  

Contexto. 
A inicios de la década de 1970, el régimen autoritario del Estado Novo seguía pesando como 

una losa sobre Portugal. Su fundador, António de Oliveira Salazar, fue destituido en 1968. Impedido 
por un accidente doméstico que le provocó un hematoma cerebral, fue apartado del gobierno en 
1968 y falleció en 1970. Vino a sustituirle Marcelo Caetano en la dirección del régimen. Cualquier 

intento de reforma política fue abortado debido a la propia inercia del régimen y al poder de su 
policía política, la Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE).  

Fuente: Efemérides 
http://www.efemeridespedrobeltran.com/es/eventos/abril/portuga l.-hoy-25-de-abril-de-1974-tiene-
lugar-la-revolucion-de-los-claveles-los-soldados-colocan-claveles-en-sus-fusiles 

 
El tema: Grândola, Vila Morena. En la voz de "Zeco" Afonso. 

https://www.youtube.com/watch?v=gaLWqy4e7ls 
 

LESA HUMANIDAD 

24 de Abril - Símbolo del horror: CCD Quinta de Fuñes. 

La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó este jueves 21 de abril la ley la expropiación de 

la Quinta de Fuñes, la propiedad donde funcionó durante la última dictadura cívico militar, el centro 
clandestino de detención que operó bajo el mando del entonces comandante del Segundo Cuerpo 
de Ejército, Leopoldo Fortunato Gautier. La decisión legislativa fue celebrada por la Comisión de la 

Memoria de la vecina localidad.> 
Fuente: Redacción Rosario 

http://www.redaccionrosario.com/nuevo/2016/04/22/simbolo-del-horror/ 
 

JUICIOS 

24 de Abril - La Mesa de Discusión Institucional abordó los problemas del proceso de Verdad 
y Justicia. 

Con la participación de fiscales, querellantes, organizaciones de DDHH y de los diferentes 
poderes del Estado. 

Es la instancia convocada por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad para 
resolver con todos los actores del proceso las distintas dificultades que se presentan en los juicios.  
Fiscales, querellantes, abogados, representantes de organizaciones de derechos humanos y de 

organismos de los poderes del Estado coincidieron ayer en la sede de la Procuración General de la 
Nación en una reunión de la Mesa de Discusión Institucional, una instancia motorizada por la 

Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad para analizar la marcha de los procesos judiciales 
por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 

http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/la-mesa-de-discusion-institucional-abordo-los-problemas-
del-proceso-de-verdad-y-justicia/ 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

24 de Abril - Es tiempo de mas autogestión. "Por más tiempo" nuevo diario. Entrevista a 
Martín Piqué. 

Ficta felicita a los trabajadores y trabajadoras que fundaron el primer matutino cooperativo de 

la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires Por más tiempo. 
Dialogamos con el periodista Martín Piqué sobre la votación y conformación de la cooperativa 

de los trabajadores del  ex Diario Tiempo Argentino. Nuestra Federación estuvo acompañando 
desde hace meses el proceso y fuimos consultados varias veces para el armado de la cooperativa.>  
Fuente: FACTA (Federación Argentina de Cooperativas de Autogestión)  

http://www.facta.org.ar/news/es-tiempo-de-mas-autogestion/ 
 

Relacionado 
Tras la estafa de Szpolski y Garfunkel, Tiempo Argentino vuelve a editarse autogestionado 
por sus trabajadores. 

Gracias a la conformación de la cooperativa Por más Tiempo, el matutino vuelve a las calles 
bajo la consigna "dueños de nuestras palabras". Podrá adquirirse todos los domingos en los kioscos 
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del área metropolitana a partir del 24 de abri l. Asimismo, mantendrá actualizado diariamente su 
portal web. Los empresarios dejaron de pagar los salarios de los trabajadores a fin de año pasado.>  

Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21775 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

Pier Paolo Pasolini: « El vacio del poder » o « El artículo de las luciérnagas ». Por Pier Paolo 

Pasolini. 

« La distinción entre fascismo adjetivo y fascismo sustantivo se remonta nada menos que al 

diario ’Il Politecnico’, es decir, a la inmediata posguerra... » Así comienza una intervención de Franco 
Fortini sobre el fascismo (L’Europeo, 26-12-1974) ; intervención que, como suele decirse, yo 
suscribo plenamente en su totalidad. No puedo, sin embargo, suscribir el tendencioso exordio. En 

efecto, la distinción entre « fascismos » hecha por Il Politecnico no es ni pertinente ni actual. Podía 
ser valida todavía hasta hace cerca de una decena de años: cuando el régimen democristiano era 

todavía la simple y pura continuación del régimen fascista.> 
Fuente: El Correo, fr. Al final el articulo esta en italiano. 
http://www.elcorreo.eu.org/Pier-Paolo-Pasolini-El-vacio-del-poder-o-El-articulo-de-las-

luciernagas?lang=fr 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

24 de Abril - Resuelven el misterio del origen de las espirales de Nasca en Perú 

William Park BBC Future. 

En una de las regiones más áridas del mundo, ubicada en 
Perú, una serie de agujeros en espiral destacan en el paisaje: los 

puquios de Nasca. 
Su origen había sido un misterio, que acaba de ser resulto 

desde el espacio.> 
Fuente: BBC Mundo 
http://www.bbc.com/mundo/especial/vert_fut/2016/04/160420_vert

_ciencia_peru_nazca_puquios_men 
 

CONVOCATORIA-BUENOS AIRES 

Viernes 29 de Abril en la Feria del Libro de Buenos Aires. 

Presentan el libro de Juan Salinas "El caso Nisman", con Víctor Hugo Morales, Horacio González, 
Rubén Furman, Ricardo Ragendorfer y Teodoro Boot.< 
Fuente: Pájaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=23875 
 

ESPAÑA 

23 de Abril - El Tribunal Supremo se arrodilló ante Manos Limpias. Por Carlos Jiménez 

Villarejo. 

Cronología y análisis de la actuación contra Baltasar Garzón por su investigación de los 
crímenes fraquistas tras denuncia del sindicato ultraderechista. 

En Octubre de 2008, el Juez Garzón acuerda investigar penalmente los crímenes de la 
dictadura franquista y, en particular, las desapariciones forzadas de más de cien mil personas. Lo 

resumía así: "Delitos contra Altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno, y detención 
ilegal con desaparición forzada de personas en un marco de crímenes contra la humanidad".>  
Fuente: El Plural 

http://www.elplural.com/2016/04/17/carlos-jim-nez-vi llarejo-el-tribunal-supremo-se-arrodill-ante-
manos-limpias 

 

NUESTRA AMÉRICA 

23 de Abril - Brasil: el trasfondo antidemocrático de un juicio político. Por 

Darío Salinas Figueredo. 

La actual coyuntura política brasileña constituye escenario de aguda confrontación dentro y 

fuera de las instituciones legales. En su dinámica concurren abigarradamente diversas expresiones 
de descontento, vinculadas con la corrupción inocultable que permea importantes esferas del poder 
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y el impacto de la crisis económica que sigue su curso.> 
Fuente: ALAINET 

http://www.alainet.org/es/articulo/176943 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

23 de Abril - La fiebre del litio: la bonanza global del "petróleo blanco" que impacta en 

América Latina. 

En medio del nubarrón que se cierne sobre toda la industria minera mundial, hay un punto 
brillante y esperanzador: el del litio. 

Este año parece ser clave para el despegue de la producción de ese metal, indispensable 
para el funcionamiento de muchas baterías de autos eléctricos y otros artefactos de alta tecnología.  

>>>Ello promete traer grandes beneficios a varios países sudamericanos, encabezados por 

Argentina, Chile y Bolivia.> 
Fuente: BBC Mundo 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160417_economia_bonanza_litio_lf  
 

OPINIÓN 

23 de Abril - Una de las mayores noticias en los papeles de Panamá que usted no conocerá. 
Por Vicenç Navarro. 

Como era de esperar, las noticias generadas por la publicación de los papeles de Panamá 
están creando un gran revuelo. Y puesto que hay 11,5 millones de documentos que han sido hechos 

públicos que antes eran confidenciales, hay mucho tema y más noticias para publicar sobre tales 
papeles. Ahora bien, es sorprendente que elementos clave ya conocidos, de gran significado 
político, apenas se conozcan o se ignoren completamente (ver mi artículo “Lo que no se dice ni se 

dirá de los papeles de Panamá”, Público, 11.04.16). Por ejemplo, ¿quién es y quiénes son los 
fundadores de la firma de abogados Mossack Fonseca, que mantenía toda esta información? >  

Fuente: Vicenç Navarro, blog 
http://www.vnavarro.org/?p=13211 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

23 de Abril - El 24 de Marzo de 1976 y el rol de los 

grandes diarios. Por Mariano Tomaselli Pizá.  

En un proceso similar al padecido por muchos 

países latinoamericanos, entre 1976 y 1983 se 
instauró en la Argentina, la Dictadura Cívico Militar 
más sangrienta de la historia contemporánea. Al igual 

que ocurrió en países hermanos de centro y sur de 
América el plan sistemático surgió para aniquilar el 

http://www.alainet.org/es/articulo/176943
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160417_economia_bonanza_litio_lf
http://www.vnavarro.org/?p=13211


pensamiento nacional.> 
Fuente: Reporteplatense 

http://reporteplatense.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=6725:el-24-de-marzo-
de-1976-y-el-rol-de-los-diarios-de-mayor-tirada&catid=22:opinion-analisis&Itemid=77 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

23 de Abril - Ficciones deportivas: El hombre que trabó con el tranvía. Por Sebastián Jiménez. 

El 1 de abri l se cumplió un nuevo aniversario del Club San Lorenzo de Almagro. Agencia Paco 
Urondo comparte con sus 

lectores "El hombre que trabó 
con el tranvía", un cuento de 
Sebastián Giménez que relata 

los orígenes del Club. 
>>>No había árbitro y los 

testigos no abundaban. Se 
jugaba en la calle y uno de los 
lados de la cancha limitaba con 

la vía del tranvía. La tierra 
formaba una gran nube de 

polvo que envolvía a los 
jugadores y las partidas 
parecían del lejano oeste. De un enjambre de piernas sobresalía ella, la de cuero, la suprema jueza 

de los sueños, rencores y desafíos de esa genuina estirpe de argentinos.>>> 
Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/deportes/19221-ficciones-deportivas-el-hombre-que-trabo-
con-el-tranvia 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

23 de Abril - “La literatura lucha contra la realidad y crea una nueva” Por Silvina Friera. 

“Un trazo importante en la historia de esta novela es la reconstrucción de la memoria”, señala 
el narrador y poeta, que elige la figura ficticia de Vicenzo Fontana para trazar puentes entre los 

perseguidos políticos del franquismo y de la dictadura militar argentina. 
>>>Por primera vez se usa de forma masiva el método de la desaparición de personas. 

Todavía en España estamos hablando de 130.000 personas desaparecidas en cunetas o fosas 

comunes.>>> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/22-38637-2016-04-23.html 
 

LESA HUMANIDAD 

22 de Abril - Un diagnóstico que preocupa. Por Alejandra Dandan. 

Convocados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, asistieron representantes 

de todo el país. Hubo alarma por el retiro del Estado de áreas de investigación sobre crímenes de la 
dictadura. Dos funcionarios prometieron continuidad.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297561-2016-04-22.html 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

22 de Abril - El SiPreBA denuncia encubrimiento en Radio Nacional a la participación civil en 

el Golpe de Estado de 1976. 

En vísperas de cumplirse el 40 aniversario del golpe genocida de 1976, el sub -gerente de 

noticias de Radio Nacional, Marcelo Marino se puso en comunicación con el Informativo de la 
emisora para trasmitir una orden del flamante gerente de noticias, Fernando Subirats: “Me pide que 
les diga que jamás repitamos como en el boletín que acaba de salir dictadura cívico militar. De aquí 

en más, hay que poner solo dictadura militar”. 
>>>Estamos ante algo más que una corrección de estilo, se trata de grave acto de censura 

dirigido al ocultamiento de la responsabilidad en el genocidio de muchos de los grandes grupos 
económicos, políticos y civi les con cargos dirigentes, y aun más grave, se trata de silenciar a 
integrantes de uno de los gremios que más desapariciones sufrió durante la dictadura.>>> 

http://reporteplatense.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=6725:el-24-de-marzo-de-1976-y-el-rol-de-los-diarios-de-mayor-tirada&catid=22:opinion-analisis&Itemid=77
http://reporteplatense.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=6725:el-24-de-marzo-de-1976-y-el-rol-de-los-diarios-de-mayor-tirada&catid=22:opinion-analisis&Itemid=77
http://www.agenciapacourondo.com.ar/deportes/19221-ficciones-deportivas-el-hombre-que-trabo-con-el-tranvia
http://www.agenciapacourondo.com.ar/deportes/19221-ficciones-deportivas-el-hombre-que-trabo-con-el-tranvia
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/22-38637-2016-04-23.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297561-2016-04-22.html


Fuente: SiPreBA 
http://www.sipreba.org/notas/el-sipreba-denuncia-encubrimiento-en-radio-nacional-la-participacion-

civil-en-el-golpe-de 
 

Relacionado 
COMUNICADO de PRENSA. Cadypba repudia amenazas e intimidaciones a periodistas  

Los editores de diarios y periódicos de la provincia de Buenos Aires nucleados en CADyPBA, 

manifestamos nuestra más enérgico condena por las amenazas de muerte que recibió la periodista 
Gabriela Carchak, cronista en exteriores del canal de noticias C5N, y las intimidaciones al periodista 

Ariel Magirena de la TV Pública. 
Según se denunció, Carchak recibió mensajes cargados de violencia contra ella y su hijo 

menor de edad, luego de hacer un informe en vivo sobre los casos judiciales en los que interviene el 

juez federal Claudio Bonadío, lo que constituye un verdadero ataque la Libertad de Expresión.> 
Fuente: CTA.org 

http://www.cta.org.ar/cadypba-repudia-amenazas-e.html 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

22 de Abril -Para La Nación, la Argentina “hizo bien” en dejar Telesur. 

Calificó de “nefasta” la “política editorial” de la cadena televisiva.  “El Estado argentino hizo 

bien en dejar de integrar una cadena televisiva cuya nefasta política editorial confunde propaganda 
panfletaria con información”, sostuvo La Nación en uno de los editoriales de hoy titulado "El 
malicioso modus operandi de TeleSur". 

Allí, valoró que el problema “esencial” de Telesur no es su ideología “sino su rancio 
primitivismo panfletario para procesar las noticias”. >  

Fuente: ELDSD 
http://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/notas/5/3403-para-la-nacion-la-argentina-hizo-bien-en-
dejar-telesur.php 

 
El Editorial de La nación del 18 de Abril que se hace mención. 
El malicioso modus operandi de Telesur 

El Estado argentino hizo bien en dejar de integrar una cadena televisiva cuya nefasta política 
editorial confunde propaganda panfletaria con información. 

El problema esencial de Telesur no es su ideología, sino su rancio primitivismo panfletario 
para procesar las noticias. Por eso no llama la atención que invierta los principios esenciales del 

periodismo: la interpretación y la valoración de los hechos es más relevante que la noticia en sí.> 
Fuente: La Nación 
http://www.lanacion.com.ar/1890298-el-malicioso-modus-operandi-de-telesur 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

22 de Abril - “La fotografía era 
una herramienta de opinión” 

Desde hoy, miércoles 20 de 
Abril, a las 20 se desarrollará la 
muestra “La Fotografía es Memoria” 

en el CD local. Uno de los 
reporteros gráficos que darán una 

charla expresó la importancia del 
evento. 

En el Concejo Deliberante de 

Viedma quedará abierta al público la 
muestra fotográfica “La Fotografía 

es Memoria”, que incluirá una charla 
con los reconocidos reporteros 
gráficos Eduardo Longoni y Pablo 

Lasansky. 
>>>Asimismo, señaló que “la 

dictadura no solamente quería matar a los dirigentes obreros y a los estudiantes, sin que también 
quería fingir que no lo hacía. De alguna manera la fotografía era algo a ocultar, necesitaban que no 

http://www.sipreba.org/notas/el-sipreba-denuncia-encubrimiento-en-radio-nacional-la-participacion-civil-en-el-golpe-de
http://www.sipreba.org/notas/el-sipreba-denuncia-encubrimiento-en-radio-nacional-la-participacion-civil-en-el-golpe-de
http://www.cta.org.ar/cadypba-repudia-amenazas-e.html
http://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/notas/5/3403-para-la-nacion-la-argentina-hizo-bien-en-dejar-telesur.php
http://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/notas/5/3403-para-la-nacion-la-argentina-hizo-bien-en-dejar-telesur.php
http://www.lanacion.com.ar/1890298-el-malicioso-modus-operandi-de-telesur
http://www.lanacion.com.ar/1890298-el-malicioso-modus-operandi-de-telesur


se tomara fotos. Más allá de que no hay ninguna foto de los centros clandestinos,  nosotros fuimos 
registro de las rondas de Plaza de Mayo”.>  

Fuente: Noticias de Viedma 
http://www.noticiasnet.com.ar/108-noticiasnet/viedma/cultura-viedma/19551-la-fotografia-era-una-

herramienta-de-opinion 
 
La pagina web de Eduardo Longoni 

http://www.eduardolongoni.com.ar/info.php?pag=6733 
 

Argentina  

21 de Abril - Radiografía del malhumor social. Por Raúl Dellatorre. 

Una encuesta revela un alto nivel de malestar con la situación económica. El eje de la 

preocupación de la población se corrió de la inseguridad a las cuestiones socioeconómicas, por 
encima de la corrupción. Los datos del estudio de Ibarómetro. 

Un 66,7 por ciento de personas describe la situación económica actual como “mala” 
(41,5) o “muy mala” (25,2), mientras que apenas el 26,7 por ciento la califica en términos positivos 
(el 3,9 por ciento como “muy buena” y el 22,8 como “buena”).>  

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-297492-2016-04-21.html 

 

ARGENTINA 

21 de Abril - “Si no hay igualdad no hay libertad”. Por Nicolás Lantos. 

Cristina Kirchner reiteró su convocatoria a construir un frente ciudadano “para defender a los 

trabajadores”. Criticó al gobierno de Macri por sus anuncios de posibles inversiones: “La teoría del 
derrame no existe, lo que ponen arriba se va a Panamá”, dijo. Para la ex mandataria, el deber de 
quienes se oponen a las políticas del PRO es “el de la organización y la unidad entre todos los 

movimientos sociales y políticos” para lograr “la libertad de todos los argentinos de elegir su propio 
destino”.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297498-2016-04-21.html 
 

ARGENTINA 

21 de Abril - El bumeran de Bonadio. 

En el marco de una causa radicada por los diputados Héctor Recalde y Diana Conti, el fiscal 
federal Jorge Di Lello solicitó este miércoles que se investigue al juez Claudio Bonadio y al 

presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. El expediente, en el que se presentó la ex 
presidenta Cristina Fernández de Kirchner como querellante, se considera que los delitos sobre las 
operaciones de dólar a futuro se habrían cometido en el gobierno de Mauricio Macri.>  

Fuente: Redacción Rosario 
http://www.redaccionrosario.com/nuevo/2016/04/20/el-bumeran-de-bonadio/ 

 

ARGENTINA 

21 de Abril - Ferraresi: “Hay que pelear por las cosas que tuvimos”. 

Lo dijo el intendente durante una visita a la sede Villa Corina del programa Envión.  
>>>“Este programa nació para brindar herramientas a los jóvenes pero en este contexto, vemos 

políticas que generan retrocesos y eso no lo podemos 
permitir”, dijo Ferraresi. “Hay que defender lo 

conquistado.>>> 
Fuente: La Ciudad, de Avellaneda 
http://laciudadavellaneda.com.ar/ferraresi-hay-que-pelear-

por-las-cosas-que-tuvimos/ 
 

NUESTRA AMÉRICA 

21 de Abril - La defensa de las semillas en 

América Latina: perspectivas y retos. Por Javier 

Carrera. 

http://www.noticiasnet.com.ar/108-noticiasnet/viedma/cultura-viedma/19551-la-fotografia-era-una-herramienta-de-opinion
http://www.noticiasnet.com.ar/108-noticiasnet/viedma/cultura-viedma/19551-la-fotografia-era-una-herramienta-de-opinion
http://www.eduardolongoni.com.ar/info.php?pag=6733
http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-297492-2016-04-21.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297498-2016-04-21.html
http://www.redaccionrosario.com/nuevo/2016/04/20/el-bumeran-de-bonadio/
http://laciudadavellaneda.com.ar/ferraresi-hay-que-pelear-por-las-cosas-que-tuvimos/
http://laciudadavellaneda.com.ar/ferraresi-hay-que-pelear-por-las-cosas-que-tuvimos/


En 1999, la FAO anunció en uno de sus documentos [1] que la humanidad había perdido, a lo 
largo del siglo veinte, el 75% de sus recursos fitogenéticos.  Es decir, las semillas que heredamos de 

nuestros ancestros. 
La semilla agrícola es siempre el resultado de largos procesos de adaptación.  Tomemos el 

caso del maíz: la necesidad y el gusto hizo que, hace unos diez mil años, campesinos en México le 
pusieran esperanza a una hierba silvestre que crecía en la zona, el teosinte.>  
Fuente: ALAINET 

http://www.alainet.org/es/articulo/176918 
 

INTERNACIONAL 

21 de Abril - Cientos de migrantes mueren en un naufragio.  

Según los testimonios recogidos por ACNUR en la localidad griega de Kalamata, en la 
península del Peloponeso, hubo “41 sobrevivientes, de los que 37 son hombres, tres mujeres y un 
niño de tres años”. 

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) mostró su temor de 
que al menos 500 personas hayan muerto la semana pasada en el naufragio de un barco en aguas 

del Mediterráneo entre Libia e Italia > 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-297456-2016-04-21.html 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

21 de Abril - ... y no nos dejes caer en la tentación... Por Antonio el Mayolero. 

Uno tiene sus años... Y por suerte, si bien se sienten en el cuerpo, aún no han  afectado la 

memoria. Recuerdo perfectamente el accionar de los "Comandos Civi les Revolucionarios" en mi 
pueblo, haciendo allanamientos, interrogatorios, y "Comisiones Investigadoras" parajudiciales. 

Recuerdo Profesores destacados, como Don Alberto Dassis, con cuyos libros de Geografía 
seguimos estudiando por muchos años, a quienes sus propios alumnos (algunos de ellos ¡ojo!) 
prohibieron su entrada al Colegio Nacional, y que fuera exonerado de su cátedra solo por ser 

Peronista.> 
Fuente: El Fusilado 

http://elblogdelfusi lado.blogspot.com.es/2016/04/no-nos-dejes-caer-en-la-tentacion.html 
 

DERECHOS HUMANOS 

20 de Abril - Reconocimiento para el fiscal Abel Córdoba. Por Fernando M. López. 

Para Abel Córdoba, “algunas decisiones reflejan una intención de no llegar muy lejos con los 

procesos contra los responsables civi les de la dictadura” 
El fiscal será reconocido con el máximo galardón de la Facultad de Periodismo de la UNLP, 

junto a José Nebbia y Miguel Palazzani. Todos ellos aportaron pruebas contundentes en Bahía 

Blanca sobre el rol de La Nueva Provincia durante el terrorismo  de Estado, pero la causa continúa 
frenada en la Justicia. “Lo que gravita ahí es un trasfondo de poder económico organizado”, advirtió 

a AgePeBA.> 
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/Lectura.asp?id=21756 

 
Relacionado 
Presentan el libro «Cicatrices que desaparecen. La educación argentina en épocas del 
proceso militar»  

Lo hará la Prof. Viviana Fernández, el domingo 24 a las 15 horas en la Feria del Libro.  

La profesora Viviana Fernández firmará ejemplares de su libro «Cicatrices que desaparecen. La 
educación argentina en épocas del proceso militar», el domingo 24 de abril a las 15 horas en la Feria 

del Libro -Predio Rural, Av. Sarmiento 2704 CABA- Stand 1122 del Pabellón verde, editorial 
Dunken.> 
Fuente: La Ciudad de Avellaneda 

 
http://laciudadavellaneda.com.ar/presentan-el-libro-cicatrices-que-desaparecen-la-educacion-

argentina-en-epocas-del-proceso-militar/ 
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NUESTRA AMÉRICA 

20 de Abril - Nuevos sismos sacuden a Ecuador. 

Quito, 20 abril (Andes y Notimex).- Un sismo de 6,3 grados en la escalde de Richter se 
registró hoy cerca de la costa norte de Ecuador, informó el Instituto Geofísico del país sudamericano.  

Las sucesivas réplicas ocurrieron en la misma zona donde el sábado un terremoto causó cerca de 
medio millar de muertos, más de cuatro mil heridos y cientos de desaparecidos.  

El movimiento telúrico, registrado a las 03:35 horas locales (08:35 GMT) de este miércoles a 

una profundidad de 10 kilómetros, es el último de una serie de sismos que Ecuador viene sufriendo 
desde hace varios días. El epicentro fue localizado en la misma zona del norte del país afectada por 

el terremoto del sábado.> 
Fuente: ANSUR 
http://www.ansur.am/sociedad/nuevos-sismos-sacuden-a-ecuador_n35392 

 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

20 de Abril - Los Abuelos.  Por Eva Giberti. 

Cuando es necesario aludir o mencionar a gente de la tercera edad, los viejos y las viejas, 

una singular tendencia determina que tanto en los medios de comunicación como en expresiones 
barriales sean denominados “abuelos”. Si se trata de un accidente, un automóvil atropelló a una 
abuela y si se describe un asalto “los abuelos fueron maniatados...”  

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-297350-2016-04-20.html 

 

OPINIÓN 

20 de Abril - La Patria del dinero PRO. Por Aritz Recalde. 

El gobierno de CAMBIEMOS está aplicando el mismo patrón de desarrollo neoliberal, con el 
cual se gobernó al país en las presidencias de Carlos Menem y de Fernando De La Rúa. No es 

casualidad por eso, que varios miembros del actual gabinete nacional integraron los viejos equipos 
liberales de los años noventa. La Argentina está gobernada por un programa reaccionario, que 

quiere retrotraer el país al siglo XX y que atenta contra la sustentabilidad de las políticas de Estado. 
CAMBIEMOS no viene a construir sobre lo realizado, sino a destruir con la finalidad de refundar una 
Argentina dependiente de los Estados Unidos. 

>>>El gobierno nacional obliga al trabajador a asumir todos los esfuerzos y sacrificios del 
país, mientras que los grupos concentrados son eximidos de cualquier responsabilidad.>>> 

Fuente: Sociología del Tercer Mundo 
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/ 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

19 de Abril - Puestos de empleo en peligro en Atocha.  

Aunque las negociaciones no se cortaron, la mayoría de los 2400 trabajadores tercer izados 
en las centrales nucleares corre el riesgo de quedar en la calle porque el Gobierno propuso que 

dentro de un mes sólo sigan 700. 
>>>Los despidos también afectan a trabajadores de ciudades aledañas a Zárate como 

Varadero, Exaltación de la Cruz y San Antonio de Areca. “Será muy difícil para los trabajadores 

seguir adelante y poder mantener a sus familias >>> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297094-2016-04-16.html 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

19 de Abril - Despidieron a Barragán: "Me preocupa que el silencio de nuestras voces se 
naturalice". Por Carlos Barragán.  

No  lo quise contar antes, a lo mejor no pude contarlo antes. Estábamos todavía en los 
primeros avances de la vuelta de Cristina con toda la ansiedad y el entusiasmo encima, esperando 
ese rato de alegría por la reunión y el abrazo que sabíamos iba a ser enormes. Fue hace diez días. 

Entré a la escuela de mi hijo a a llevarle el almuerzo cuando una compañerita me dice así nomás 
“hola, ¿es verdad que te quedaste sin trabajo?”. No exagero si digo que fue como si me dieran un 

bife. Son chicos de segundo grado. Le digo que sí, y le pregunto cómo lo sabía. Por mi hijo, claro. 
Entonces la bronca de saber que mi falta de trabajo era tema de preocupación y de conversación 

http://www.ansur.am/sociedad/nuevos-sismos-sacuden-a-ecuador_n35392
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-297350-2016-04-20.html
http://sociologia-tercermundo.blogspot.com.es/
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297094-2016-04-16.html


para un nene tan chico.> 
Fuente: Agencia APU 

http://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/medios/19173-despidieron-a-barragan-me-
preocupa-que-el-silencio-de-nuestras-voces-se-naturalice 

 
Medios de Comunicación 
19 de Abril - Extraordinario debate en la Televisión Española sobre América Latina Fort Apache - 

¿Cambio de ciclo en América Latina? 
http://presmanhugo.blogspot.com.es/2016/04/extraordinario-debate-en-la-television.html 

 

ARGENTINA 

19 de Abril - Cristina, la mafia judicial y Milagro Sala. Por Juan José Salinas. 

Cristina Kirchner le dijo en la cara al juez Bonadio, que tiene “absolutamente prohibido” actuar 
en política porque los jueces “deben administrar justicia igualitaria para todos los ciudadanos” y se 

negó a someterse a un cuestionario.> 
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2016/04/15/cristina-la-mafia-judicial-y-milagro-sala/ 

 

OPINIÓN 

19 de Abril - Un huracán con figura de mujer. Por Horacio Caro.  

El peronismo ante el retorno de Cristina. Néstor Kirchner fue como un director técnico que se 

encuentra con el equipo de fútbol del club más popular atravesando una etapa de divorcio con su 
hinchada. El peronismo, en 2003, era ese equipo, desprestigiado frente a sus partidarios por haber 
claudicado en su línea de juego, comprando recetas resultadistas que lo llevaron a descender de 

categoría y ascender por decreto a primera división. Tomó las riendas de ese elenco con poco apoyo 
de la comisión directiva, pero en poco tiempo ordenó al club y le dio a sus jugadores nivel 

competitivo.> 
Fuente: Redacción Rosario 
http://www.redaccionrosario.com/nuevo/2016/04/17/un-huracan-con-silueta-de-mujer/ 

 
 

ARGENTINA 

18 de Abril - Estalló el conflicto en Atucha: despidieron 

a 2400 trabajadores. Por Mariano Parado López. 

Lo confirmó UOCRA Zárate a El Destape. Ocurre 
luego de que venciera la conciliación obligatoria y el 

Gobierno paralizara las obras de construcción en esa planta 
nuclear. 

La paralización de la planta nuclear de Atucha se cobró 
2.400 fuentes de trabajo, luego de que culminara la 
conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo. 

Así informaron fuentes gremiales a El Destape, quienes 
agregaron que los trabajadores despedidos realizarán en breve una manifestación por las calles de 

Zárate.> 
Fuente: El Destape 
http://www.eldestapeweb.com/estallo-el-conflicto-atucha-despidieron-2400-trabajadores-n16534 

 

NUESTRA AMÉRICA 

18 de Abril - El golpe de los esclavócratas. Por Martín Granovsky. 

Al llamado de un señor con gemelos y sonrisa sardónica, los diputados iban pasando uno a 

uno para gritar su voto delante del micrófono. 
Diez diputados del Estado de Pará votaron Sí a la admisibilidad del juicio político. Siete 

votaron No. Uno se abstuvo. A las seis y media de la tarde, en Pará había ganado el golpe. 

>>>El 17 de abril no es un día cualquiera para el Estado. Ayer se cumplían 20 años exactos 
de la masacre de Eldorado do Carajás, en Pará, cuando 19 trabajadores rurales fueron asesinados 

por la policía. El periodista Eric Nepomuceno, uno de los corresponsales  de Página/12, reconstruyó 
la historia en su maravilloso libro O Massacre. Califica los asesinatos como “una de las más frías y 
emblemáticas matanzas de la historia contemporánea de Brasil”. Todos pertenecían al Movimiento 
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de los Sin Tierra, la mayor organización social fuera de los sindicatos.>>> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-297236-2016-04-18.html 
 

Más información 
Por presidenta y por mujer.  Por Mercedes López San Miguel. 

Representantes de agrupaciones e instituciones que luchan por los derechos de las mujeres 

denuncian la salida golpista y advierten sobre los ataques machistas contra Rousseff. El Congreso 
está dominado por hombres reaccionarios.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/subnotas/297234-77425-2016-04-18.html 
 

Relacionado 
Un golpe que se vio en vivo y en directo. Por Eric Nepomuceno. 

Las cámaras de televisión mostraron las justificaciones de los diputados que defenestraron a 
Dilma Rousseff y que apenas mencionaron de qué se la acusa. Votaron en nombre de Dios, la 
patria, la familia.> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-297234-2016-04-18.html 

 
Más información 
El mandato de Dilma Rousseff quedó en manos de la Cámara de Senadores. 

Los 81 legisladores deberán decidir si la presidenta es suspendida en sus funciones por 180 
días para iniciarle juicio político.> 
Fuente: ANSUR 

http://www.ansur.am/politica/el-mandato-de-dilma-rousseff-quedo-en-manos-de-la-camara-de-
senadores_n35226 

 

NUESTRA AMÉRICA 

18 de Abril - TERREMOTO EN ECUADOR: ¿BUSCAS A UN FAMILIAR?  

Fuente: El Telegrafo de Ecuador 
http://www.eltelegrafo.com.ec/buscarfamiliar/ 

 
Más Informacion 
Cómo quedó Manta, el principal puerto de Ecuador tras el devastador terremoto de 7,8 
grados. Por Matías Zibell BBC Mundo, enviado especial a Manta, Ecuador.  

Lo primero que vio el presidente Rafael Correa al aterrizar este domingo por la tarde en la 

ciudad más rica de la provincia de Manabí fue un Ecuador muy distinto al que dejó días atrás por la 
gira que lo llevó a Estados Unidos y el Vaticano. Manta, el puerto más importante del país, lo 
esperaba a oscuras, sólo iluminada por las luces de las ambulancias y de los carros de 
bomberos, y los focos de los autos que hacían cola para cargar gasolina justo a la salida de la base 

de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en la que aterrizó su avión.> 

Fuente: BBC Mundo 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160417_ecuador_terremoto_manta_correa_cronica_bm 

 

ARGENTINA 

17 de Abril - GRÁFICOS. Contundente triunfo de la Lista Verde, la de Ongaro y la CGT de los 
Argentinos. 

Cuando era un pibe del secundario, la Federación Gráfica Bonaerense era también la sede de 

la CGT de los Argentinos, algo así como la incubadora de una revolución en ciernes y el lugar donde 
se reunían grupos variopintos que la proclamaban, acariciaban y perseguían. Y que entraban, luego 

de pasar por el filtro del “Nato”, un celoso portero, ex boxeador que o bien simpatizaba con nosotros, 
los pendejos, o bien tenía órdenes de Raimundo Onagro de dejarnos pasar ya que nunca nos 
jorobó.  

>>>En las elecciones desarrolladas durante toda la jornada del viernes 15 de Abril, la Lista 
Verde se impuso nuevamente y se mantiene al frente del Sindicato. Con el 78% de los votos, frente 

al 17% de la Lista Naranja Gráfica y el 5% de la Lista Bordó, Héctor Amighetti asumirá como 
Secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense por los próximos cuatro años, secundado 
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por Jorge Thierbach como Secretario Adjunto.>>> 
Fuente: Pájaro Rojo 

http://pajarorojo.com.ar/?p=23694 
 

NUESTRA AMÉRICA 

17 de Abril - Terremoto en Ecuador. Al menos 77 muertos y cientos de heridos. 

El vicepresidente de la República, Jorge Glas, informó que se reportan hasta el momento 77 

fallecidos por el terremoto de 7,8 grados que sacudió este sábado a Ecuador, el más fuerte desde 
1979. Así también, hasta las 01:30, se reportaban 588 heridos. El Segundo Mandatario reiteró que 

se mantiene el estado de excepción a nivel nacional y la emergencia en 6 provincias: Esmeraldas, 
Manabí, Santa Elena, Guayas, Santo Domingo y Los Ríos. A pesar de esta situación, Glas aclaró 
que no hay alerta de tsunami por lo que las personas que abandonaron el perfil costero pueden 

retornar a sus hogares.> 
Si va a hacer uso de la misma, por favor, cite nuestra fuente y coloque un enlace hacia la nota 

original. www.eltelegrafo.com.ec 
Fuente: El Telégrafo 
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/ecuador/1/al-menos-28-muertos-por-sismo-en-ecuador-se-

declara-estado-de-excepcion 
 

Mas información 
Terremoto de 7,8 en la zona costera de Ecuador deja al menos 77 muertos. Según el Servicio 

Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) el sismo tuvo una magnitud de 7,8 

grados y se registró a las 18.58 (hora local) del sábado (23.58 GMT).El dato fue corroborado por el 

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador.> 

Fuente: BBC Mundo 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160416_ecuador_terremoto_magnitud_colombia_peru_
bm 

 

NUESTRA AMÉRICA 

17 de Abril - Presidente de Parla sur llama a defender a Rousseff y "futuro de la región". 

El presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), el excanciller argentino Jorge Taiana, 

llamó este sábado a respaldar a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y repudió las "claras 
muestras de desestabilización" contra su gobierno. "Mañana, domingo, se juega buena parte del 
futuro de los derechos y conquistas sociales de los pueblos de nuestra región", advirtió Taiana en un 

comunicado de prensa.> 
Si va a hacer uso de la misma, por favor, cite nuestra fuente y coloque un enlace hacia la nota 

original. www.eltelegrafo.com.ec 
Fuente: El Telégrafo 
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/9/presidente-de-parlasur-llama-a-defender-a-rousseff-

y-futuro-de-la-region 
 

OPINIÓN 

17 de Abril - El frente ciudadano. Por Horacio 

González. 

La expresión Frente Ciudadano es 
cuidadosa y sutil. Por supuesto, conocemos la 

larga historia de los frentismos políticos y 
sociales en el país y en el mundo. Los frentes 

son el recurso último de alianzas contra los 
poderes manifiestos de la destrucción de las 
plataformas mínimas de convivencia colectiva.  

>>>De todos modos, numerosas 
izquierdas de la época hicieron diversas 

experiencias con un frentismo implícito en el 
seno del peronismo, que amagó rechazarlas 
pero las admitió en su lenguaje reivindicante: el 

ejemplo son los programas de Huerta Grande y 
La Falda, que los memoriosos, nunca escasos 
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en este país, recordarán.>>> 
Fuente: Pagina 12 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297181-2016-04-17.html 
 

Nota de CEAM: enlace con información sobre los programas de Huerta Grande, La Falda y del 
1 de Mayo de CGT DE LOS ARGENTINOS. 
Fuente: Economía en común 

http://economiaencomun.blogspot.com.es/2013/03/los-programas-de-la-falda-huerta-grande.html 
 

 

 

ARGENTINA 

16 de Abril - Una ONG con pasado oscuro durante la dictadura, detrás de la reforma judicial 
macrista. Por Redacción de APU. 

La reforma enviada al Congreso desde el Poder Ejecutivo fue diseñada e impulsada por la 
ONG FORES (Foros de Estudios sobre la Administración de Justicia). El actual Ministro de Justicia, 

German Garavano, tiene una íntima vinculación con la ONG, a tal punto que fue su director 
académico desde 1998 hasta el 2000 y es uno de los principales impulsores del Proyecto Justicia 
2020. > 

Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/politica/19155-una-ong-con-pasado-oscuro-durante-la-

dictadura-detras-de-la-reforma-judicial-macrista 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

15 de Abril - Le Monde dice que Cristina Kirchner usó a la Cruz Roja para lavar dinero. 

El diario francés vinculó a la ex presidenta con una presunta maniobra, usando a la 

organización humanitaria internacional "como tapadera" para desviar fondos públicos de Argentina.>  
Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201604/143448-cristina-fernandez-de-kirchner-le-monde-presunto-

lavado-de-dinero-panama-papers-cruz-roja.html 
 

Relacionado 
Con la conciencia manchada. El diario francés puso la lupa sobre la incomodidad del matutino 

argentino al cubrir el escándalo de las empresas offshore en Panamá, porque sus dueños 

aparecieron entre las offshores creadas por el estudio Mossack Fonseca. 
El diario francés Le Monde cuestionó ayer la cobertura sobre el escándalo de los Panamá 

Papers que realiza su par porteño La Nación. “El influyente diario argentino La Nación en medio de 
la tormenta”, se titula el artículo de la corresponsal en Buenos Aires, Christine Legrand, quien vincula 
el particular enfoque del matutino y “el silencio” que reina en la moderna redacción de Vicente López 

no sólo con el apoyo al presidente Mauricio Macri sino también con la relación de la sociedad 
anónima La Nación y de su director Luis Saguier con el mundo de las sociedades offshore y el 

estudio Mossack Fonseca, de Panamá.> 
Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297008-2016-04-15.html 

 

OPINIÓN 

16 de Abril - Hacia el Frente Ciudadano. Por Eduardo Jozami. 

El kirchnerismo recuperó el miércoles la calle, Cristina revalidó su capacidad de convocatoria 

y además encontró una propuesta adecuada para la  etapa actual. Si la política del gobierno macrista 
golpea, afecta y perjudica a la mayoría de los argentinos, ¿por qué no llamar a todos ellos para 
conformar el gran frente de oposición?> 

Fuente: Pagina 12 
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-297085-2016-04-16.html 
 

DIFUSIÓN 

Ya salió el Boletín Nº 112. Editorial: Un proyecto superador, un proyecto ciudadano. 

La reaparición de la Ex Presidenta transformando un acto judicial -urdido como castigo "ejemplar"- 
en un multitudinario acto de apoyo a un proyecto ciudadano, debería hacer reflexionar no solo a la 
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prensa (hoy ya sólo portavoz de la "patria financiera internacional") sino a los sectores de la clase 
media que todavía ven en el gobierno de Macri una herramienta para mantener privilegios cuando 

comprueben que no serán ellos los elegidos ... porque los resultados de las urnas retrotraen a las 
políticas económicas de las épocas de Lonardi, Aramburu, Alsogaray, Onganía y a las 

implementadas por las dictadura cívico militar. Políticas que, como desgraciadamente suele suceder, 
cuentan con valedores dentro de la burocracia del Partido Justicialista, muy alejadas de las esencias 
del movimiento popular que invocan y que hoy comienzan a expresarse en la calle. 

 No pocos traidores a la causa popular que se "resignan" - previas dádivas económicas o políticas - 
a reconocer  a los fondos buitres el derecho a clavar sus garras en las ovejas ya "esquiladas" por 

aquellos que los patrocinan.> 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=5934 
 

 

se está cerrando… 
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