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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  
 
Dada la claridad y profundidad del análisis de Aritz Recalde  nos permitimos que su primera 
parte sea nuestro editorial, sugiriendo a nuestros lectores ver el contenido completo en la 
revista Zoom 

 
Internet y control. De la democratización al sueño orwelliano. Por Aritz Recalde.  

“El manejo de la imprenta facilitó mucho el manejo de la opinión pública, y el cine y la radio 
contribuyeron en gran escala a acentuar este proceso. Con el desarrollo de la televisión y el adelanto 
técnico que hizo posible recibir y transmitir simultáneamente en el mismo aparato, terminó la vida 
privada. Todos los ciudadanos o por lo menos todos aquellos ciudadanos que poseían la suficiente 
importancia para que mereciese la pena vigilarlos, podían ser tenidos durante las veinticuatro horas 
del día bajo constante observación de la policía y rodeados sin cesar de la propaganda oficial, 
mientras que se les cortaba toda comunicación con el mundo exterior”. George Orwell 

¿Libertad de imprenta o de empresa? 
Arturo Jauretche analizó y dilucidó con claridad la matriz de poder que está detrás de los 

constructores de cultura e información en los países dependientes. En el año 1941 sostuvo que 
“Grupos capitalistas tienen en sus manos la universidad, la escuela, el libro, el periodismo y la 
radiotelefonía”. En la óptica del autor, el sector política y socialmente predominante manejaba las 
principales instituciones de producción y de difusión del conocimiento y este control le permitía 
mantener su dominio al punto de que “no necesitan recurrir a la violencia para reprimir los estados 
de conciencia que le son inconvenientes”. 

Los principales medios de comunicación eran organizaciones comerciales y los “grupos 
capitalistas” y otros factores de poder podían influenciar o directamente dirigir las líneas editoriales y 
las agendas públicas. Jauretche en el año 1968 lo definió con claridad y aseveró que “El cuarto 
poder está constituido en la actualidad por las grandes empresas periodísticas que son, primero 
empresas, y después prensa.  

Se trata de un negocio como cualquier otro que para sostenerse debe ganar dinero vendiendo 
diarios y recibiendo avisos (…) Así, el diario es un medio y no un fin, y la llamada “libertad de 
prensa”, una manifestación de la libertad de empresa a que a ella se subordina, porque la prensa es 
libre sólo en la medida que sirva a la empresa y no contraríe sus intereses”. 
En nuestro continente los resortes fundamentales de la economía estaban en manos de grupos 
extranjeros aliados a las oligarquías locales. Ingleses y norteamericanos en paralelo a que disponían 
del control de los servicios públicos, de los bancos y del comercio exterior, ejercían una influencia 
fundamental sobre los diarios, televisores, radios y cadenas de noticias.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/internet-y-control/ 
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ECONOMÍA 
15 de Marzo - Serie SanCor C.U.L.; un botón de muestra del papel que el “Modelo” actual le 
reserva al Cooperativismo Agrario (Cuarta Parte) Por Antonio (el Mayolero) 
Seguimos tratando de desmadejar la situación de la más grande Cooperativa láctea del país y por 
extensión la del Cooperativismo Agrario Argentino. 

El Cooperativismo dentro del modelo liberal (o neoliberal): El modelo tolera la existencia de 
Cooperativas, siempre y cuando éstas no se quieran meter en sus grandes negocios. Ya lo 
demostraron en 1930 cuando derrocado Yrigoyen, retiraron los avales del Estado a la Asociación de 
Cooperativas Zona Centro (hoy Asociación de Cooperativas Argentinas) para la construcción de 
elevadores de campaña y un puerto en Rosario. Mientras las cooperativas hacían de colectoras de 
granos para las grandes exportadoras, todo bien, pero ¡Ojo con meterse en el negocio grande!.- 
Volvieron a hacerlo en 1955, interviniendo militarmente la ACA, modificando la Carta Orgánica del 
BCRA, que excluyó a las Cooperativas como “sujeto de crédito”, y paralizando así los proyectos de 
industrialización que se iban concretando. 

Porque es una falacia del liberalismo la “no intervención del Estado”. El Estado SIEMPRE 
interviene, inclinando la balanza en uno u otro sentido. Interviene, por ejemplo, perdonando 
graciosamente 19.000.000 millones de pesos de deudas a las distribuidoras de electricidad, o 
interviene manejando el crédito, abriendo y cerrando la canilla favoreciendo a unos y acogotando a 
otros.> 
Fuente: El Fusilado 
http://elblogdelfusilado.blogspot.com.es/2017/03/serie-sancor-cul-un-boton-de-muestra_13.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

15 de Marzo - Sandrini, el rey de la caricatura 
existencial. Por María Zacco.  

Su hija Sandra presentó el documental "Sandrini" en 
Pinamar. (ANSA) - PINAMAR, 13 MAR. 

El buscavidas pícaro y a la vez antihéroe tímido, 
personaje típicamente argentino que encarnó a la primera 
generación de hijos de inmigrantes, cobró vida en el cine 

nacional a través del 
comediante Luis 
Sandrini, como lo refleja un documental presentado en el 
marco de Pantalla Pinamar. "Sandrini tiene una gran 
resonancia que provoca algo amoroso en el espectador y 
eso lo trascendió. Como realizadora, me propuse abordar 
ese misterio", dijo Sandra Sandrini, actriz e hija menor del 
actor, fallecido en 1980. La película, en etapa de post 
producción, tendrá su estreno comercial en Argentina a 
mediados de año. 

>>>Merello, a pesar de su dolor, declaró hasta el final 
de su vida que Sandrini había sido su único amor. Hasta le 
escribió un tango, "Llamarada Pasional" que daba cuenta a 
la vez del despecho y de una pasión que jamás se 

apagaría.>>> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/espectaculos/2017/03/13/sandrini-el-rey-de-la-
caricatura-existencial_69e96350-de4a-496e-a25f-225b7bbc2be3.html 
 

GENOCIDIO 

14 de Marzo - La Masacre del Pabellón 7, que el fuego deje de quemar. Por Claudia Cesaroni y 
Denise Feldman. 

Durante años fue nombrado como "El motín de los colchones", escondiendo bajo esa etiqueta 
el real y contundente hecho: el 14 de marzo de 1978 más de 60 presos de la Cárcel de Devoto 
murieron calcinados. La denuncia incansable de algunos de los sobrevivientes  con el apoyo de un 
equipo de abogados logró darle el lugar que merece en la historia del Terrorismo de Estado y 
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encuadrarlo como un delito de Lesa Humanidad. La 
historia contada por las letradas que no van a parar 
hasta conseguir su objetivo: terminar con  la impunidad.  

>>>Reabierta la causa en democracia, su 
trámite fue superficial, jamás se cuestionó el rol de la 
fuerza de seguridad. Años después, en 1985 y 1987 
respectivamente, Elías Neuman y Daniel Barberis 
relataron y testimoniaron acerca de lo que realmente 
había pasado:  una masacre impune, uno de los 
hechos más sangrientos conocidos en la historia de las 
cárceles argentinas.>>> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=116 
 

ECONOMÍA 
14 de Marzo - Un estudio de CEPA revela en detalle la cantidad de despidos y suspensiones 
que se produjeron durante la gestión del Gobierno de Macri. 

Al 31 de febrero de 2017 se contabilizan 249.143 despidos y suspensiones. Los despedidos 
ascienden a 207.740 y los suspendidos a 41.403 casos. Dentro de ellos, los despidos del sector 
privado ascienden a 132.647 y las suspensiones suman 41.373. 

El aumento en el mes de febrero fue de 3.677 casos, una cantidad similar a la del mes 
anterior. El 87% de los casos (3.209) corresponden al sector privado y sólo el 13% (468 casos) al 
sector público. 

La participación del sector privado en términos de despidos y suspensiones sobre el total tuvo 
un avance de 0,26 puntos porcentuales en el mes de febrero.> 
Fuente: PLN 
http://www.primereando.com.ar/hecho-en-argentina/ 
 
Más Información 
Hecho en Argentina. Por CEPA. 

 Al 31 de febrero de 2017 se contabilizan 249.143 despidos y suspensiones (Tabla N° 1). Los 
despedidos ascienden a 207.740 y los suspendidos a 41.403 casos. Dentro de ellos, los despidos 
del sector privado ascienden a 132.647 y las suspensiones suman 41.373  (Tabla N° 5). 

 El aumento en el mes de febrero fue de 3.677 casos, una cantidad similar a la del mes 
anterior. El 87% de los casos (3.209) corresponden al sector privado y sólo el 13% (468 casos) al 
sector público.> 
Fuente: Hecho en Argentina 
http://eppa.com.ar/hecho-en-argentina/ 
 
Relacionado 
La producción de acero se derrite. 

La industria siderúrgica no consigue repuntar. La 
baja de la industria automotriz y línea blanca arrastra al 
acero. También cae el hierro. 

La producción de acero crudo en febrero fue de 
305.100 toneladas, lo que representa una caída 
interanual del 9,9 por ciento y un incremento del 4,7 por 
ciento en relación a enero, que se verifica luego de tres 
caídas mensuales consecutivas, informó ayer la  Cámara 
Argentina de Acero.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/25547-la-produccion-de-
acero-se-derrite 
 

OPINIÓN 
14 de Marzo -  Serie SanCor C.U.L.; un botón de muestra del papel que el “Modelo” actual le 
reserva al Cooperativismo Agrario (Tercera Parte) Por Antonio (el Mayolero).  
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Seguimos tratando de desmadejar la situación de la mas grande Cooperativa 
láctea del país: 

El mercado internacional: La producción láctea tiene un grado de 
estacionalidad ligado a la mayor o menor producción de forraje, en la que también 
tienen incidencia factores climáticos (sequías, inundaciones). Esto se ha venido 
atenuando con la producción de  forraje ensilado pero no desaparecido. (En este 
año hemos visto las dificultades causadas por el exceso de lluvias en Santa Fe y 
Córdoba,  justamente en el núcleo originante de SanCor)  

>>>En tiempos de “vacas gordas”, la producción  excede al consumo, por 
lo que ese excedente se transforma en leche en polvo, y se almacena para 
épocas de “vacas flacas”. >>> 

Fuente: El Fusilado 
http://elblogdelfusilado.blogspot.com.es/2017/03/serie-sancor-cul-un-boton-de-muestra_12.html 
 

LESA HUMANIDAD 
13 de Marzo - Techint y su complicidad con la dictadura. Por Adriana Meyer.  

 En un caso inédito, el fiscal Víctor 
Abramovich avaló un fallo de la Cámara Nacional del 
Trabajo que había reconocido la “imprescriptibilidad 
de las acciones resarcitorias que nacen de crímenes 
de lesa humanidad”. 

La apuesta que Gimena Ingegnieros hizo ante 
la Justicia hace nueve años fue ganadora. Ella 
demandó a la empresa Techint ante la Justicia 
laboral por considerar que fue responsable de la de- 
saparición de su padre, en 1977, y luego de que la 
Cámara del Trabajo reconociera que aún tiene 
derecho a percibir la indemnización porque se trató 
de un delito de lesa humanidad que no prescribe, 
ahora la fiscalía ante la Corte Suprema dictaminó 
que “las acciones de responsabilidad civil derivadas de delitos de lesa humanidad” también “son 
imprescriptibles”.> 
Fuente: Diario Cholila onlinw 
http://www.cholilaonline.com/2017/03/techint-y-su-complicidad-con-la.html 

 

ECONOMÍA 
13 de Marzo -  Serie SanCor C.U.L.; un botón de 
muestra del papel que el “Modelo” actual le reserva al 
Cooperativismo Agrario (Segunda Parte) Por Antonio 
(el Mayolero). 

Seguimos con esta serie de posteos sobre SanCor y 
sus avatares: Cada vez más grande: Al ir creciendo y 
prestigiando la marca, crece la demanda, y ya la cuenca 
lechera originaria (y originante) no puede cubrir las 
exigencias de volumen del mercado, por lo que hay que 
empezar a explorar otras cuencas con el consecuente 

incremento de los costos y la complejidad del funcionamiento. Otra cosa: como los argentinos 
sabemos que Dios atiende en Buenos Aires, la administración comienza, primero con unas 
modestas oficinas, y luego va creciendo, hasta trasladar el corazón administrativo a un lugar desde 
donde “no se ve el tambo” (o el campo), y por detrás del corazón administrativo, marcha la dirección 
de la empresa, y la cada vez mayor “profesionalización” de su dirigencia. > 
Fuente: El fusilado 
http://elblogdelfusilado.blogspot.com.es/2017/03/serie-sancor-cul-un-boton-de-muestra_11.html 
 

OPINIÓN 
13 de Marzo - ¿Resist? ¡Resist! ¿Por qués y cómos? Por Immanuel Wallerstein. 

Desde tiempo inmemorial, las personas que se sienten oprimidas y/o ignoradas por los 
poderosos han resistido a quienes detentan la autoridad. Tal resistencia con frecuencia cambió las 
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cosas, pero sólo a veces. Que uno considere la causa de quienes resisten algo virtuoso depende de 
nuestros valores y prioridades. 

En Estados Unidos, a lo largo del pasado medio siglo, emergió una resistencia latente a 
aquello que se consideró una opresión por parte de "élites" que promulgaron cambios en prácticas 
sociales que ofendían a ciertos grupos religiosos y que ignoraban a poblaciones rurales y a personas 
cuyos estándares de vida estaban en decadencia. Al principio, la resistencia tomó el sendero de una 
retirada del involucramiento social. Luego tomó una forma más política, para finalmente asumir el 
nombre de Tea Party (Partido del Té).> 
Fuente: La Jornada 
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/11/opinion/022a1mun 
 

ARGENTINA 
12 de Marzo - El estado de la industria.  Por varios autores. 

Despidos, suspensiones, caída de la producción: los números que explican la movilización de 
los gremios industriales y su presión para que la CGT salga a la calle. Por Carlos Romero. 

En una CGT que hace largo tiempo viene siendo conducida por los gremios de servicios, 
fueron los sectores industriales los que ejercieron presión para que la central obrera saliera de la 
pirotecnia verbal y, finalmente, pisara la calle. No fue fruto de una  interna, sino el resultado de una 
situación evidente. En un escenario adverso para todo el movimiento obrero, los trabajadores de la 
industria están sufriendo con especial dureza los efectos del nuevo modelo que impone la Casa 
Rosada. > 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-estado-de-la-industria/ 
 
Relacionado 
Resumen de los conflictos sindicales de la semana. Por Lautaro Fernández Elem. 

En una semana donde se dieron tres importantísimas movilizaciones los días 6, 7 y 8, los 
conflictos siguen en distintas actividades. La no convocatoria fechada al paro general por parte de la 
conducción de la CGT generó resquemores y ahora se apuesta a la semana  entrante para que se 
efectivice la definición.  
DOCENTES-SANCOR- COTAPA-Entre Rios-SUBTES-FRIGORIFICOS-ANSES-LUJAN-ECONOMIA 
POPULAR 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/03/11/resumen-de-los-conflictos-sindicales-de-la-semana-5/ 
 

MADRID 
12 de Marzo – Madrid recordó 
este sábado a las víctimas del 
11M.  

Vista general del homenaje en recuerdo de las 

víctimas de los atentados del 11 de marzo de 
2004, en la estación de Atocha, donde explosionó 

uno de los trenes. (Sergio Barrenechea / EFE) 
Madrid vuelve a recordar 

este sábado a las víctimas del 
11MVista general del homenaje en 
recuerdo de las víctimas de los 
atentados del 11 de marzo de 
2004, en la estación de Atocha, 
donde explosionó uno de los 

trenes. (Sergio Barrenechea / EFE) 
Trece años después de los atentados del 11M, asociaciones de víctimas, instituciones, 

sindicatos y ciudadanos recuerdan en diferentes actos a los 191 asesinados por una célula yihadista 
que colocó once bombas en cuatro trenes de Madrid el 11 de marzo de 2004. 
Fuente: La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/politica/20170311/42778824447/madrid-vuelve-a-recordar-este-
sabado-a-las-victimas-del-11m.html 
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Relacionado 

Imagen de Pilar Manjón,  presidenta de la Asociación 11M Víctimas del 
Terrorismo hasta el año pasado, 
Lunes, 20 Junio 2016 /  Los motivos de Pilar 
Manjón para dejar la presidencia de la Asociación 
11-M 
Pilar Manjón ha dejado la presidencia de la 
Asociación 11M Víctimas del Terrorismo, tras 
estar al frente desde su nacimiento en 2004, 
doce años en los que destaca su compromiso por 
“buscar la verdad y la justicia” y por honrar la 
memoria del colectivo “sin hurgar en las 
diferencias políticas o religiosas”. En una carta remitida a los socios, Manjón subraya que ni dimite ni 
la “echan”, sino que tras doce años considera que por “estética y por ética hay que cambiar de 
caras”.>> 
Fuente: ElPlural.com 
http://www.elplural.com/2016/06/20/los-motivos-de-pilar-manj-n-para-dejar-la-presidencia-de-la-
asociaci-n-11-m 

 

OPINIÓN 
12 de Marzo - La multitud como protagonista. 
Por Mario Wainfeld. 

Imagen: Joaquin Salguero. 
Tres movilizaciones masivas, una semana 

inolvidable. Mensaje rotundo contra el Gobierno. 
Los triunviros que no escucharon, entendieron ni 
lideraron. Los índices acusadores más la clásica 
crónica de despidos, suspensiones y cierres de 
establecimientos. Algo  sobre el peronismo en pre 
campaña.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/25208-la-multitud-
como-protagonista 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
12 de Marzo - Contiene Video) 11 de marzo de 1973. Documental del cineasta cubano Santiago 
Álvarez Román sobre la toma de posesión de la Presidencia Argentina por Héctor José 
Cámpora que ponía fin a la dictadura de Onganía. 

Cámpora estuvo acompañado por el Presidente Chileno Salvador Allende y el presidente 
Cubano Osvaldo Dorticós. Tal vez uno de los mejores testimonios visuales disponibles de aquellos 
lejanos días de recuperación democrática.  
Relacionado 

Santiago Álvarez Román (8 de marzo de 1919 - 20 de mayo de 1998) fue un cineasta cubano. 
Escribió y dirigió varios documentales sobre la cultura cubana y estadounidense.< 
Fuente: Ramble Tamble 
http://rambletamble.blogspot.com.es/2017/03/11-de-marzo-de-
1973.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
12 de Marzo - ...hoy anduvo la muerte averiguando... 
Guitarra Negra. Por Alfredo Zitarrosa  (completo) 
" ... y el Pueblo hoyando el piso, 
amándose con alas como las mías... 
odiando su destino, odiándome y amándome sin alas, 
con millones de pies, con manos y cabezas y lenguas... 
y sus mil bocas dicen: "ahora, la suerte ya está echada..." 
 Introducción 

Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra... 
Cómo haré para que sientas mi torpe amor, mis ganas de sonarte entera y mía... Cómo se toca tu 
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carne de aire, tu oloroso tacto, tu corazón sin hambre, tu silencio en el puente, tu cuerda quinta, tu 
bordón macho y oscuro, tus parientes cantores, tus tres almas, conversadoras como niñas... Cómo 
se puede amarte sin dolor, sin apuro, sin testigos, sin manos que te ofendan... > 
Fuente: Ramble Tamble 
http://rambletamble.blogspot.com.es/2017/01/hoy-anduvo-la-muerte-averiguando.html 
 

GENOCIDIO 
11 de Marzo - San Juan: El lunes comienza un juicio que tiene en el banquillo al recapturado 
mayor Olivera. 

El TOF de San Juan juzgará desde el lunes próximo a 21 represores de la dictadura por 
delitos de lesa humanidad que tuvieron como víctimas a más de 200 personas. Lo hará en el marco 
de la Megacausa II, tras denegar un pedido de la defensa que intentaba postergar el inicio del 
debate. En este tercer juicio por crímenes de lesa humanidad que se realizará en la provincia están 
imputados 12 ex jefes y otros efectivos del RIM 22 del Ejército, tres miembros de la delegación 
provincial de la PFA y seis de la Policía provincial, entre ellos quienes eran jefe y jefe de Inteligencia 
de esa fuerza.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/san-juan--olivera-otra-vez-al-banquillo--el-lunes_n7241 
 
Relacionado 
Desde este lunes: Megacausa II: comienza en San Juan un histórico juicio a 21 ex militares y 
policías. 

El debate abordará los crímenes contra más de 200 víctimas en el ámbito del área 332, que 
dependía del III Cuerpo del Ejército. Es el tercer juicio que se desarrolla en la provincia y tramitará 
con una audiencia semanal, todos los lunes. Intervienen los fiscales generales Francisco Maldonado 
y Dante Vega.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/megacausa-ii-comienza-en-san-juan-un-historico-juicio-a-
21-ex-militares-y-policias/ 
 

MALVINAS 
11 de Marzo - Verdad y justicia por los 
soldados caídos. Marchan hacia el 
PAMI.  

Por Adriana Meyer. El viaje lo 
organizó la Comisión Provincial por la 
Memoria como parte de la campaña de 
identificación de los 123 soldados 
argentinos allí sepultados. También 
denunciarán las violaciones a los 
derechos humanos de los conscriptos por 
parte de sus jefes. 

“Vamos a hacer un homenaje a los 
muertos de ambos bandos”, dijo Adolfo 
Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, 
sobre la inminente llegada de los 
integrantes de la Comisión Provincial por 

la Memoria (CPM) a las Islas Malvinas para continuar su campaña por la identificación de los 123 
soldados argentinos enterrados en suelo malvinense, y cuya identidad se desconoce. Tras pasar por 
Río Gallegos hoy llegarán al aeropuerto de Puerto Argentino, según Pérez Esquivel,>  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/25024-verdad-y-justicia-por-los-soldados-caidos 
 
Relacionado 
Veteranos de Malvinas reclaman frente al PAMI por el abandono y los recortes. 

El Gobierno suspendió hace un año la cobertura médica a los ex combatientes. También fue 
vetado el artículo de la ley que beneficiaba con la doble jubilación mínima a veteranos. 

Organizaciones de ex combatientes de Malvinas de todo el país se movilizan hoy en el centro 
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porteño. Lo hacen ante el PAMI, el Ministerio de Defensa y otras dependencias públicas.  
La situación de los veteranos de guerra es angustiante, sobre todo en el aspecto de la 

cobertura médica, que fue suspendida por el Gobierno a principios del año pasado.>  
Fuente: Cholila online. 
http://www.cholilaonline.com/2017/03/veteranos-de-malvinas-reclaman-frente.html 
 
Más Información 
Marcha de los veteranos de guerra hacia la sede de PAMI.  

>>>Pero, nada de eso ocurre, porque los 
recortes también alcanzan a los ex 
combatientes y sus derechos. Están casi sin 
cobertura médica y por eso marcharán este 
jueves para reclamar en el Instituto Nacional de 
Servicios Sociales para Jubilados y 
Pensionados, más conocido como PAMI. 
En La Matanza la problemática pega, aunque 
por ahora está en un punto manejable. Carlos 
Dante Farina, titular de la Dirección de 
Veteranos de Guerra de la Municipalidad de La 
Matanza (además es integrante de la comisión 
directiva del Centro de Veteranos de Guerra de 

Malvinas, de La Matanza) avisa de la preocupación que existe.>>> 
Fuente: Diario Popular de La Matanza 
https://www.diariopopular.com.ar/la-matanza/marcha-los-veteranos-guerra-la-sede-pami-n303050 
 

ECONOMÍA 
11 de Marzo - Serie SanCor C.U.L.; un botón de muestra del papel que el “Modelo” actual le 
reserva al Cooperativismo Agrario (Primera Parte) Por Anobio, El Mayolero. 

La situación de SanCor, la Cooperativa Láctea más grande el país, es noticia a diario. Y solo es la 
culminación de situaciones que se han ido dando a través del tiempo, que ahora concurren en el 
preludio de un desastre que afectará a vastos sectores de la sociedad, aún aquellos que creen no 
tener nada que ver con el asunto. 
Un poco de historia: Producto de la crisis del ‟30, para paliar sus efectos en el campo argentino, 

comenzaron a fundarse cooperativas de productores, que se agrupaban bajo esa forma de 
asociativismo con el objeto de defender el precio de sus productos. 
Los tamberos eran explotados principalmente por una empresa de capitales Ingleses >  
Fuente: El Fusilado 
http://elblogdelfusilado.blogspot.com.es/2017/03/serie-sancor-cul-un-boton-de-muestra.html 
 

ARGENTINA 
10 de Marzo - Una semana de suspenso. La CGT definió que el próximo jueves decidirá 
cuándo convoca al paro. 

Héctor Daer, integrante del triunvirato que conduce la central sindical, dijo que la decisión se 
tomará en la próxima reunión de Consejo Directivo. El panadero Abel Frutos aseguró que se inclinan 
por hacer la huelga en “los primeros días de abril”. 

El jueves que viene es el día elegido por la cúpula de la Confederación General del Trabajo 
para decidir “si hay una medida de fuerza y en qué fecha”, según informó uno de los miembros del 
triunvirato que conduce a esa organización, Héctor Daer, 48 horas después de la multitudinaria 
marcha en protesta contra las políticas económicas del gobierno nacional que terminó con el 
reclamo generalizado de un paro general.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/24841-una-semana-de-suspenso 
 

OPINIÓN 
10 de Marzo - Medios y comunicación: Animales salvajes. Por Marta Riskin*. 

Marta Riskin pone en evidencia estrategias discursivas ensayadas desde el poder y que solo 
pueden consumarse mediante la violencia y la complicidad de una comunicación fingidamente plural 
y democrática. 
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« Lo que distingue al hombre del animal es ser un ser „inconcluso‟, 
lo que implica su capacidad de tener „no sólo su propia actividad, 
sino a sí mismo como objeto de su conciencia‟ » 

Paulo Freire 
Educar o domesticar: La variedad de respuestas a las preguntas sobre la condición humana 

que Paul Gauguin expresa en « ¿De dónde venimos? ¿Quién somos? ¿Adónde vamos? », 
Constituyen el humus de principios y valores sobre el cual cada cultura instala su universo y 
construye a través de su historia, sus propios paradigmas.> 
Fuente: El Correo, eu  
http://www.elcorreo.eu.org/Medios-y-comunicacion-Animales-salvajes?lang=fr 
 

OPINIÓN 
10 de Marzo - Cristiana sepultura. Episodio #24 de las “Memorias de un niño peronista” de 
Teodoro Boot. 

La jovialidad y la satisfacción no le durarían mucho al tío Polo. Fue esa semana, la misma en 
que la AFA le dio los puntos a Argentinos y mientras vigilaba los movimientos del barrio desde la 
terraza, que vi surgir su inconfundible silueta de la curvita de la calle Arregui.  

Aun desde lejos era evidente que Polo no caminaba con su habitual despreocupación, 
silbando un tango o tarareando un par de versos de “Mis harapos”, “Puentecito de mi río”, “El linyera” 
o alguno de los tantos temas popularizados por Antonio Tormo, de un día para el otro evaporado de 
las radios, teatros y máquinas pasadiscos.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/cristiana-sepultura/ 
 

ARGENTINA 
9 de Marzo -  La voz de la calle, la sordera del palco. Por Mario Wainfeld.  

Parecía difícil echar a perder o por lo menos deslucir la movilización de ayer. Todo se 
conjugaba a favor. Primero y principal, la muchedumbre de laburantes que se expresó de modo 
pacífico y claro. Segundo, el clima porteño que ofreció una jornada soleada  pero no agobiante, filo 
primaveral.A los oradores, los triunviros de la CGT, solo les cabía cumplir con su palabra y cumplir el 
reclamo de las bases: anunciar por enésima vez el paro general y, tarde pero seguro, fijarle día. 
Cometieron dos errores o torpezas o defecciones, cada quién y el tiempo dirán. Adelantaron la hora 
de sus discursos, privando a muchas personas de llegar y participar. Y, lo que es más grave, 
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divagaron sobre la huelga, no determinaron su fecha y hasta la supeditaron  a un imposible cambio 
de la política económica del macrismo, en el plazo de un mes. No fue un ultimátum ni una oferta 
viable sino una concesión, incomprensible a esta altura.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/24441-la-voz-de-la-calle-la-sordera-del-palco 
 

JUSTICIA 
9 de Marzo - Lawfare. La judicialización de la 
política en América Latina. Por Camila 
Vollenweider y Silvina Romano. 
(Recomendado)  

La actual embestida legal contra Cristina 
Fernández de Kirchner en Argentina, Dilma 
Rousseff y Lula Da Silva en Brasil, son ejemplos 
no aislados de una nueva táctica de guerra no 
convencional que se conoce como Lawfare. 

¿Qué es el  Lawfare? Es el uso indebido de 
instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e 
inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia 
cobertura de prensa para presionar  al acusado y su entorno (incluidos familiares cercanos) de forma 
tal que éste sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo: logar que pierda apoyo 
popular para que no disponga de capacidad de reacción.> 
Fuente: CELAG 
http://www.celag.org/lawfare-la-judicializacion-de-la-politica-en-america-latina/ 
 

INTERNACIONAL 
9 de Marzo - Snowden: CIA hackeó sistemas operativos y no las aplicaciones.  

El exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE.UU., Edward Snowden, 
precisó este martes a través de un comunicado que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su 
sigla en inglés) hackeó los sistemas operativos de  iOS y Android y no las aplicaciones  y datos 
encriptados. 

Las trascendentales filtraciones de la CIA reveladas la mañana de este martes por el portal 
web WikiLeaks "erróneamente sugiere que la CIA hackeó" estas aplicaciones y los datos 
encriptados, pero en realidad los documentos "muestran que fueron los sistemas  operativos iOS y 
Android los que fueron hackeados", afirmó Snowden.> 
Fuente: Telesur 
http://www.telesurtv.net/news/-Snowden-CIA-hackeo-sistemas-operativos-y-no-las-aplicaciones-
20170307-0051.html 
 

OPINIÓN 
9 de Marzo - Las tribulaciones del señor Schmid. Por Teodoro Boot. 

Los diferentes puntos de concentración, el inusitado número de manifestantes no 
organizados, que parecían brotar de bajo tierra, y el errático deambular de las columnas hacia un 
lugar imposible, elegido y erigido con esmero para reducir la importancia del acto/marcha/puesta  en 
escena (táchese lo que no corresponda) e impedir el paso hacia la Plaza de Mayo, espacio de 
protesta por excelencia inscrito en el ADN de los argentinos, no podía terminar bien.  

>>>El Triunvirato de la CGT convocó a un acto que no sería acto, porque un acto requiere de 
un lugar central, y, por definición, un lugar central no puede estar a un costado. Y a una marcha que 
no podía ser marcha: cuando se marcha se lo hace desde un lugar  hacia otro, y no a la bartola. Los 
diferentes puntos de concentración, el inusitado número de manifestantes no organizados, que 
parecían brotar de bajo tierra,  y el errático deambular de las columnas hacia un lugar imposible, 
elegido y erigido con esmero  para reducir la importancia del acto/marcha/puesta en escena (táchese 
lo que no corresponda) e impedir el paso hacia la Plaza de Mayo, espacio de protesta por excelencia 
inscrito en el ADN de los argentinos, no podía terminar bien.>>> 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=32448 
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

TRABAJADORA 
8 de Marzo – Lo que se gano en las 
calles. Por Marisa Avigliano.  

Cada 8 de marzo sobra mucho y 
falta más. Sobran los regalos de 
ocasión (un apartado en el que no me 
detendré ahora merece el despliegue 
del dos por uno por un merecido día de 
spa tan repugnante como la 
promocionada y permitida noche de 
chicas) y los saludos  muy de Facebook 
que vomitan elogios vacíos con más de 
tres signos de admiración (siempre son 
más) detrás de la palabras genia, 
madraza, musa, hermana de la vida y 
que suelen estar escritas por quienes 
ponen en su perfil de whatsapp imágenes y frases alusivas  al #Ni Una Menos y educan a hijxs que 
le dicen puta a sus amigas y compañeras de escuela. El vacío profundo se convierte en agujero y el 
agasajo cae en un pozo infinito, sempiterno como los sueños de Little Nemo.  

Sobra la celebración apoltronada, sobra  el  slogan con fecha del día que sobra siempre y 
todavía más cuando se repite mientras las mujeres mueren porque lxs que pueden pagarse un 
aborto no lo legalizan. Sobra limitar la efeméride a la estampita de las mujeres quemadas vivas en 
su fábrica por pedir derechos  elementales en los Estados Unidos en el 1900 como si fuera un 
episodio del pasado.> 
Fuente: Pagina 12 https://www.pagina12.com.ar/23427-lo-que-se-gano-en-la-calle 
 

ARGENTINA 
8 de Marzo - Movilizaciones por varios autores.  

Las columnas de organizaciones gremiales y sociales y de partidos políticos se 

extendieron por varias cuadras.  

(Imagen: Pablo Piovano) 
La marcha de la CGT copó el centro porteño. Hubo 

algunos incidentes al final por la falta de fecha para el paro 
general. Por Nicolas Lantos. 
Un multitudinario reclamo contra el Gobierno. 

Fue la protesta más numerosa en los quince meses 
de gestión de Macri. Los oradores fueron los integrantes de 
la conducción de la CGT, que ratificaron la convocatoria a 

un paro general, pero la falta de una fecha firme derivó en incidentes.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/24439-la-
marcha-de-la-bronca 
 
Más Información 
Movilización contra Macri termina con 
choques. Malestar con dirigencia 
sindical, que evitó fecha precisa de paro.  

Marcha de la CGT en Argentina (Agencia Télam) (foto: Ansa) 
(ANSA) - BUENOS AIRES, 7 MAR - La 
movilización organizada hoy por la 
Confederación General del Trabajo (CGT) 
en protesta por las políticas económicas del 
gobierno de Mauricio Macri terminó con 
choques, abucheos y malestar de militantes 
de base con una dirigencia  sindical que evitó poner fecha a un paro de 24 horas. 

>>>"Pongan fecha, hijos de..", gritaba, con ira, un grupo de militantes debajo del palco en el 
que los tres representantes de la CGT realizaron un acto central en el centro porteño, en clara 
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protesta contra la política económica de la Casa Rosada.>>> 
Fuente: ANSA Latina 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2017/03/07/movilizacion-contra-macri-
termina-con-choques_cf537765-8b55-4f45-9627-cf6cf126044c.html 
 
Más Información 
Sobre la concentración de ayer. ¿Quién divide al campo nacional y popular?.. hoy los 
gatopardistas la sacaron barata. Gustavo M. Sala. 

 Cientos de miles de compatriotas salieron hoy a las calles a lo largo y a lo ancho del país 
para manifestarse y exponer sus angustias y decepciones desde que este nuevo gobierno asumió. 
Ese pueblo profundo y sufriente fue a gritar sus desventuras de todos  los días, sus derrotas, sus 
pérdidas extremas, y al mismo tiempo fue en la búsqueda de respuestas por parte de aquellos que 
dicen ser sus representantes. 

>>>En la actual Argentina las patronales no necesitan ser de derechas, para eso existe una 
central sindical timorata, vandorista y barata que les responde como el mejor vasallo>>> 
Fuente: Nos disparan desde... 
http://lasbalasdelcampanario.blogspot.com.es/2017/03/quien-divide-al-campo-nacional-y.html 
 

ECONOMÍA 
9 de Marzo - Informe Precios y salarios. Por UNDAV. 

El presente trabajo tiene como propósito graficar la situación del comercio minoristas de 
artículos escolares. Es que, como ocurre todos los años, a lo largo de febrero los catálogos de 
productos comienzan a remarcarse, de cara a un nuevo ciclo lectivo.  

 Este  año, al igual que en 2016, se registran incrementos superiores a la inflación pasada. 
Por otro lado, bajo la hipótesis oficial de desaceleración en el avance de precios, estos incrementos 
podrían determinar un fuerte desajuste de “precios relativos”, indicativo  indirecto de la complejidad 
del cumplimiento de la meta inflacionaria por el fuerte arrastre inercial.> 
Fuente: CEPPA 
http://eppa.com.ar/4991-2/ 
 

INTERNACIONAL 
8 de Marzo - Filtración de WikiLeaks sobre hackeos de teléfonos y computadoras.  
Manual de pirateo de la CIA. 

La publicación de estos códigos y herramientas suponen el mayor escándalo desde el caso 
Chelsea Manning o Edward Snowden y ponen de relieve un grave agujero de seguridad en la CIA, 
donde la nueva Casa Blanca ordenó una operación de limpieza.  

El portal de filtraciones WikiLeaks, que dirige el ciberactivista Julian Assange, difundió ayer 
detalles de un programa encubierto de pirateos informáticos de la CIA estadounidense, como parte 
de una serie en siete entregas que, adelantó, será “la mayor filtración  de datos de inteligencia de la 
historia”. 

WikiLeaks tenía previsto realizar una rueda de prensa a través de Internet para presentar su 
proyecto “Vault 7”, pero posteriormente anunció en la red social Twitter que sus plataformas habían 
sido atacadas y que intentará comunicarse más tarde.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/24427-manual-de-pirateo-de-la-cia 
 
Más Información  
Las herramientas de la CIA para 'hackear' teléfonos y televisores, según la última filtración 
WikiLeaks. Leo Kelion Editor de Tecnología, BBC. 

>>>Julian Assange, el polémico hombre detrás de WikiLeaks 
Una parte del software se desarrolló internamente, según WikiLeaks, pero indicaron también que los 
servicios de inteligencia británicos MI5 han ayudado a elaborar un ataque de spyware —programas 
que secretamente registran la actividad de un computador— a los  televisores de marca Samsung. > 
Fuente: BBC Mundo 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39199399 
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GENOCIDIO 

7 de Marzo - Día de la Memoria. ESMA: horror, vacío, memoria. Fotos Paula Lobariñas. Texto: 
Romina Casas. 

“ESMA, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio” será uno de los ensayos 
que se expondrán en el Primer Encuentro Internacional de Fotografía y Derechos Humanos 
#DerechosEnFoco, que se realizará entre el 17 y el 18 de marzo, con la participación de reconocidos 
artistas.  
¿Es cierto que todo puede cambiar visto bajo cualquier luz,  
y que no es destruido por la acción de las sombras?” (John Cage, Silencio. 2004) 

“Transitar la ESMA es una interpelación inevitable que nos recuerda todo el tiempo lo que 
aconteció. Cada uno de sus espacios lleva la memoria de que aquí se asesinó, se mantuvo en 
cautiverio, se torturó, se hizo desaparecer a miles de mujeres y hombres”, reflexiona Paula 
Lobariñas, una de las artistas que participará con su ensayo "ESMA" del Encuentro Internacional de 
Fotografía y Derechos Humanos “Derechos en Foco”, que se realizará entre el 17 y 18 de marzo.> 
Fuente: Revista Haroldo 
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=190 
 

LESA HUMANIDAD 
7 de Marzo - Dictamen de Víctor Abramovich. “Las acciones de responsabilidad civil 
derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles".  

El procurador fiscal ante la Corte Suprema, en el marco de un reclamo laboral contra Techint 
S.A. por el secuestro de un trabajador en instalaciones de la empresa perpetrado durante la última la 
última dictadura cívico-militar, consideró aplicable el artículo 2.561 del nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación que dispone que “las acciones civiles derivadas de delitos de lesa 
humanidad son imprescriptibles”.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/procuracion-general/las-acciones-de-responsabilidad-civil-derivadas-de-
delitos-de-lesa-humanidad-son-imprescriptibles/ 
 

NUESTRA AMÉRICA-MÉXICO-  
7 de Marzo - Noticias que nos manda Rubén y que agradecemos. Por Fabiola Martínez. 
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Otro tanto debió encargarlos con su pareja o algún familiar, según datos de la SG. 
Al menos medio millar de mexicanas repatriadas se vieron obligadas a dejar solos a sus vástagos. 
El año pasado el número de mujeres que fueron expulsadas aumentó 7.9 por ciento. 
Al menos medio millar de migrantes mexicanas deportadas dejaron a sus hijos solos en Estados 
Unidos. 

Otro tanto debió encargarlos, en el mejor de los casos, con el cónyuge, hijos mayores, 
familiares directos o indirectos, advierten datos de la Secretaría de Gobernación (SG), 
correspondientes al año pasado. 

La mayoría de las repatriadas son originarias de Guerrero y Michoacán, por lo que tendrían 
que buscar apoyos en la frontera para reingresar o buscar alguna forma de ver a sus pequeños.> 
Fuente: La Jornada 
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/05/politica/003n1pol 
 
Más Información 
Recursos para indígenas fueron desviados a gasto electoral en QR. Por Carlos Águila Arreola.  

En su informe de la cuenta pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió al 
gobierno de Quintana Roo aclarar y entregar la documentación que justifique el gasto de 67 millones 
de pesos ejercidos por la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena (Sedesi), porque se sospecha 
que fueron desviados a gasto electoral. De no hacerlo, la dependencia deberá reintegrarlos a la 
Tesorería central, informó Julián Javier Ricalde Magaña, actual titular de la Sedesi.> 
Fuente: La Jornada 

http://www.jornada.unam.mx/2017/03/03/estados/
029n1est 
 
NOTA de la CEAM: Hace cuatro años fallecía 
Hugo Chavez Frias.  
Chau hermano, 
que la lluvia que te empapa, 
estés donde estés, 
nos la devuelvas llena de bendiciones… 

Fuente: CEAM 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=5416 
 

NUESTRA AMÉRICA 
7 de Marzo - La imaginación al servicio de las 
canalladas contra Hugo Chávez, por ejemplo 

Biografías vemos… canallas no sabemos. Por Fernando Bueno Abad. 

Basta y sobra con que algún canalla tenga la ocurrencia de escribir, por ejemplo, tu biografía 
para arruinar la obra de una vida. Especialmente si se trata de algún bicho “posmoderno” incubado 
en los estercoleros estéticos de esas editoriales que creen saberlo todo respecto a los “gustos” del 
“público” o de los “lectores”. Especialmente si, ungidos por la creatividad de mercado, escriben 
“pinceladas de color” como: “en su casa lo tenían por torpe”, “gustaba de dormir mucho”, “tenía mal 
aliento” o era un “personaje polémico”. Todas esas muecas narrativas son hervideros de canalladas 
que sirven de “marco literario” para destruir personas. Así han hecho con Marx, Lenin o Trotsky… 
Hugo Chávez por mencionar algunos de los más calumniados “literariamente” hablando.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/183898 
 

OPINIÓN 
7 de Marzo. Publicar la verdad sin miedo. Por Julian Assange. 

 En el libro de Proverbios dice que /una casa se construye con sabiduría, y se establece por 
medio de entendimiento. Sus cuartos se llenan de hermosos tesoros a través del conocimiento/. 
Pero hay algo más en todo esto. 

El siguiente verso es “Los sabios son más poderosos que los fuertes”. El conocimiento es 
poder. 

Tengo el gran honor de dirigirme a ustedes en este aniversario por la muerte de un hombre 
que ha luchado amplia y aguerridamente contra el imperialismo, el neocolonialismo y otras formas 
de opresión a los pueblos, especialmente en América Latina. 

http://www.jornada.unam.mx/2017/03/05/politica/003n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/03/estados/029n1est
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/03/estados/029n1est
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=5416
http://www.alainet.org/es/articulo/183898


Chávez tuvo el papel más importante en el escenario global con sus incansables esfuerzos 
para seguir avanzando en la integración y cooperación regional y construir un mundo multipolar.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/24213-publicar-la-verdad-sin-miedo 
 

ARGENTINA 
6 de Marzo - Resumen de los conflictos sindicales de la semana pasada. Por Lautaro 
Fernández Elem. 

Semana dura para los trabajadores que siguen sufriendo las consecuencias del modelo de 
desindustrialización por parte del gobierno nacional. Reaparecen los despidos en Banghó y surgen 
nuevos focos de conflicto en importantes plantas de producción.>  
Y Mucho más Recomendado. 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/02/26/resumen-de-los-conflictos-sindicales-de-la-semana-3/ 
 

NUESTRA AMÉRICA 
6 de Marzo - Ecuador, la batalla decisiva. Por Ignacio Ramonet. 

“Caminante, no hay camino: se hace camino al andar…”. Los versos de Antonio Machado, 
convertidos en letra de canción por Joan Manuel Serrat, resuenan en el anochecer quiteño, en el 
populoso y modesto barrio de la Michelena, al sur de la capital de Ecuador,  donde miles de 
ciudadanos han venido a escuchar el discurso de cierre de campaña de Lenín Moreno, el candidato 
del partido gobernante Alianza País. Va cayendo la noche, hace frío y humedad, y también, para los 
que venimos de afuera (Quito está situada a unos  2.500 metros de altitud) pega fuerte el mal de 
altura.> 
Fuente: Público.es 
http://blogs.publico.es/dominiopublico/19372/ecuador-la-batalla-decisiva/ 
 

INTERNACIONAL-FRANCIA 
6 de Marzo -  Un país donde la realidad sobrepasa la ficción. Por Eduardo Febbro. Desde París 
para Pagina 12. 

Uno tras otro, los hechos son aberrantes. Contra viento y marea, Fillon se empeña en 
mantener su candidatura, alega que es víctima de un “asesinato político” y, como Marine Le Pen, 
descarga su ira contra la institución judicial.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/23700-un-pais-donde-la-realidad-sobrepasa-la-ficcion 
 

DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 
6 de Marzo -Entrevista de Nodal a la periodista y 
escritora argentina Marta Dillon. Por Tomás 
Forster .  

Entrevista a la integrante del espacio 
#NiUnaMenos: “El 8 de marzo tenemos el desafío de 
construir una movilización transversal, heterogénea y 
poderosa”. 

El miércoles 8 de marzo se conmemorará el 
Día Internacional de la Mujer mediante un Paro 
Internacional de Mujeres (PIM). En Argentina, donde 
surgió la consigna #NiUnaMenos a partir de la 

movilización del 3 de junio del 2015 y el movimiento feminista propició una sucesión de jornadas 
multitudinarias en los últimos tiempos, la protesta coincide con un momento de marcada agitación 
política y social. La huelga y manifestación impulsada por las mujeres se realizará casi en 
simultáneo con un paro nacional docente (lunes 6 y martes 7) y una marcha convocada por la 
Confederación General del Trabajo (CGT) para el martes 7.> 
Fuente: Agencia NODAL 
http://www.nodal.am/2017/03/entrevista-nodal-la-periodista-escritora-argentina-marta-dillon-
integrante-del-espacio-niunamenos-8-marzo-tenemos-desafio-construir-una-movilizacion-
transversal-heterog/ 
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OPINIÓN 
6 de Marzo - Mucho ojo esta semana. 
Por Mempo Giardinelli. 

Esta es una semana de grandes 
movilizaciones. Marcharán trabajadores 
de la educación de todo el país; obreros y 
empleados de todas las centrales 
sindicales; mujeres y varones contra la 
violencia de género y la protección 
policial-judicial a violadores y abusadores. 
Y muchos de esos miles, decenas de 
miles, atentos y vigilantes por la citación a 
la expresidenta a los impuros estrados de 
Comodoro Py.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/24065-
mucho-ojo-esta-semana 
 

ARGENTINA 
5 de Marzo - La conmovedora carta de un trabajador de Atanor. 

“Crecen los silencios”. Así tituló Gustavo Adolfo, Trabajador de la empresa de Atanor en 
Baradero, a una nota en la que grafica como él y sus compañeros vivencian estos últimos días, en 
los que aguardan que la firma revea la medida de cierre de la planta local tomada el pasado 22 de 
febrero. 

“Es una tristeza ver que día a día los silencios crecen, duele en el alma sentir que cada motor, 
cada máquina se vaya apagando, es como una articulación que se nos va desmembrándose. Para 
algunos son años en el lugar, para otros toda una vida y se nota en el brillo apagado de las miradas 
intentando hacer foco en algo, y el silencio perforando la mañana, tarde, noche. Trago amargo, 
silencio, para beberlo solo ya que para tú familia el semblante debe ser normal.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/21065/la_conmovedora_carta_de_un_trabajador_de_atanor/  
 

ARGENTINA  
Los manifestantes protestará contra los 

despidos, la flexibilización laboral y contra otras 

decisiones del Gobierno de Macri como la 
apertura de las importaciones. | Foto: 

@impactomx 

Agenda de Acciones 

Día 7 de Marzo. Para el 7 de 
marzo estaba prevista una 
movilización en Comodoro Py 
en apoyo a la exjefa de 
Estado. 

La expresidenta 
argentina Cristina Fernández 
(2007-2015) solicitó este 
viernes a los adeptos al 
kirchnerismo que en vez de 

acompañarla en su citación para declarar ante la Justicia el próximo 7 de marzo, asistan a la marcha 
convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la asociación sindical más importante 
de ese país. 

"El 7, yo lo veo a Bonadío, pero por favor (...) Ustedes hagan que el Gobierno vea al Pueblo. 
Marchen junto a los trabajadores y trabajadoras", dijo Fernández.> 
 
Días 6 y 7 de Marzo. Docentes convocan a paro general el 6 y 7 de marzo en Argentina.  

"Si no acordamos con el Gobierno, la tercera semana de marzo habrá un gran marcha 
nacional educativa con todos los sectores", dijo la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso.  

https://www.pagina12.com.ar/24065-mucho-ojo-esta-semana
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La Central de Trabajadores de la Educación (CTERA), la mayor organización docente de Argentina, 
anunció un paro general por 48 horas el próximo 6 y 7 de marzo.> 
Fuente: TeleSur 
http://www.telesurtv.net/news/CFK-llama-a-marchar-junto-a-los-trabajadores-el-7-de-marzo-
20170224-0026.html 
 
Más acciones 
Día 8 de Marzo. La Corriente Federal convoca al Paro Internacional de Mujeres.  

Sandra Moresco, prosecretaria de derechos humanos de SADOP, y Claudia Lázzaro, 
responsable de Género y Derechos Humanos del Sindicato de Obreros Curtidores, visitaron el 
programa La Imposible y hablaron sobre la convocatoria para el Paro Internacional de Mujeres que 
se realizará el próximo 8 de marzo. La convocatoria de la Corriente Federal de Trabajadores.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/02/20/la-corriente-federal-convoca-al-paro-internacional-de-
mujeres/ 
 
Relacionado 

CONVOCATORIA-Buenos Aires 
(Recibido en nuestro correo) 
5 de Marzo -  CONVOCATORIA A LOS 
ARTISTAS, INTELECTUALES, 
TRABAJADORES DE LAS CULTURAS 
Y COLECTIVOS CULTURALES 

Invitamos a todos los compañeros 
de la cultura, colectiva e individualmente, 
a participar de una convocatoria amplia y 

solidaria para sumarnos a la movilización del martes 7 de marzo que organizan la CGT, la CTA y los 
Movimientos Sociales. Nos encontramos a las 14hs en la entrada del Teatro San Martín, Av. 
Corrientes 1530,  para desde allí marchar junto a todos los trabajadores. Proponemos que cada 
colectivo cultural, asociación o agrupación marche con sus propias banderas o individualmente. 
Pensamos en un acto unitario de la cultura para defender las fuentes de trabajo en todo el país, los 
derechos culturales y la educación pública. Nos solidarizamos con el conjunto de las reivindicaciones 
de los trabajadores y los movimientos sociales.< 
http://www.estudiom.com.ar/FATC17/FATC17.html 
 
NOTA de la CEAM: En el 80 aniversario de la muerte del escritor uruguayo Horacio Quiroga, 

intentaremos ofrecerles una serie de cuentos de la selva. Salto, Uruguay 31 de Diciembre de 1878. 
Buenos Aires, Argentina 19 de Febrero  de 1937. 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
5 de Marzo - El loro pelado. Horacio Quiroga 

Había una vez una banda de loros que vivía en el monte.  
De mañana temprano iban a comer choclos a la chacra, y de 
tarde comían naranjas. Hacían gran barullo con sus gritos, y 
tenían siempre un loro de centinela en los árboles más altos, 
para ver si venía alguien. 

Los loros son tan dañinos como la langosta, porque abren 
los choclos para picotearlos, los cuales, después, se pudren con 
la lluvia. Y como al mismo tiempo los loros son ricos para comer 
guisados, los peones los cazaban a tiros. 

Un día un hombre bajó de un tiro a un loro centinela, el 
que cayó herido y peleó un buen rato antes de dejarse agarrar. 
El peón lo llevó a la casa, para los hijos del patrón, y los chicos 
lo curaron porque no tenía más que un ala rota. El loro se curó 
muy bien, y se amansó completamente. Se llamaba Pedrito. 
Aprendió a dar la pata; le gustaba estar en el hombro de las 
personas y con el pico les hacía cosquillas en la oreja.> 
Fuente: Ciudad Seva 
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http://ciudadseva.com/texto/el-loro-pelado/ 
 

JUICIOS 
4 de Marzo - Neuquén: pidieron juicio oral para 18 ex militares y ex policías del Alto Valle y de 
Bahía Blanca. 

Requerimiento de elevación a juicio del fiscal general Miguel Palazzani. Se trata de ex 
miembros de la VI Brigada de Montaña, del Comando del V Cuerpo del Ejército, de la inteligencia 
castrense de Neuquén y Bahía Blanca y de policías rionegrinos y neuquinos que actuaron en el 
secuestro, tortura y abusos sexuales perpetrados contra veinte víctimas trasladadas en avión al 
centro clandestino de detención bahiense La Escuelita. 

El fiscal general a cargo de de la Unidad que interviene en juicios por crímenes del terrorismo 
de Estado en Neuquén, Miguel Ángel Palazzani, requirió la elevación a juicio de la causa que tiene 
18 acusados -ex miembros del Ejército de Neuquén y Bahía Blanca,> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/neuquen-pidieron-juicio-oral-para-18-ex-militares-y-ex-
policias-del-alto-valle-y-de-bahia-blanca/ 
 
Más Información 
4 de Marzo - El fiscal Palazzani pidió su elevación a juicio oral, con 18 imputados. Una causa 

investiga la "ruta" represiva que unió a 
Neuquén y a Río Negro con Bahía 
Blanca.  

El fiscal de Neuquén Miguel Ángel 
Palazzani requirió la elevación a juicio de 
una causa que tiene a 18 acusados del 
Ejército destacados en Neuquén y Bahía 
Blanca y de las policías neuquina y 
rionegrina, por crímenes cometidos 
durante la última dictadura y que tuvieron 
como víctimas a 20 personas, ocho de las 
cuales permanecen desaparecidas. Los 
casos tienen como común denominador 
que los secuestros se produjeron en el 
Alto Valle de Río Negro y Neuquén, y que 
las víctimas fueron trasladadas por aire al 
CCD "La Escuelita", controlado por el V 
Cuerpo del Ejército, en Bahía Blanca.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/nueva
-causa-une-a-neuquen-y-a-r--negro-con-b-
-blanca_n7221 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
4 de Marzo - Ventajas de la 
desperonización. Capítulo #23 de las 
“Memorias de un niño peronista” de 
Teodoro Boot.  

Sorpresivamente, el boxeador Archie 
Moore reapareció en Buenos Aires. Esta 
vez, no acogido por Perón sino por el 
nuevo presidente bueno, lo que tenía muy 
impresionado a mi tío Rodolfo. 

-Pero este negro no le hace asco a 
nada… -decía, masticando trabajosamente 
el asado que ese domingo el tío Polo había 
hecho en la terraza, rodeado de grandes 
conejos blancos de ojos rojos. A diferencia de ellos, Polo tenía un ojo de apariencia normal y el otro 
en compota. 
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El día anterior, en la cancha de Nueva Chicago, se esperaba un partido bravo, tanto en el campo de 
juego como, muy especialmente, en las tribunas y, con posterioridad al encuentro, fuera cual fuese 
el resultado, en las calles adyacentes.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/ventajas-de-la-desperonizacion/ 
 

LESA HUMANIDAD 
3 de Marzo - La intervención de la Vigil. Por Carlos Del Frade. 

 
(APe).- El 25 de febrero de 1977, el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, a cargo de 

Leopoldo Fortunato Galtieri, dispuso la intervención de la Biblioteca Popular “Constancio C. Vigil” y 
sus escuelas. Una de las experiencias populares más extraordinarias en toda América del Sur era 
aplastada por aquella decisión. 80 mil libros desaparecieron, como también los bienes muebles e 
inmuebles, las tierras, playas y hasta un telescopio fueron apropiados por los delincuentes de guante 
blanco, los verdaderos titiriteros de la noche carnívora.  

El interventor fue el comisario Ramón Telmo Alcides “Rommel” Ibarra, el jefe del servicio de 
informaciones de la policía rosarina donde, entre 1976 y 1979, mil ochocientas personas sufrieron 
torturas y humillaciones varias. La excusa fue la supuesta corrupción institucional. La realidad fue 
que debían extirpar del corazón del barrio Tablada, en el sur rosarino, aquella construcción colectiva 
de superación individual y comunitaria.> 
Fuente: APE 
http://www.pelotadetrapo.org.ar/la-intervenci%C3%B3n-de-la-vigil.html 
 

DERECHOS HUMANOS 
3 de Marzo - Resumen Informe OXFAM  
2017. Una Economía para el 99%. Por Lucía 
Converti y Alfredo Serrano Mancilla. 

En el último Informe de OXFMAN , 
presentado a inicios de este año 2017,  se 
exponen nuevos datos sobre la desigualdad y 
la concentración mundial del ingreso. Este 
documento resume los principales datos de la 
economía mundial, tan injusta e ineficaz. 
* Desde 2015, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta. 
* Actualmente, ocho personas (ocho hombres) poseen la misma riqueza (USD 426.000 millones) que 
3.600 millones de personas (la mitad de la humanidad). 

* El director general de cualquier empresa incluida en el índice bursáti l FTSE 100 gana en un 
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año lo mismo que 10.000 trabajadores de las fábricas textiles de Bangladesh.  
* En Vietnam, el hombre más rico del país gana en un día más que la persona más pobre en diez 
años.> 
(Para los interesados contiene el informe  OXFAM en PDF) 
Fuente: CELAG 
http://www.celag.org/resumen-informe-oxfam-2017-una-economia-para-el-99/ 
 

OPINIÓN 
3 de Marzo - El gobierno de Macri en cuidados intensivos. Por Javier Calderón y Maria 
Florencia Pagliarone. 

A poco más de un año de gobierno, la Coalición Cambiemos está en cuidados intensivos. En 
su segundo discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Macri 
confirmó el rumbo neoliberal de la política económica y su abierta confrontación en contra del trabajo 
nacional, utilizando eufemismos para mencionar sus planes de ajuste.  

Después de conocerse los últimos sondeos de opinión que lo ubican por debajo del Partido 
Justicialista-Kirchnerismo y del Frente Renovador, parece no ser muy efectiva su estrategia de 
impulsar paquetazos mientras tantea la respuesta de la sociedad organizada -partidos, movimientos 
y sindicatos-. Ante las respuestas adversas, acude recurrentemente a la excusa del “error” 
proveniente de su falta de experiencia, aunque se desempeñó como jefe de gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires entre 2007 y 2015.> 
Fuente: CELAG 
http://www.celag.org/el-gobierno-de-macri-en-cuidados-intensivos/ 
 

OPINIÓN 
3 de Marzo - Vertidos ignorados. Por Rubén Costiglia. 

Uno de los ejemplos más claros en ese sentido es lo que ocurre en el Golfo de México. Se 
han producido ¡más de 11,700 vertidos de petróleo en el Golfo de México desde la catástrofe de la 
plataforma de la British Petroleum en el año 2010!. La información procede del grupo SkyTruth que 
monitorea los vertidos. 

La página http://oilspill.skytruth.org/ presenta mapas e información detallada sobre cada uno 
de los incidentes. Casi ninguno de ellos llegó a las planas de los periódicos, forman parte de lo que 
no es noticia, del envenenamiento cotidiano de nuestro planeta, que las grandes corporaciones 
presentan como algo normal.> 
Fuente: Sintesis de Hidalgo 
https://www.sintesis.mx/2017/03/02/vertidos-ignorados/ 
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
2 de Marzo - Salar Arizaro. Minera 
canadiense desembarca en la Puna 
Salteña para extraer litio. 

La exploración estará a cargo de Argentina 
Lithium, subsidiaria del conglomerado minero 
canadiense Groso Group. 
La Plata, 27 Feb (InfoGEI).-  El comunicado 
de la empresa señala que “la compañía ahora 
está movilizando equipos para crear rutas de 
acceso en la propiedad de 20.500 hectáreas. 
Se espera que los trabajos de exploración 
detallados comiencen a mediados de febrero. 

Según publica, Que Pasa Salta, los trabajos incluirán un muestreo geoquímico cerca de la 
superficie y un sondeo geofísico de sondeo eléctrico vertical (VES) para delinear las zonas 
conductoras a profundidad que pueden albergar salmueras con litio. 

Los datos de esta primera etapa del programa se utilizarán para definir objetivos para un 
programa de perforación que está previsto para principios del segundo trimestre de 2017”.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/21033/minera_canadiense_desembarca_en_la_puna_saltena_para_extra
er_litio/ 
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Ubicación del Salar Arizaro, Salta, Argentina 

Coordenadas geográficas de Salar de Arizaro (Argentina):  
Longitud: -67.7500000 
Latitud: -24.7000000 
Coordenadas geográficas de Salar de Arizaro (Argentina) en grados y minutos decimales:  
 Longitud: O67°45'0" 
 Latitud: S24°42'0" 
Coordenadas por satélite de Salar de Arizaro Contiene mapa 
Fuente: Antípodas.net 
http://www.ntipodas.net/coordenadaspais/argentina/salar-de-arizaro.php 
 
El Litio. Publicábamos el día 28 

http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=9880 
 

NUESTRA AMÉRICA 
2 de Marzo - De la patria americana de San Martin y la Patria Grande de Manuel Ugarte al 
continentalismo de Juan Perón. Por Miguel Ángel Barrios. 

En el año 2007 salía a luz mi tesis doctoral en Ciencia Política que había presentado en la 
USAL en el año 2.000 sobre la figura de Manuel Ugarte, en cuya dirección,  tuve  el honor de tener al 
eminente pensador de la Banda Oriental, el Profesor Alberto Methol  Ferre. Y como decía, salió el 
libro con el título de "El latinoamericanismo en el pensamiento político de Manuel Ugarte", con 
prólogo de Methol, y en la tapa las figuras de San Martin, Bolívar, Ugarte y Perón (Barrios, Miguel 
Ángel. El Latinoamericanismo en  el pensamiento político de Manuel Ugarte, Biblos, BsAs, 2007). 

>>>Perón, al integrarlo a su movimiento, marca en el terreno del pensamiento político 
latinoamericano un reencuentro-encuentro. Reencuentro, porque para Ugarte la figura de Perón 
representa la devenida de la más rica tradición popular, de la cual se siente  protagonista desde 
aquel lejano 900.b Encuentro, porque Ugarte encontró por primera vez en su país el canal político 
dinamizador de su idea-programa luego de casi medio siglo de conciencia y acción activa.  
Juan Perón es un político-intelectual del unionismo latinoamericano que materializa su política 
mediante la política del Nuevo **ABC, es decir del continentalismo, y es el creador de una verdadera 
geopolítica latinoamericana, a través de lo que denominó “núcleo  básico de aglutinación" a la 
alianza argentino-brasileña y al afirmar que el siglo XX había abierto el periodo de la "era de los 
Estados continentales".>>> 
**Se trata de Argentina Brasil Chile.  
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/183838 
 

OPINIÓN 
1 de Marzo - República y 
populismo. Por Ricardo Rouvier.  

Perón decía en el ´73 que la 
Argentina estaba muy politizada pero 
carecía de cultura política. Esta 
afirmación puede separarse de su 
oportunidad y atravesar los tiempos y 
ponerla a prueba nuevamente. En 
aquel momento el país estaba 
inundado por la política  en su 
expresión más beligerante que 
ensombrecía a la interna peronista 
con la intervención manifiesta o 
secreta del partido militar. 
Posiblemente, la aseveración del líder tenía un destinatario o varios, como muchos de los 
enunciados, a veces oblicuos, desde  que retornó el 17 de noviembre de 1972 hasta que falleció el 1 
de julio del 1974.   

Uno podría especular sobre cuál era el paradigma que usaba Perón para determinar su 
veredicto. ¿Se refería a alguna democracia en particular?; ¿se refería a algún modelo teórico?;  o el 
apuntaba directamente a la violencia, en cualquiera de sus formas,  como antipolítica; aunque él 
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mismo había abrazado a las formaciones especiales (que no había creado); y luego había  
determinado el fin de la lucha armada, con el llamado a elecciones  de parte del gobierno de facto.> 
Fuente: La Tecla Eñe http://www.lateclaene.com/rouvier-ricardo-caao 
 

OPINIÓN 
1 de Marzo - Es la comunicación, estúpido. Por Julieta Dussel. 

Después del triunfo del Brexit y de Trump muchos nos preguntamos qué está pasando en el 
mundo. ¿Por qué votaron eso? Después del escándalo del Correo Argentino, los Panamá Papers, el 
aumento de la inflación, el desempleo y las tarifas uno no deja de preguntarse cómo fue que la gente 
votó a estos tipos. 

Hay muchas explicaciones posibles. Pero si antes las cosas podían explicarse con la frase “es 
la economía estúpido”, la de ahora podría ser “es la comunicación estúpido”. 

Podemos pensar que el PRO ganó porque dijo lo que “la gente” quería escuchar. Pero ¿cómo 
lo supieron? Gracias al análisis de encuestas, pero más que nada de lo que se llama “Big Data”. El 
Big Data se basa en que todas las acciones que hacemos online y offline dejan un rastro digital: 
cada compra con tarjeta de crédito, cada búsqueda en Google, cada desplazamiento que hacemos 
con un smartphone en el bolsillo, cada  “Me gusta” en las redes sociales. Toda esa información es 
cuidadosamente guardada, luego vendida y utilizada.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/22983-es-la-comunicacion-estupido 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
1º de Marzo - “A los tipos poderosos de 
la industria nadie les dice nada”. Por 
Santiago Rial Ungaro.  

Cuando firmó el contrato con RCA Víctor para publicar los 

discos de Los Gatos, Litto Nebbia todavía era menor de 
edad.. (Imagen: Pablo Piovano) 

Tras veinticinco años sin ver en las 
bateas los cinco discos de la banda con la 
que grabó “La balsa”, el músico le mandó 
una carta a Sony Music anunciando que 
iba a reeditarlos y prohibiéndole al sello 
comercializarlos en plataformas de 
streaming. 

Una caja con una hamburguesa y 
un cassette de Los Gatos adentro. Un 
contrato leonino firmado hace cincuenta 
años, cuando era menor de edad. Una 

espantosa versión de “La balsa” hecha en clave “dance” sin autorización. El ninguneo que supone la 
no reedición,  durante veinticinco años, del primer disco de Los Gatos, piedra fundacional del rock 
hispanoamericano. En la esquina de Melopea, estudio de grabación y sello discográfico en el que 
viene editando sus producciones desde fines de los „80, el calor no parece  agobiar a un Litto Nebbia 
que ofrece, como al pasar, una copia del primer disco de Los Gatos.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/22953-rescate-emotivo 
 

DIFUSIÓN 
1º de Marzo – Boletín Nº 133 de la CEAM. Editorial: El impacto mediático de la prensa 
neoliberal. El viaje de Macri a España muestra claramente el impacto y el poder que detentan los 

grupos mediáticos en el plano nacional e internacional.  
Estos grupos mediáticos son incapaces de ocultar el brutal incremento de la deuda externa argentina 
promovido por este gobierno : pago a los buitres de injustas deudas, entrega de nuestro patrimonio a 
precio de saldo, aumento brutal del desempleo y la pobreza, intento de condonarse deudas 
generadas durante el expolio del patrimonio nacional (el Correo argentino como último ejemplo)  
Este viaje a España mostró la total coincidencia ideológica de los gobiernos de ambos países: 
neoliberales, elitistas y ejecutores de políticas antipopulares. Macri acompañado (o dirigido) por 
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representantes de multinacionales, supuestamente argentinas, negociaron una apabullante puesta 
en escena donde los dirigentes españoles rodearon de oropeles al presidente argentino.  
Pero también mostró como la prensa española, por intermedio del periódico "El País" (Grupo Prisa), 
promotor y organizador de esta gira mediática tiene como objetivo principal abrir de "par en par" las 
puertas a los capitales extranjeros para especular -no para invertir- . Repitiendo, en este caso con 
España, el pacto Roca Ruciman. (1)  
Papel que este grupo editorial cumplió denostando los logros - parciales eso sí- de una década en 
nuestro continente, impulsados en nuestro país por Néstor y Cristina. Período donde los proyectos 
latinoamericanos de emancipación se enfrentaron a la aplicación de las políticas neoliberales en 
nuestro continente,.  
La movilización de colectivos argentinos en España permitió, (a pie de calle, en las instituciones y en 
las redes sociales) hacer llegar a parte de la sociedad española la información sobre la situación real 
de nuestro país.(2)  
Como argentinos en España tenemos además que reconocer que ya no estamos solos en la difusión 
de una realidad que los medios ocultan, hoy la sociedad española está más interesada en la realidad 
latinoamericana y las propuestas nacionales y populares, que cuando llegamos como exiliados hace 
cuatro décadas.  
Ejemplo de lo anterior fue la magnífica exposición del diputado Errejon (Podemos) (3) en la sesión 
plenaria del Parlamento Español donde dejo al descubierto la mentira de las políticas neoliberales 
impuestas en Latinoamérica. Políticas cuya puesta en práctica impulsaron el golpe a Dilma en Brasil 
y la feroz campaña mediática de intoxicación contra el gobierno de Cristina Kirchner en Argentina.  

 
Comisión Exiliados Argentinos en Madrid, 1 de Marzo de 2017  

Pacto Roca-Tunciman 
http://www.lagazeta.com.ar/pactoroca.html 
Escrache a Macri en Madrid  
https://youtu.be/QuFqM8QXLWk 
Ver la intervención de Iñigo Errejon  
http://m.hoy.es/nacional/201702/22/boicot-podemos-macri-visita-20170222115155-rc.html 
Se puede ller completo aquí: http://www.nodo50.org/exilioargentino/ 
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