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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  

Falleció Carlos Slepoy 
 
 “CARLI se ocupó de todos nosotros… y 

lo hizo no solo para defendernos por su 
preparación como hombre de leyes… lo hizo 
sobre todo por su firmes convicciones sobre la 
lealtad humana. En lo personal, nuestra familia 

y todos los argentinos del exilio le debemos 
gestiones inolvidables.  

Querríamos evitar la congoja, en estas 
horas nos gustaría saludarle con la expresión: 
¡Gracias por todo querido hermanito! y darle 
unos fuertes abrazos”.  

         Anabel Martínez  y Justo Barboza 
(en representación de CEAM) 

 
=================================================== 

Notas relacionadas 
Muere Carlos Slepoy, abogado de las víctimas del franquismo. Por María Serrano. 

Ver nota completa. 
Fuente: Público 
http://www.publico.es/politica/muere-carlos-slepoy-abogado-victimas.html 
 
Anoten bien su nombre: Carlos Slepoy, el abogado de los Derechos Humanos. Por Olga 
Rodriguez. 

Fuente: El Diario 
http://www.eldiario.es/zonacritica/Anoten-Carlos-Slepoy-Derechos-Humanos_6_634196612.html 
 
Muere Carlos Slepoy, abogado universal. Por Natalia Junquera. 
Fuente: El Pais 

http://politica.elpais.com/politica/2017/04/17/actualidad/1492442882_673122.html  
 
La lucha continúa, Carlos, y la vamos a ganar. Por Alejandro Torrús.  Redactor de Memoria 

Histórica de „Público‟. 
Fuente: Otras Miradas (Público) 
http://blogs.publico.es/otrasmiradas/8422/la-lucha-continua-carlos-y-la-vamos-a-ganar/ 

 
Murió Carlos Slepoy, impulsor del juicio a los represores argentinos y chilenos en España 
Fuente: Pagina 12  

https://www.pagina12.com.ar/32472-el-abogado-que-atraveso-fronteras 
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ARGENTINA 
15 de Abril - La Matanza. En los últimos 15 meses cerraron 50 talleres metalúrgicos.. 

Son datos relevados por la UOM local, desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2017. Como 
consecuencia de ello, 371 trabajadores fueron despedidos. La producción cayó un 30 por ciento en 
el distrito. 

La Plata, 13 Abr (InfoGEI).- El sector metalúrgico es uno de los pilares de la actividad 
industrial en La Matanza y, por eso, funciona como termómetro de la situación productiva del Distrito. 
Si, hoy, se evalúa la postal que devuelve a nivel local, se evidencia que la recuperación no parece 
cercana. 

Consultado por El1 Digital, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) 
matancera, Hugo Melo, aseguró que, desde 2016, “la producción cayó entre 30 y 35 por ciento con 
respecto a 2015” y que “cerraron 50 talleres” por la caída de la demanda interna y la apertura de las 
importaciones.> 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/21456/en_los_ultimos_15_meses_cerraron_50_talleres_metalurgicos_en_
la_matanza/ 
 
Neuquen 
15 de Abril . Asi alambra el acceso 
a los arroyos el sovino de 
Pinochet. 

 (Contiene Video) La Justicia 
Civil de Zapala, provincia de 
Neuquén,  hizo lugar a una medida 
cautelar que pone un freno al avance 
del estanciero chileno Roberto Hiriart 
sobre la cordillera neuquina. 

En febrero del año pasado, los 
Diputados de FPN-UNE Mariano Mansilla, Teresa Rioseco y Pamela Mucci, junto al Concejal 
Pancho Baggio, habían denunciado al sobrino del ex dictador chileno Augusto Pinochet por cerrar el 
acceso a la Laguna Los Carrizos y alambrar el cauce del Arroyo Hualcupen, en la base del Volcán 
Copahue.> 
Fuente: Cholila online 
http://www.cholilaonline.com/2017/04/asi-alambra-el-acceso-los-arroyos-
el.html 

 

OPINIÓN 

15 de Abril - Reportaje a Irina Hauser y Natalia 
Aguiar. Por Hugo Presman.  

El jueves 14 de abril se subieron  a EL TREN, 
las periodistas Irina Hauser, autora de  “Los 
Supremos. Historia secreta de la Corte” y Natalia 
Aguiar, autora de “El señor de la Corte. La historia 
de Ricardo Lorenzetti” Un viaje sin escalas a las 
profundidades de la Suprema Corte. Una 
radiografía descarnada del presidente de la misma 
el Dr. Ricardo Lorenzetti. Desde sus  inicios en 

Montoneros, pasando por los negocios que realizó con las 
gerenciadoras de salud. Su insaciable vocación de poder. Su capacidad 
de equilibrista y de encantador de serpientes. Sus aspectos más 
turbios.  

El desplazamiento de Carlos Fayt. El pedido de juicio político que 
realizó Elisa Carrió. Su viabilidad. La imagen que las entrevistadas 
tienen de Eugenio Zaffaroni. El papelón de Daniel Sabsay. El 
cuestionamiento del concepto de la independencia del Poder Judicial. 
Algunos de los temas encarados con las entrevistadas. 
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Un programa de fuerte impacto. Es imperdonable quedarse en el andén. Súbase que no se 
arrepentirá. Estamos partiendo.< 
Fuente: Hugo Presman 
 http://presmanhugo.blogspot.com.es/2017/04/reportaje-irina-hauser-y-natalia-aguiar.html   
 

GREMIALES 
14 de Abril - Se presentó la Mesa de Agrupaciones Políticas y Sindicales de la Ciudad de 
Buenos Aires. Por Leonardo Martín. 

Se presentó la Mesa de Agrupaciones Políticas y Sindicales de la Ciudad de Buenos Aires 
donde conviven diversos espacios sindicales. Allí se dejaron definiciones de cara a las próximas 
elecciones legislativas, a la reconstrucción del campo nacional, a la necesidad de incidir en la 
construcción de la agenda política venidera desde el sindicalismo. Numerosa presencia de dirigentes 
sindicales y del peronismo.  

“Los trabajadores, columna vertebral del movimiento, deben organizarse para que su 
participación trascienda largamente de la discusión de salarios y condiciones de trabajo. El país 
necesita que los trabajadores, como grupo social, definan cuál es la sociedad a la cual aspiran, de la 
misma manera que los demás grupos sociales y políticos”. 
J.D. Perón (Modelo Argentino para el Proyecto Nacional) – Frase introductoria al documento de 
presentación del espacio. 

En medio de un fervoroso clima militante se presentó la Mesa de Agrupaciones Políticas y 
Sindicales de la Ciudad de Buenos Aires. El escenario fue el Centro Salamanca ubicado en la 
Avenida Independencia al 2500, San Cristóbal, que tuvo una concurrencia nutrida tanto de dirigentes 
como de militantes.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/04/13/4174/ 
 

GREMIALES 

14 DE ABRIL - ALPARGATAS SUSPENDIÓ A MÁS DE 

1.100 EMPLEADOS EN TUCUMÁN. 

El apoderado de la delegación de la Asociación Obrera Textil 
(AOT), Luis Salado confirmó que la empresa Alpargatas 
suspendió a 1100 trabajadores en Tucumán y espera que en el 
mes de Mayo suspenda a casi el cien por cien de la plantilla.  

Desde ayer, y hasta el 18 de abril, la empresa suspendió 
a 1100 trabajadores. Del 8 al 13 de Mayo, serán 1300 los 
suspendidos, es decir la totalidad de la fábrica. La empresa 
argumenta la falta de venta debido a la caída del consumo en el 
país y a las importaciones., manifestó Salado.> 
Fuente: A.ar 
http://www.avenidargentina.com/2017/04/alpargatas-suspendio-
mas-de-1100.html 
 

 

OPINIÓN 

14 de Abril - La banalización de la grieta. Por Ricardo 
Rouvier. Para La Tecla Eñe.  
Introducción: 

El periodismo ha encontrado en la construcción lingüística 
“la grieta” un latiguillo mediático que niega su dimensión histórica 
a nivel nacional y mundial para presentarla como una disfunción 
generada por el kirchnerismo. Ricardo Rouvier desarrolla en esta 
nota la idea histórica de las fracturas políticas y sociales, y 
afirma que los medios de comunicación están más interesados 
en la historieta que en la historia, en el panelismo que en la 
reflexión, en el suceso que en el relato. 
"Demasiado pronto te he visto sin conocerte y demasiado tarde te he conocido .Mi negra suerte 
quiere que me enamore del único hombre al que debo odiar”. Romeo y Julieta 
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Las grietas como herencia. 
Las fracturas sociales, culturales y políticas son propias de las naciones desde sus orígenes y 

forman parte de sus aspectos constitutivos. Por lo tanto no hay que poner cara de perplejidad ante el 
supuesto descubrimiento periodístico de segmentos enfrentados que hoy se ha convertido en un 
latiguillo mediático. Lo que da importancia a la existencia de la fisura en el tejido social de un país, 
es la permanente amenaza de la confrontación entre sectores que viven en situación latente de 
quiebre de la paz y el surgimiento de la guerra civil y, por ende, en su alejamiento del propósito de la 
unidad nacional. Es la conocida opción de hierro entre el caos y el orden social.> 
Fuente: La Tecla Eñe 
http://www.lateclaene.com/ricardo-rouvier-grieta 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
14 de Abril - EDULP presenta Despojos,  

Un libro que propone reflexionar sobre el rol de la ciencia. La 
nueva obra de Roxana Aramburú recopila siete historias 
relacionadas con la restitución de restos y pone sobre la mesa el 
debate del rol de la ciencia en cuanto a esta temática. Será el 
próximo 21 de abril en el MAM (Museo de Arte y Memoria) y 
contará con la participación de la concejala y decana de 
Periodismo, Florencia Saintout. 

Restos de seres humanos encontrados detrás de las 
paredes del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. El pedido 
del perito Francisco Moreno luego de la campaña del desierto para 
encerrar indígenas en el sótano del museo platense con el fin de 
“ser estudiados”. La restitución de restos a los pueblos originarios 
para devolver la identidad de sus antepasados. La exhibición de 

cuerpos humanos en vitrinas como trofeos. El nuevo libro de Edulp, nace desde esa investigación 
que parte desde una incógnita fundamental ¿Hasta dónde se llega en nombre de la ciencia?>  
Fuente: AGEPEBA 
http://www.agepeba.org/2017/04/11/edulp-presenta-despojos-un-libro-que-propone-reflexionar-
sobre-el-rol-de-la-ciencia/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
14 de Abril - La amiga del tío Polo. Episodio #29 de las "Memorias de un niño peronista", de 
Teodoro Boot. 

Sin nadie a quien consultar, tenía que averiguar por mi cuenta quién llamaba tan 
insistentemente al bar haciéndose pasar por Perón. Aunque el doctor estuviera seguro, mi viejo 
había descartado, de plano, cualquier posibilidad de que se tratara de Pepe Arias. Lo único que se 
me ocurrió para salir de dudas fue andar más cerca de la ventana de Gavilán y parar la oreja a lo 
que dijeran y con quien hablaran Friedman y De Santis.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/la-amiga-del-tio-
polo/ 
 

ARGENTINA 
13 de Abril - NACE UNA CORRIENTE 
SINDICAL PERONISTA PORTEÑA que 
plantea un acuerdo programático de todos 
los que quieren derrotar al PRO. Publicado 
por Juan José Salinas.  

Leí este mensaje hace un rato mientras 
almorzaba tardìamente. Me lo remitió H.A. 
uno de los redactores del documento. Fue así 
que me enteré, de chiripa, de la existencia de 
esta importante reunión. Enseguida me di 
cuenta –le conozco el estilo– que el redactor 
era Abel B. el de El blog de Abel (Pensando 
en voz alta). No tiene desperdicio. 
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Más allá de las marchas y manifestaciones donde la militancia peronista -más los otros 
opositores a este gobierno, claro- ponen el cuerpo, hay una ausencia notoria de nuevas formas 
organizativas, en un Movimiento que supo ser muy creativo en sus siete décadas de existencia. Uno 
supone que, como otras veces, la derrota hace necesario elaborarlas. No es un producto que se 
compra hecho. 

Es natural que esa necesidad se sienta más en el peronismo de la Capital. Que durante más 
de 13 años vivió en la sombra de un Gobierno nacional “del palo” y no desarrolló liderazgos 
genuinos. En la provincia de Buenos Aires, existe la expectativa de la candidatura de Cristina 
Kirchner, más los intendentes peronistas con gestión y (pocos) recursos. En el resto de las 
provincias, están los gobernadores o, al menos, referentes con votos propios. En la Capital, sólo 
cuenta con el desafío de ser. Es posible que sea el mejor estímulo.> 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=33090 
 

OPINIÓN 
13 de Abril - “Más allá de Vietnam”: a 50 años, el discurso de Martin Luther King cobra nueva 
vigencia. Por Amy Goodman y Denis Moynihan. 

El 4 de abril de 1967, un año antes del día de su asesinato, el Dr. Martin Luther King Jr. 
pronunció uno de los discursos más poderosos y polémicos de su vida: “Más allá de Vietnam: el 
momento de romper el silencio”. El legendario orador y referente social, además de joven ganador 
del Premio Nobel de la Paz, expuso una fuerte condena a la guerra estadounidense en Vietnam y 
alentó la colaboración entre el movimiento por los derechos civiles y el movimiento contra la guerra.  

Cincuenta años después, cuando el gobierno de Trump intenta aumentar drásticamente el 
presupuesto del Pentágono en 54.000 millones de dólares y recortar programas sociales y el 
presupuesto del Departamento de Estado, fundamental en cuanto a lograr soluciones diplomáticas 
para los conflictos, resulta escalofriante ver que el discurso de King “Más allá de Vietnam” sigue 
teniendo tanta vigencia.> 
Fuente: Democracy Now 
https://www.democracynow.org/es/2017/4/7/mas_alla_de_vietman_a_50 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
12 de Abril - Toda la Historia. Por Roberto "Tito" 
Cosa. 

Quienes opinan que es necesario conocer toda la 
historia para hacer verdadera justicia sobre lo que 
significó la dictadura militar genocida tienen razón. En 
realidad, siempre es necesario conocer toda la 
historia, el contexto político y social que determina lo 
que ocurre en un país. Mucho más cuando se trata de 
episodios trágicos como los que sucedieron después 
de 1976. 
>>>Con día y hora: las 12.30 del 16 de junio de 1955. 
Todos lo saben. Aviones militares de la Marina de 

Guerra bombardearon la Plaza de Mayo, concurrida por civiles como cualquier día de semana hábil. 
El propósito fue matar a Perón. No lo lograron, pero asesinaron a hombres, mujeres, niños y niñas 
en cifras nunca precisadas. Se habla de 300 muertos.>>> 
...Tienen razón los negacionistas. Hay que conocer toda la 
historia...< 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/31215-toda-la-historia 
 

ARGENTINA 
12 de Abril - Docentes- No es sólo contra los docentes, 
es contra la escuela. Por Adriana Puiggros. 

Para el avance de las corporaciones sobre la educación han 
sido particularmente significativos el retiro de los Estados 
Unidos de la UNESCO en 1984; el Consenso de Washington, 
en 1989; el Acuerdo General de Comercio de Servicios de la OMC de 1995 (cuyo apartado IV 
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establece la “liberación progresiva” de la educación por parte de los países miembros), la inclusión 
de la educación superior en la lista de bienes transables por parte de la OMC en 1999; el Acuerdo de 
Bolonia de 1999. El mercado avanzó sobre los consensos internacionales derivados de la 
Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en los cuales la educación 
había quedado establecida como un derecho.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/31108-no-es-solo-contra-los-docentes-es-contra-la-escuela 
 

ARGENTINA 
13 de Abril - juicios. Mesa de Discusión Institucional: el estancamiento de los juicios, en el 
centro de las preocupaciones. 

Más de un centenar de representantes de diferentes organizaciones civiles, de agencias del Estado 
y querellantes se dieron cita convocados por la Procuración General de la Nación en una instancia 
que diagnostica los problemas del proceso de verdad y justicia y establece líneas de acción para 
enfrentarlos. Las demoras y las faltas de respuesta de organismos estatales.> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/mesa-de-discusion-institucional-el-estancamiento-de-los-
juicios-en-el-centro-de-las-preocupaciones/ 
 

INTERNACIONAL 
12 de Abril - Un “auto-golpe” que nos pone al borde del abismo. Por Alberto Rabilotta. 

Tratando de describir la súbita transformación  sufrida por el presidente Donald Trump en las últimas 
semanas, o sea el pasaje de un mandatario que proponía combatir al terrorismo para poner fin al 
martirio bélico en Siria –país en el cual Estados Unidos comenzó a partir de 1949 a fomentar golpes 
de Estado y subversiones internas (1)- y normalizar las relaciones  con Rusia, a un presidente 
agresivo e injerencista que lanza una operación militar que agrava el conflicto en Siria al tiempo que 
amenaza con decapitar el gobierno de Corea del Norte, un país que posee el arma nuclear, no pude 
contenerme –antes de entrar en el análisis de lo que considero como un “auto-golpe de Estado”-, de 
introducirlo con un cuento de “varitas mágicas”.> 
Fuente: ALAINET 
http://www.alainet.org/es/articulo/184733 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
12 de Abril - Escenas previas a la 
leyenda. Por Silvina Friera. 

En su biografía de Evita, que le llevó casi 
quince años de investigación, el 
historiador de cine pone la lupa sobre la 
joven de Junín que a los quince años llegó 
a Buenos Aires para cumplir su sueño de 
ser como Norma Shearer. 
“Evita. Eva María Ibarguren, Cholita, Evita 
Duarte, Negrita, María Eva Duarte de 
Perón, Eva Perón. Vino al mundo el 7 de 
mayo de 1919. Y no se fue nunca más”. 
Estas líneas de la biografía Eva Duarte, 
más allá de tanta pena (Eudeba) 
concluyen un trabajo monumental de más 
de 850 páginas y casi 15 años de 

investigación del historiador de cine César Maranghello sobre esa joven de Junín que para cumplir 
su sueño de ser como Norma Shearer llegó a Buenos Aires a los 15 años. En su lucha por ser actriz 
iba entrando poco a poco en la selva de cemento. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/31242-escenas-previas-a-la-leyenda 
 

OPINIÓN 
12 de Abril - Política y violencia. Por Horacio González.  

La represión no es una esencia de la política, por el contrario, podríamos decir que donde hay 
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política –política con su carga de verdad– nunca hay violencia. 
Proposición clásica que el gobierno de Macri desconoce o no 
tendría por qué conocer. Pero da la casualidad que una de sus 
aliadas, la doctora Carrió, es presidente de un Instituto llamado 
Hannah Arendt, pensadora que si se destaca por una posición 
específica al respecto es precisamente por esta drástica distinción 
entre política y violencia. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/31101-politica-y-violencia  
 

ARGENTINA 
11 de Abril -  Femicidio de Micaela: “Si hubiese estado vigente el proyecto que hicimos no 
hubiera pasado”. Por Santiago Gomez.  

Ante la nueva campaña contra Zaffaroni por el femicidio de Micaela García, el juez de la CIDH 
apuntó a Massa y el radicalismo por haberse opuesto a la reforma del código penal. “Sin embargo 
ese proyecto no estuvo vigente porque hubo un señor que se aprovechó de las circunstancias para 
instalarse políticamente”. 

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, brindó una entrevista 
al programa “Con vos”, conducido por Reynaldo Sietecase e Irina Hauser, en el que respondió a la 
campaña en su contra que busca señalarlo como responsable por la liberación de Sebastián 
Wagner, quien asesinó a la joven Micaela García, en la ciudad de Gualeguay.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/generos/femicidio-de-micaela-si-hubiese-estado-vigente-el-
proyecto-que-hicimos-no-hubiera-pasado 
 

Relacionado 
 "Se olvidan ahora de contarnos que fuiste 
una militante popular". Por Juan Grabois. 

Reflexión del dirigente de la CTEP, Juan 
Grabois, respecto del femicidio de Micaela 
García y la cobertura mediática realizada.  

Micaela, entre el dolor y la bronca, quiero 
decirte, porque sé que me escuchas desde el 
cielo, quiero decirte, desde lo más profundo de 
mi corazón, a vos, a tu familia, a tus 
compañeros, a la sociedad: para nosotros sos 
mucho más que la víctima del crimen aberrante, 
del calvario que sufriste cómo consecuencia de 

una sociedad enferma y machista, de un sistema inmoral y corrupto de pies a cabeza. Nosotros te 
vamos a recordar, sobre todo, por tu vida heroica de servicio a favor de los humildes, del pueblo 
pobre, de la Justicia Social.> 
Fuente: Agencia APU 
http://www.agenciapacourondo.com.ar/militancia/se-olvidan-ahora-de-contarnos-que-fuiste-una-
militante-popular 
 
Más Información 
"Por vos juramos vencer", el lema de la 
ceremonia de despedida de Micaela.  

Más de 1500 personas, entre familiares, 
amigos, vecinos y militantes de la "Juventud 
Evita" participaban esta mañana en Concepción 
del Uruguay del velatorio de los restos de 
Micaela García, la joven cuyo cadáver fue 
encontrado el sábado pasado en un descampado 
de la ciudad entrerriana de Gualeguay. 

>>>En el lugar también se hicieron 
presentes el ex canciller Jorge Taiana; el senador nacional Juan Manuel Abal Medina; y el líder del 
Movimiento Evita, Emilio Pérsico, entre otros, ya que Micaela militaba en ese espacio político.>>> 
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Fuente: Telam 
http://www.telam.com.ar/notas/201704/185354-caso-micaela-velatorio-concepcion-del-uruguay.html 
 

ARGENTINA 
11 de Abril - Medios de Comunicación. Lo advertíamos hace un año, luz roja y alerta 
encendida para los medios comunicación Pymes. 

Osvaldo Frances ante la CIDH-OEA : “Librados a estas condiciones de mercado no vamos a 
poder sobrevivir” 

Osvaldo Francés, presidente de ARBIA,  la asociación que representa a los medios de 
comunicación PYMES y de arraigo local de Buenos Aires y el interior de la República Argentina, 
aseguró en Washington, ante la  Comisión Interamericana de DDHH, que los medios de 
comunicación que son mayoría en el país, están condenados a desaparecer de proseguir el estado 
argentino con políticas que favorecen la concentración mediática. 

>>>También les preguntó a los funcionarios de qué forma el Estado abordará “el tema de la 
participación de sectores de la sociedad civil que no están ligados necesariamente a una propuesta 
empresarial pero que sí buscan tener acceso a medios”. El Relator Especial Edison Lanza coincidió 
en que la concentración afecta el pluralismo y la diversidad, planteó la falta de autonomía del ente 
regulador (ENACOM) y remarcó que los decretos pueden perjudicar los derechos de las 
audiencias.>>> 
https://www.youtube.com/watch?v=19PLdKiUEng 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org/nov-
detalle.php?nov=2676&Lo_advert%EDamos_hace_un_a%F1o%2C_luz_roja_y_alerta_encendida_p
ara_los_medios_comunicaci%F3n_Pymes. 
 

INTERNACIONAL 
11 de Abril - El despegue de Mélenchon podría cambiarlo todo en Francia y... La Francia 
Insumisa está definiendo una nueva frontera política. Por Rafael Poch* 

La campaña electoral francesa ha dado un giro crucial: los favoritos para pasar la eliminatoria 
del 23 de abril ya no son dos, Macron y Le Pen, sino cuatro: los ascensos del izquierdista Jean-Luc 
Mélenchon (gana cuatro puntos en una semana) y del conservador François Fillon, lo han cambiado 
todo. Especialmente porque aún hay más de un 30% de indecisos.Augmenter policeDiminuer police 
Fillon ha remontado un poco el desastre de los escándalos sobre los presuntos empleos ficticios de 
su mujer que en enero destrozaron su sólido liderazgo electoral. Eso es una sorpresa, pero la 
verdadera proeza es la de Mélenchon.> 
Fuente: El Correo,eu. (Original de La Vanguardia) 
http://www.elcorreo.eu.org/El-despegue-de-Melenchon-podria-cambiarlo-todo-en-Francia-y 
  

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
11 de Abril - Sergio Pujol: “Discépolo le dio al tango un espesor 
filosófico que hasta ese momento no tenía”.  

20 años después de su lanzamiento “Discépolo, una biografía 
argentina”, de Sergio Pujol, vuelve a las librerías con una reedición 
ampliada y corregida, que brinda nuevos y más detalles sobre la obra, la 
vida y la época de un artista e intelectual todo terreno, que el autor no 
duda en calificar como “nuestro primer punk. En clave de tango, claro 
está”.> 
Fuente: Palabras 
http://www.palabras.com.ar/notas/sergio-pujol-discepolo-le-dio-al-tango-un-espesor-filosofico-que-
hasta-ese-momento-no-tenia/ 
 

ARGENTINA 
10 de Abril - Comodoro Rivadavia. Llega un buque con médicos, vehículos, comida y agua.   
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Hoy llegará a 
Comodoro Rivadavia el 
aviso ARA “Islas 
Malvinas”, procedente 
de Ushuaia, con agua, 
alimentos, personal y 
equipamiento especial 
para tareas de rescate, 
asistencia, 
reparaciones y atención 
médica. 

La embarcación 
de la Armada Argentina arribará con una unidad especial para trabajo en estructuras colapsadas, un 
puesto sanitario con camillas y camilleros, un médico clínico, un especialista en cirugías y 7 
enfermeros. 

Cuenta con 10 botes, 2 vehículos medianos todo terreno, un equipo de buzos de salvamento, 
personal técnico en maquinaria y electricidad, 20 efectivos de Infantería y 400.000 litros de agua 
potable. Está provisto de combustible y víveres, y capacidad para cocinar 200 raciones de alimentos 
por hora.> 
Fuente: Diario Jornada 
http://www.diariojornada.com.ar/184987/politica/llega_un_buque_con_medicos_vehiculos_comida_y
_agua/ 
 

ESPAÑA 
10 de Abril – (EFE) Hidalgo y Carmena inauguran el 20 de abril el jardín a soldados de La 
Nueve 

Las alcaldesas de París y de Madrid, Anne Hidalgo y Manuela Carmena, respectivamente, 
inaugurarán el 20 de abril un monolito en el recién nombrado “Jardín de los Combatientes de la 
Nueve” que recordará a los españoles que participaron en la liberación de la capital francesa, acto 
en el que participará el único soldado vivo, Rafael Gómez. 

El acto tendrá lugar el jueves 20 a las 12.00 horas en un espacio verde del distrito de Ciudad 
Lineal que hasta ahora no tenía nombre y que ya se llama de manera oficial “Jardín de los 
Combatientes de la Nueve”, en homenaje a la compañía que liberó París de los nazis el 24 de 
agosto de 1944, compuesta en su inmensa mayoría por exiliados republicanos. 
Fuente: La Vanguardia 
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20170410/421604071899/hidalgo-y-carmena-inauguran-
el-20-de-abril-el-jardin-a-soldados-de-la-nueve.html 
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Relacionado 
 Madrid dedicará un jardín al batallón „La Nueve‟, que liberó París del nazismo. Por Luca 
Constantini. 

El Ayuntamiento espera que la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, presencie la 
inauguración. 

Madrid dedicará un jardín municipal a los combatientes de La Nueve, el grupo de mil icianos, 
formado en casi su totalidad por republicanos ("mayoritariamente anarquistas", según reza la nota 
del Ayuntamiento) que participaron en la liberación de París de las tropas nazis en 1944.  

El pleno de distrito de Ciudad Lineal ha votado por unanimidad el proyecto y la junta de 
gobierno municipal, presidida por Manuela Carmena, también ha dado su visto bueno al homenaje a 
estos españoles que abrieron el paso a la liberación de la capital francesa al final de la segunda 
guerra mundial. 

La portavoz del gobierno de Ahora Madrid, Rita Maestre, detalló que el homenaje a los 
combatientes se hará en un jardín actualmente sin nombre, ubicado en el número 128 de la calle 
Hermanos García Noblejas (una de las calles que aparece en el listado de propuestas del 
Comisionado de la Memoria Histórica para su sustitución por su vinculación con la época del 
franquismo).> 
Fuente: El País 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/29/madrid/1475151749_292582.html 
 
Más información 
El 'Jardín Combatientes de la Nueve' estará en el número 128 de la calle Hermanos García 
Noblejas. 

La Junta de Gobierno 
ha acordado el jueves 29 de 
septiembre asignar la 
denominación “Jardín 
Combatientes de la Nueve” 
a la zona verde situada en el 
número 128 de la calle 
Hermanos García Noblejas 
con vuelta a la calle Gandhi 
y al número 5 de la calle 
Gabriel Montero. Este 
espacio se encuentra 
actualmente sin nombre 
asignado.> 
Fuente: Es por Madrid 
http://www.espormadrid.es/2
016/10/el-jardin-combatientes-de-la-nueve.html 
 

OPINIÓN 

10 de Abril - El (posible) dilema de Cristina. Por Mempo Giardinelli- 
“No creo que tenga ganas de ser senadora”, dijo esta semana el abogado de CFK, Gregorio 

Dalbón, quien además dijo creer que “en su íntima convicción quiere ser candidata en 2019 pero a 
presidenta”. 

>>>Ya se sabe que este gobierno, su poder judicial adicto y la jauría mediática son capaces 
de cualquier cosa. El riesgo es que si las definiciones no se toman con la mirada puesta en intereses 
más generosos que los personales o los de pequeños colectivos, sigan siéndolo.<  
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/30875-el-posible-dilema-de-cristina 

 

IDENTIDAD MEMORIA RESISTENCIA 
9 de Abril - Resistencia. Por Felipe Pigna. 

Sin duda, junto con la heroica y ninguneada resistencia obrera, la principal oposición a la 
dictadura se llevó adelante desde organizaciones defensoras de los derechos humanos. La más 
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importante y novedosa fue la que aglutinó a las madres de desaparecidos en la Plaza de Mayo. 
Estas mujeres comenzaron a caminar por la Plaza sin abandonarla, reclamando por el paradero de 
sus hijos ante el cierre de puertas de ministerios, comisarías, cuarteles, iglesias y cualquier otro 
lugar donde buscaron respuestas.  

>>>Y evidente porque la reducción salarial por vía inflacionaria y a través de los despidos 
masivos que llevan en la desesperación a aceptar salarios injustos, la apertura de las importaciones, 
el privilegio de la gran renta agropecuaria y financiera, la ofensiva antisindical, la patria financiera, en 
fin, el ataque descarado a los sectores populares, forman parte del programa histórico de la derecha 
liberal en el mundo y obviamente en la Argentina.  

La ausencia de un pasado del que puedan sentirse orgullosos los lleva a repudiar la historia y 
la memoria banalizándolas e invitando a mirar hacia un futuro que se promete, sin ningún argumento 
medianamente serio, luminoso. Pero la memoria y la historia están aquí para recordarnos nuestros 
principios. 
Fuente: Caras y Caretas 
http://carasycaretas.org.ar/#!/nota/la-resistencia-25651/ 
 

GREMIALES 
9 de Abril - Con ametralladoras y 
armas de fuego, la policía desaloja 
AGR Clarín. 

Los trabajadores de la planta 
aseguraron que no arriesgarán sus 
vidas y negocian para retirarse sin ser 
reprimidos. 

Los trabajadores de la planta 
Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) 
perteneciente al Grupo Clarín afirman 
que la Policía de la Ciudad se hizo 
presente en la planta de Pompeya y la 
desalojaran en las próximas horas. 

"Tienen ametralladoras y armas 
de fuego. Nos triplican en cantidad. 

Estamos negociando una salida sin que nos repriman", afirmó a El Destape, Daniel Ibasca, delegado 
de la planta de AGR Clarín.> 
Fuente: A.R.B.I.A. 
http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=2675&Con_ametralladoras_y_armas_de_fuego%2C_la_polic%EDa_desaloja_AGR
_Clar%EDn. 
 

INTERNACIONAL-SIRIA 
9 de Abril - Las dudas que rodean al 
supuesto ataque químico que llevó a 
Estados Unidos a bombardear una 
base militar en Siria. Redacción BBC 
Mundo. 

Image caption Estados Unidos atacó Siria en respuesta al 

supuesto uso de armas químicas por parte de al Asad. EPA 
El reciente ataque de Estados 

Unidos contra una base militar siria se 
sustenta en una idea cardinal: el régimen 
de Bashar al Asad posee armas químicas 
y las usó el 4 de abril en un bombardeo 
que dejó más de 80 muertos. 

Sin embargo, aunque el gobierno de Donald Trump y otras naciones asumen eso como una 
verdad incuestionable, la idea tiene más de un detractor. 

El principal es Rusia, aliado de Al Asad, que insiste en que lo que sucedió fue que resultó 
golpeado un almacén con agentes tóxicos en manos de fuerzas rebeldes. > 
Fuente: BBC Mundo 
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http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39534673 
 

OPINIÓN 
9 de Abril - 1977-2017 Madres de Plaza 
de Mayo. Parteras de la memoria. Por 
Ulises Gorini. 

En la desesperación por encontrar 
a sus hijas e hijos desaparecidos, un 
grupo de mujeres se movilizó para 
enfrentar a la dictadura. Emblemas de la 
resistencia, las Madres de Plaza de Mayo 
se convirtieron en referentes de lucha. Su 
prédica es admirada en todo el mundo. 

El 30 de abril de 1977, un pequeño 
grupo de madres de desaparecidos se 
instaló en la Plaza de Mayo para 
reclamar al dictador Jorge Rafael Videla 
por el paradero de sus hijos, y empezó a 
cambiar la historia. El bloque cívico-

militar que había usurpado el poder político poco más de un año antes creía haber previsto todo para 
llevar adelante su proyecto regresivo.> 
Fuente: Caras y Caretas 
http://carasycaretas.org.ar/#!/nota/parteras-de-la-memoria-25652/ 
 

EXILIOS 
8 de Abril - La 
niñez más allá de 
los mapas. 
Transterradas: la 
infancia en el 
exilio. Por Carola 
Saiegh Dorín - 
Marisa González 
de Oleaga y 
Carolina Meloni 
González. 

Las 
autoras, ellas 
mismas hijas del 
exilio, elaboran un 
archivo textual y 
audiovisual que intenta resignificar esa experiencia 
traumática del destierro infantil. Así, pretenden 
visualizar a los niños/adolescentes desplazados 
desde las adultas que son hoy en un trabajo que no 

tiene 
cierre y 
que se 
proyecta 
hacia las 
migracion
es 
forzadas 
que están 
teniendo 
lugar 

ahora y en el futuro. "Por nosotras y por los que 
vendrán", resumen su iniciativa.  

http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39534673
http://carasycaretas.org.ar/#%21/nota/parteras-de-la-memoria-25652/


Si se revisa la literatura sobre la última dictadura militar en la Argentina se podrá detectar 
fácilmente que el exilio no ocupa un lugar destacado. Como señalara una conocida activista por los 
derechos humanos y sobreviviente de la ESMA: “El exilio nunca ha sido un tema en la Argentina”. 

Ni los trabajos historiográficos o sociológicos ni ese otro género, el testimonial, tan en boga en 
las últimas décadas, han conseguido sacar a la temática del exilio de un muy discreto segundo 
plano. Pero si sorprende el poco interés relativo que el exilio argentino ha generado en el mundo 
académico y la poca difusión de la experiencia de los protagonistas, sorprende aún más el silencio 
que pesa sobre el exilio argentino en Madrid. Siendo la capital de España uno de los lugares más 
importantes de la diáspora y escenario privilegiado del enfrentamiento entre emigrados políticos y la 
larga sombra de la dictadura militar, el exilio argentino en Madrid no ha recibido la atención que 
merece. 

Pero no es la única ausencia. Habiendo sido el 
exilio argentino un desplazamiento familiar se ha 
hecho poco hincapié en la experiencia vivida por 
niños y adolescentes. En una época en la que los 
destierros forzados son una de las escenas más 
características del panorama político parece 
necesario recrear esas otras experiencias pasadas y 
hacerlo desde esa perspectiva poco tratada, la de los 
niños y adolescentes. >  
Fuente: Revista Haroldo 
http://www.revistaharoldo.com.ar/nota.php?id=198 

 

GENOCIDIO 
8 de Abril - Comienza el lunes un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad en Mar del 
Plata. 

Imagen: Amalia Delfino de Magliaro, asesinada en un falso enfrentamiento.  
El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzará a juzgar el lunes próximo al ya convicto 

general Alfredo Manuel Arrillaga y al coronel Leandro Edgar Marquiegui, ambos retirados, por el 
asesinato de Ana Lía Delfina Magliaro, cometido en septiembre 
de 1976.  

Está previsto que el debate se desarrolle en cinco 
audiencias y estará a cargo del Tribunal integrado por los jueces 
Néstor Parra, María Morgese Martin y Bernardo Bibel. Los 
fiscales serán Juan Portela y María Montero, mientras que 
representará a ambos acusados el defensor oficial Manuel 
Balleau, informaron hoy fuentes judiciales.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/mar-del-plata--comienza-un-
nuevo-juicio_n7343 
 

ARGENTINA 
8 de Abril - Tras huelga, Macri redobla la apuesta y arremete. Redacción ANSALAT. 

(ANSA) - BUENOS AIRES, 7 ABR - Luego de la huelga general que, con alto acatamiento del 
transporte, paralizó al país, el presidente argentino Mauricio Macri afirmó hoy que "las diferencias las 
vamos a dirimir en las elecciones de octubre". 

 "Siento que no paró el país; al contrario, activó lo más importante que tenemos en discusión, 
fue un activador del cambio, porque vimos como nunca antes una toma de conciencia, una 
profundización del debate de qué es lo que sirve para construir futuro", aseveró el mandatario, más 
enfático que de costumbre. 

>>>Argentina afrontará en octubre elecciones de medio término, con renovaciones de bancas 
legislativas, que pueden ser decisivas para la fortaleza del proyecto oficialista. (ANSA).< 
Fuente: ANSA Lat 
http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/argentina/2017/04/07/tras-huelga-macri-redobla-la-
apuesta-y-arremete_dbc5f49c-234a-4028-bdbf-a7a16032b178.html 
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PARO GENERAL 
8 de Abril - ¿Cómo impactó el paro en la Patagonia y 
la Región de Cuyo? 

Imagen: El paro en Río Gallegos. Foto La Opinión Austral / InfoGEI 
 La Plata, 06 Abr (InfoGEI).- La medida de fuerza 

convocada desde las 0 horas del jueves en todo el país 
tuvo modalidades particulares en cada provincia. En esta 
nota, el detalle del acatamiento en la Patagonia y la 
Región de Cuyo. 
El paro afectó a San Juan: hubo poco movimiento en las 

calles. 
En las calles del microcentro se vio poca gente en la mañana de este jueves. La misma 

situación se registró en el Centro Cívico. En tanto, los taxistas y remiseros aseguraron que tuvieron 
pocos viajes. 

Sigue información de: Mendoza; La Pampa; Neuquén; Rio Negro; Chubut; Santa Cruz; Tierra 
del Fuego. 
Fuente: InfoGEI 
http://infogei.com.ar/cable/21393/iquest_como_impacto_el_paro_en_la_patagonia_y_la_region_de_c
uyo/ 
 

INTERNACIONAL-SIRIA 
8 de Abril - Ellos ponen las bombas; los 
pueblos los muertos y los refugiados. 
Por Carlos Iaquinandi Castro.  

"A veces me pregunto si el mundo está 
siendo gobernado 
por personas inteligentes que nos están 
fastidiando 
o por imbéciles que hablan en serio."  Mark 
Twain. 

Siria es el territorio donde varios 
países dirimen desde hace siete años sus 
apetencias geoestratégicas por vía militar. 
Un conflicto interno, que derivó en la intervención abierta de Estados Unidos, apoyado por sus 
aliados y varios países árabes. Su argumento: frenar el avance del Daesh, el islamismo extremista 
que aprovechando el caos originado por la intervención en Irak ocupa parte del territorio de ese país 
y también se extiende en Siria. 

Pero EEUU también armó a varios de los grupos rebeldes sirios y les dio apoyo logístico. Por 
su parte Rusia, intervino con el doble propósito de combatir al Daesh pero también a los rebeldes 
sirios. De una manera directa también lo hace Turquía, a quien le interesa frenar el avance de los 
kurdos en la región y de paso, facilitar la caída del gobierno sirio de Al Assad. Y de otras formas, 
abiertas o encubiertas, también se implican Irán a favor de Siria, y Arabia Saudita en contra.> 
Fuente: Agencia SERPAL 
http://serpal.info/noticias/Ellos-ponen-las-bombas;_512 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
8 de Abril - PIGLIA. El ominoso clima instaurado por la 
dictadura en el último texto del gran escritor. Por Juan 
José Salinas. 

Clarín afirma que Ricardo Piglia escribió este texto el 
mismo día en que murió. Puede ser (cuando Clarín dice 
que el día está espléndido, pienso dónde puse el 
paraguas). Lo cierto es que describe a la perfección el 
clima ominoso en que estábamos sumergidos luego del 
golpe de marzo de 1976. Piglia no militaba, pero había 
estado relacionado en el pasado, me parece (pueden 

corregirme), con Vanguardia Comunista, y tenía un lógico temor. Los dejo con él…JS 
"Durante años viví cerca de la biblioteca del Congreso y la convertí en mi sala de lectura 
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nocturna. El lugar estaba abierto toda la noche y ahí me encontraba con los desesperados de la 
ciudad, eran los años de la dictadura. En 1977 mi amiga Sylvia Coppola, hija de la fotógrafa Grete 
Stern y Horacio Coppola, me alquiló su departamento en Bartolomé Mitre y Rodríguez Peña."> 
Fuente: Pájaro Rojo 
http://pajarorojo.com.ar/?p=32777 
 

ARGENTINA 
7 de Abril - El paro General del día 7. 
La oposición acompañó el paro y 
criticó las políticas económicas y la 
represión. 

Imagen: Héctor Recalde, presidente del bloque de 

diputados del FpV.  (Imagen: Télam) 
“Fue de una magnitud pocas veces 
vista”. 

“Debemos revertir el rumbo de la 
economía en forma urgente”, dijo el 
intendente de Moreno, Walter Festa. 
Javier Gentilini, del Frente Renovador, 
dijo que marca el fin del “tiempo de 
gracia” para el Gobierno. 

>>>Entras personalidades de la 
política: Gustavo López, presidente de 
Forja: Presiente, acompañamos a la CGT y a las CTA porque se perdieron 400 mil puestos de 
trabajo entre los registrados y los no registrados. Porque el salario cayó más de 10 puntos y porque 
con las paritarias que usted propone van a perder 10 puntos más.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/30331-fue-de-una-magnitud-pocas-veces-vista 
 
Más Información 
PARO GENERAL, Contundente medida de fuerza. Por Lautaro Fernández Elem.  

El paro general de actividades se sintió fuerte en todo el país. Convocado por la CGT y con la 
adhesión de todas las centrales de trabajadores, el acatamiento fue casi total. Las calles con un 
escasísimo movimiento dieron cuenta de ello.  

La medida de fuerza reclamada desde hace tiempo por las bases sindicales organizadas y 
también por distintos sectores afectados por la política económica del macrismo, se extendió por 
todo el país y, a diferencia de lo que señaló el Ministro Triaca y repetido por muchos medios 
concentrados, se masificó por la “organización, disciplina y solidaridad” de los trabajadores y no por 
la detención del transporte público.> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/04/06/paro-general-una-apuesta-al-futuro/ 
 

Más Información 
La clase media y el paro. Por Gerardo Fernández.  

Tanto cuando se trata de oponerse como de apoyar, a 
Clarín no se lo podrá acusar de tibieza… La cobertura del paro 
del conjunto de medios durante las primeras horas de la 
mañana, que es el momento en que se define su impacto, fue 
cosa seria. Un nivel de militancia a favor del gobierno que, la 
verdad, sorprendió hasta al más avisado. Los musicalizadores 
estuvieron de parabienes, mandando las bandas de sonido de 
los films de terror más taquilleros y los conductores y 
conductoras no lograban disimular cierta ansiedad porque se 
pudriera todo para lograr imponer la palabra tan ansiada y que 
tanto impacta en la teleaudiencia residencial: “Caos”… 

>>>La reacción de sectores importantes de la clase media belgranense, quedándose en sus 
casas estaría revelando un inocultable estado de insatisfacción con las consecuencias de la 
economía del gobierno macrista y el paro ha sido una coartada ideal para manifestar una adhesión 
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silenciosa, un acatamiento mudo y si se quiere vergonzante, pero acatamiento al fin. Es que no hay 
un sólo indicador alentador y eso tarde o temprano hace mella hasta en los más convencidos.>>> 
Fuente: Tirando al medio 
http://tirandoalmedio.blogspot.com.es/2017/04/la-clase-
media-y-el-
paro.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm
_campaign=Feed:+blogspot/YUvUu+(Tirando+al+Medio)  
 
Relacionado: La Represión 
Represión en Panamericana: Palos, gases y camiones 
hidrantes.  
Imágenes: Arriba Macri 2017. Abajo Videla 1976 

Gendarmería reprimió a los trabajadores, no fue un protocolo antipiquete, fue un ataque 
directo a mansalva con gases lacrimógenos, palos y balas 
de goma a quienes allí se manifestaban. Este ataque a los 
trabajadores fue ordenado por Macri.  El Gobierno aplicó la 
represión y la Gendarmería desalojó a los manifestantes 
que cortaban el tránsito en el cruce de la Panamericana y la 
ruta 197, en el marco del paro nacional. 

Gendarmes y manifestantes de agrupaciones de 
izquierda se enfrentaron hoy por la mañana en el corte de la 
autopista Panamericana, en el partido bonaerense de Tigre, 
adonde fueron detenidas algunas de las personas que 
participaban de la manifestación. También hubo heridos por 
las balas de goma y los golpes propinados con palos por parte de una gendarmería que recordaba a 
la dictadura militar. > 
Fuente: A.Ar 
http://www.avenidargentina.com/2017/04/represion-al-mejor-estilo-de-la.html  
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
7 de Abril - Botana, Uriburu y el Che. Por Jorge 
Néstor Guinsburg.  

El nuevo presidente de la república, General 
José Félix Uriburu, le ofreció a Botana, a través de 
Juan Carulla, la embajada argentina en París. Botana 
le contestó: “Dígale al presidente que no me ofenda. 
Jamás he sido empleado público”. 

Uriburu, que había nombrado ministro del 
interior a Matías Sánchez Sorondo, abogado de la 
Standard Oil, odiaba a Botana, no sólo por haber 
rechazado su ofrecimiento, sino porque en su casa 
tenía “asilados” a varios dirigentes irigoyenistas a 
quien la policía buscaba, en el marco de represalias, 
que incluyeron fusilamientos. 

>>>Por las fiestas de Los Granados pasaron, 
entre otros, Pablo Neruda, Federico García Lorca y amigos de los Botana como el matrimonio 
Guevara Lynch, que solía llevar a un niño flaquito y asmático llamado Ernesto…<  
Fuente: Nac&Pop 
http://nacionalypopular.com/2017/04/06/botana-uriburu-y-el-che/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
7 de Abril "Niebla del riachuelo..." Remando. Por Noemí Ciollaro.   

El hambre se hace sentir, las violencias son cotidianas; la estigmatización castiga 
históricamente a los habitantes de la isla Maciel y también la represión castiga como lo hizo el 
pasado martes cuando una niña estuvo esposada durante horas. Alrededor de 1500 familias luchan 
por condiciones de vida dignas y las mujeres son quienes están a la cabeza de la defensa de lbs. 
más vulnerables.   . 
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Se llega al amarradero del Riachuelo del lado de 
La Boca y se llama al botero, él se acerca a la orilla 
remando y por cuatro pesos nos cruza agitando el río 
espeso. De un lado el puente viejo, ahora pintado de 
plateado, desnudo de su relato histórico; del otro, el 
puente  “nuevo”, con las escaleras mecánicas y la mole 
de cemento; un viaje hacia una Venecia de arrabal.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/30220-remando 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
7 de Abril - El misterio de Panamá. Episodio #28 de las “Memorias de un niño peronista” de 
Teodoro Boot. 

Luego de explicar que De Santis no estaba en el bar, 
y antes de colgar el auricular, Pablito Serún se quejó: 
–¡Come rompi las pilotas iste Perón! 
–¡Deme ese aparato! –gritó el doctor, con voz 
excesivamente atiplada. 
Alberto Culacciati miró a Carlitos como diciendo “viste que 
yo tenía razón”. 
El doctor arrebató el auricular de manos de Pablito.  
–¿Quién habla ahí? 

La dolencia de Pablito debía ser infectocontagiosa, 
porque también el doctor gritaba a más de medio metro de la bocina del aparato. Una vez que 
consiguió acercarse lo suficiente como para repetir la pregunta con alguna posibilidad de éxito, 
palideció. 
–¡A mí nadie me dejó ninguna doctrina! –exclamó– ¿Quién es usted? 
Luego de unos segundos, lanzó una carcajada y colgó el auricular: 
–¡Muy buena imitación! ¿Quién era, Pablito? ¿Pepe Arias? 
Pablito no supo qué contestar. Al fin de cuentas, ¿quién sería Pepe Arias? 

Había empezado a hacerme esa misma pregunta una vez que me fui convenciendo de que 
era absurdo que Perón llamara por teléfono al bar de mi tío. Además de borracho y demente, Pablito 
era húngaro, rumano o hasta algo peor, así que cualquiera podía engrupirlo haciéndose pasar por 
Perón, pero no era tan sencillo engañar al doctor, más experto en peronismo que el almirante Rojas 
y la Junta Consultiva en pleno. El doctor se dio cuenta enseguida. “Pepe Arias”, dijo.>  
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-misterio-de-panama/ 
 

OPINIÓN 
7 de Abril - Sinceramientos [papelones en el extranjero de argentinos macristas...] José Pablo 
Feinmann. 

1.- Nos hemos enterado durante estos días de que Ana Frank tenía sueños, que sabía lo que quería 
y escribía sobre eso. También supimos que esos sueños quedaron truncos. 

>>>Su indignación lo ha llevado a un compromiso incómodo, estar contra el macrismo y 
escribir en este diario. Fue una gran alegría leerlo. Tiene, Rodolfo Rabanal, una prosa impecable, 
exquisita. El texto trata sobre la liviandad que enmascara el horror. El horror es el nazismo, la 
liviandad es la del ministro de Educación de este gobierno. Definir al nazismo como una dirigencia 
que no fue capaz de unir es una liviandad. Una ingenuidad tal vez.>>> 
Fuente: El Correo, eu. 
http://www.elcorreo.eu.org/Sinceramientos-papelones-en-el-extranjero-de-argentinos-macristas-
Jose-Pablo-Feinmann?lang=fr 
 

CONVOCATORIA MADRID 
Esta semana pasa buenos y divertidos momentos con la 
 4º edición de  
'HUMORMADRID' IV  

Festival Iberoamericano de Cortometrajes de Humor  
- Jueves 6 de Abril (entrada: 20:00). 
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- Viernes 7 de Abril (entrada: 20:00). 
- Sábado 8 de Abril (entrada: 20:30) 

Esta IV Edición del Festival presenta 30 cortometrajes 
iberoamericanos en el amplio género del Humor en 5 sesiones 
durante tres días. 
El sábado 8 de abril ceremonia de entrega de premios y las 
menciones con la presencia de directores y actores. Se 
proyectarán los Cortos ganadores de los premios del Jurado y 
Público. 
Entrada: 5€/día. 
Puedes acceder al Programa en 
http://www.mesa5producciones.es/…/Programacion_HumorMadri
d_… 
Organizan: Dekomikos Teatro, Mesa5Producciones y Sala 'De 
Modestia na' junto a Movibeta y PNR. 
Los esperamos... Viviana Narocki  
(34) 91 416 7846 - (34) 669685956 
Ver  programa 
http://www.mesa5producciones.es/humormadrid/2017/index.html 
 

DERECHOS HUMANOS 
6 de Abril - La jefa de los fiscales se pronunció en dos recursos extraordinarios. 

Gils Carbó dictaminó que la detención de Milagro Sala "es ilegal y debe ser dejada sin efecto. 
La Procuradora General de la Nación indicó que la detención de la dirigente jujeña "lesiona la 
inmunidad de arresto" prevista para los parlamentarios del Mercosur en una ley nacional. En otro 
dictamen, la procuradora indicó que el Superior Tribunal de Jujuy no fundó los riegos procesales 
para el dictado de la prisión preventiva.  
>>>Los dos dictámenes de la procuradora general se dieron en el marco de sendos recursos 
extraordinarios interpuestos por la defensa de Sala contra sentencias dictadas por el Superior 
Tribunal de Justicia de Jujuy. Uno es relativo a la inmunidad frente al arresto; el otro, sobre la prisión 
preventiva.>>> 
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/procuracion-general/gils-carbo-dictamino-que-la-detencion-de-milagro-
sala-es-ilegal-y-debe-ser-dejada-sin-efecto/ 
 
Más Información 
“La detención es ilegal y debe ser dejada sin efecto”. Por Irina Hauser. 

Argumentó sobre la inmunidad de arresto de los diputados del Mercosur y el carácter excepcional de 
la prisión preventiva. 
>>>Con la ley 27.120, dijo, “el Congreso de la Nac ión procura implementar, en forma efectiva, el 
Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur y, de ese modo, el Tratado de Asunción (...) “la 
equiparación en materia de inmunidad de arresto asegura la presencia efectiva de los 
parlamentarios en ese órgano de representación de los pueblos, independiente y autónomo‟”. Según 
Gils Carbó  “el argumento del tribunal según el cual las inmunidades funcionales sólo pueden ser 
creadas por los constituyentes carece de sustento en la letra de la Constitución Nacional, que no 
contiene esa limitación”.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/30074-la-detencion-es-ilegal-y-debe-ser-dejada-sin-efecto 
 

OPINIÓN 
6 de Abril - Bestiario. Por Teodoro Boot. 

Con la firma del embajador Martín Lousteau el gobierno argentino presentó ante el parlamento 
estadounidense una solicitud de compra de armas por un monto que supera los dos mil millones de 
dólares. 
>>>La preocupación de Itamaraty es razonable toda vez que el pedido argentino incluye, entre 
diversos armamentos, 400 camionetas Jeep, 143 ambulancias, 857 camiones de distinto porte, 182 
tanquetas de guerra tipo StryKer equipadas con ametralladoras calibre 50, lanzadoras de granadas y 
cañones de 105 milímetros. 50 motocicletas, 2 aviones de patrullaje marino Orion, 24 blindados 
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anfibios AAVR7A1, 80 lanzamisiles tierra-aire marca Javelin, 81 cuadriciclos, 12 helicópteros de 
ataque Cobra AH1, 16 helicópteros Black Hawk UH60, 10 del tipo Chinook, otros 26 helicópteros Bell 
412, 24 aviones de caza Texan T6, 12 cazabombarderos F-16 Fighting Falcon, etc.>>> 
Fuente: Diario Registrado 
http://www.diarioregistrado.com/opinion/bestiario_a58e256b5fc34787c07f6ba9d 
 

ARGENTINA 
5 de Abril - Palazzo: “Sobran los motivos para convocar al paro”. Por Leonardo Martín. 

El referente bancario y de la Corriente Federal de Trabajadores, Sergio Palazzo, es uno de los 
dirigentes sindicales que más ha crecido en reconocimiento en los últimos tiempos.  

>>>El gobierno va a querer fragmentar al movimiento obrero. Terminará el paro y llamará a 
alguna que otra actividad con problemas para ver como lo puede resolver. Cuando hablan de ir 
sector por sector lo que quieren hacer es morigerar la unidad de los trabajadores. No tenemos que 
caer en la cuenta de que porque a un sector le vaya bien le tiene que ir bien a todo el mundo” 
reflexiona Palazzo. >>> 
Fuente: Sindical y Federal 
http://sindicalfederal.com.ar/2017/04/05/palazzo-sobran-los-motivos-para-convocar-al-paro/ 
 
Más Información del paro de mañana día 6 
"Las fábricas y las calles van a estar vacías". 

Los dirigentes sindicales remarcaron que mañana se expresará "el malestar social" contra las 
políticas de Mauricio Macri. Desde el Gobierno insistieron en su discurso tendiente a desacreditar a 
los sindicalistas y dijeron que impedirán los piquetes. 

>>>El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, puntualizó que el primer paro que las 
centrales obreras en conjunto realizarán contra las políticas que Cambiemos aplica desde hace un 
año y medio se debe a que el Gobierno “no da respuestas” a los reclamos obreros pero sí “a los 
sectores concentrados de la economía".>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/29973-las-fabricas-y-las-calles-van-a-estar-vacias 
 

COMUNICACIÓN 
5 de Abril - El Gobierno autorizó un nuevo satélite extranjero que atenta contra Arsat... 

Es el noveno autorizado a operar en territorio argentino durante la gestión de Cambiemos. La 
decisión contradice el marco normativo vigente. 

El gobierno de Mauricio Macri autorizó al satélite español Hispasat 30W-5 a operar en 
Argentina. En este casi año y medio de Cambiemos, el Ministerio de Comunicaciones conducido por 
Oscar Aguad ya dio luz verde a nueve satélites extranjeros para que actúen  en el territorio, lo que 
atenta contra el marco normativo vigente respecto al régimen de exclusividad y competencia 
establecido (Resolución 3609/1999).> 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=2672&El_Gobierno_autoriz%F3_un_nuevo_sat%E9lite_extranjero_que_atenta_con
tra_Arsat. 
 
Información relacionada anterior 
Lobby extranjero para barrer con Arsat. Por Fernando Krakowiak. (publicado el 12 de 
Septiembre de 2016)  

La autorización a satélites franceses, holandeses y estadounidenses durante las últimas 
semanas para operar en el país es sólo la punta de lanza de un programa destinado a desregular  el 
mercado. Un informe de la española Hispasat resume crudamente esos objetivos.  

>>>Además, Eduardo Tallarico, representante legal de Hispasat en Argentina, es asesor del 
Ministerio de Comunicaciones. Ambos son hombres cercanos a José Antonio Sánchez Elía, 
referente de comunicaciones de la Fundación Pensar, think tank macrista, y presidente  y CEO de 
Tesacom, quien estuvo a punto de ser designado por el presidente Mauricio Macri como ministro de 
Comunicaciones hasta que un acuerdo con los radicales llevó a poner en su lugar a Oscar 
Aguad.>>> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-309213-2016-09-12.html 
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Relacionado con la investigación de Pagina 12 
(publicado el 3 de Octubre 2016) Guerra de satélites en los despachos argentinos. Por Jorge 
de Lorenzo. 

Hispasat solicita a Buenos Aires que no discrimine a las compañías extranjeras en la provisión 
de servicios de internet desde el espacio.  

Con Cristina Kichnner en la presidencia, Argentina declaró de interés público y como política 
de Estado el desarrollo de la industria satelital, al tiempo que  aprobó un Plan Satelital 2015-2035. El 
satélite argentino Arsat lidera este sector estratégico que  requiere grandes inversiones e implica 
altísimos riesgos. 

Hace unos días el diario argentino Página/12 publicó extractos de un documento confidencial 
atribuido a Hispasat. En el artículo titulado Lobby extranjero para barrer con Arsat se acusa a la 
multinacional española, a la francesa Eutelsat  y a la norteamericana  DirecTV de poner en jaque a 
Arsat.> 
Fuente: Crónica 
http://cronicaglobal.elespanol.com/business/guerra-de-satelites-en-los-despachos-
argentinos_61566_102.html 
 

OPINIÓN 
5 de Abril - La multitud desnuda. Por Horacio González. 

La multitud desnuda impone cierto temor, no son pocos ni muchos, ni llenan toda la plaza 
pero la ocupan en gran parte.  

¿Por qué impondrían una ligera inquietud si solo invocan una democracia de artillería verbal 
mecanizada salida recién de un laboratorio recóndito?  Quizás porque al salir a la calle esgrimen no 
ser lo que son; se declaran portadores de un despojamiento que no tienen, ausentes y distraídos de 
una politicidad que los constituye en cada átomo de su cuerpo deschoripaneado. ¿Solo “cuerpos 
democráticos ascéticos”?  > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/29705-la-multitud-desnuda 
 

CONVOCATORIA 
5 de Abril - Curso "Derecho a la identidad. Restitución, 
apropiación, filiación" - 2017. Por Abuelas. 

El 3 de abril comienza el dictado del curso “Derecho a 
la Identidad: restitución, apropiación, filiación” en el primer 

cuatrimestre del año 2017. 
Descargar PDF 

Fuente: Abuelas de Plaza de mayo 
https://www.abuelas.org.ar/noticia/curso-derecho-a-la-identidad-restitucion-apropiacion-filiacion-790 
 

LESA HUMANIDAD 
4 de Abril - Un retrato para Fuentealba. Por 
Mariano Pacheco.  

Se cumplen 10 años del asesinato de 
Carlos Fuentealba. Un repaso por los hechos, las 
responsabilidades políticas y los ecos de su 
figura en la larga marcha docente. 
“Aquí dio su última clase”, puede leerse en un 
cartel emplazado sobre la ruta nacional N° 36, en 
la localidad de Arroyito, a unos 50 kilómetros de 
Neuquén capital. La figura de Carlos Fuentealba 
acompaña la frase que ya es un emblema en toda la región sur del país y que incluso ha trascendido 
las fronteras de la Patagonia argentina. 

Quien disparó la bala de gas lacrimógeno que aquel 4 de abril de 2007 mató al maestro, se 
supo luego, fue Darío Poblete, un policía de 36 años hoy condenado a prisión perpetua, 
responsabilizado por haber cometido homicidio doblemente calificado. La Cámara Criminal Primera, 
integrada por Luis María Fernández, Mario Rodríguez Gómez y Héctor Dedominichi, dictó, además, 
la inhabilitación perpetua absoluta para el cabo primero, en lo que se denominó Causa Fuentealba 
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I.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/un-retrato-para-fuentealba/ 
 

MEMORIA 
5 de Abril - Colocamos baldosa Homenaje a Juan 
Carlos Fulini-Orlando "Lito" Rafo.  

El sábado 4 de Marzo de 2017 colocamos una 
baldosa homenaje a Juan Carlos Fulini-Orlando”Lito” 
Raffo.  Compañeros Detenidos Desaparecidos por el 
Terrorismo de Estado en la puerta de la casa donde los 
secuestraron. Con la presencia y participación de 
familiares, amigos y compañeros que vinieron de la 
provincia de Entre Rios.< 
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=10355 
 

Más Información 

Juan Carlos estaba vinculado con la militancia política a través de la Juventud Trabajadora Peronista 
(JTP) compartía su militancia política junto a su compañero de trabajo “Lito” Raffo oriundo de la 
ciudad de Gualeguaychu.> 
Fuente: La Piramide, Concepción del Uruguay, ER 
http://www.lapiramide.net/se-cumplieron-40-anos-de-la-desaparicion-de-nuestro-convecino-juan-
carlos-fulini/ 
 

COMUNICACIONES 
4 de Abril - El Gobierno habilitó un satélite de 
Hispasat que venía brindando servicios de manera 
ilegal. Por Martin Granovsky.  

En el Gobierno sostienen que decidieron habilitar ahora el sátelite de 

Hispasat porque Arsat-2 ya vendió su capacidad.  
PáginaI12 había denunciado en septiembre que 

la empresa española estaba comercializando servicios 
de modo clandestino con el Hispasat 30W-5. En lugar 
de sancionarla, el Ejecutivo autorizó la operación. Ya 
son nueve los satélites extranjeros habilitados en el 
último año. 

El Ministerio de Comunicaciones autorizó ayer 
al satélite español Hispasat 30W-5 a operar en el país. PáginaI12 había denunciado el 30 de 
septiembre que ese aparato estaba brindando servicios de manera ilegal. El titular de Arsat, Rodrigo 
de Loredo, incluso reconoció a este diario en diciembre que había presentado un pedido al ministerio 
para que evalúe esa situación porque significaba una competencia desleal para Arsat-2. En lugar de 
sancionar a la firma española, el Ejecutivo finalmente decidió darle luz verde para que siga 
ofreciendo los mismos servicios que hasta ahora pero de manera legal. Fuentes del Gobierno 
afirmaron ayer a este diario que se decidió autorizarlos porque ya se vendió toda la capacidad de 
Arsat-2, aunque no dieron mayores detalles. De este modo, son nueve los satélites extranjeros 
habilitados en el último año.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/29698-sin-castigo-y-con-luz-verde-para-operar 
 
Más Información 
Hispasat-30W-5 autorizado en Argentina. 

Un nuevo satélite del operador español, que había sido cuestionado por brindar servicios de 
forma irregular, fue autorizado en Argentina. 

El Ministerio de Comunicaciones argentino autorizó, mediante la resolución 623-E/2017, al 
operador satelital Hispasat a proveer facilidades satelitales con el satélite geoestacionario Hispasat-
30W-5 (ex Hispasat-1E) con operación en Banda Ku y Banda Ka desde la Posición Orbital 
Geoestacionaria de 30º Oeste en el marco del Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales 
(Resolución 3609/1999). 
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Si bien la resolución lo denomina Hispasat-1E, el operador realizó un cambio en la 
denominación de su flota en marzo de 2016. Este es el cuarto satélite de Hispasat autorizado a 
brindar servicios sobre el territorio argentino en el marco del acuerdo de reciprocidad entre la 
Argentina y el Reino de España firmado en octubre de 2001 a pesar de que el operador argentino 
ARSAT no tiene posibilidad actual, ni planificada en expansiones futuras, de ofrecer servicios en la 
península ibérica.> 
Fuente: Latam 
http://latamsatelital.com/hispasat-30w-5-autorizado-argentina/ 
 
NOTA: Un nuevo satélite del operador español, que había sido cuestionado por brindar 
servicios de forma irregular, fue autorizado en Argentina. 

 
Convocatoria de Argentinos en Madrid 
Estimados compañeros: 
Los convocamos  a una reunion con objeto  de ir pensando entre todos  alguna forma de 
coordinacion estable (tambien se puede seguir como ahora autoconvocandonos puntualmente)  para 
las actividades de los argentinos que desde Madrid se oponen a las políticas que en nuestro país 
impone  (Macrismo mediante) el neoliberalismo. Es una convocatoria amplia pero los acuerdos 
mínimos serán necesarios 

La reunión se realizará en el Club Amigos de la Unesco 
Viernes 7 de Abril a las 19 hs. 
ATOCHA 20 PRIMERA PLANTA                           
Se ruega puntualidad pues terminamos a las 20:30 
COMISIÓN DE EXILIADOS ARGENTINOS – MADRID  
 www.nodo50.org/exilioargentino 
 

ARGENTINA 
3 de Abril - “Un gobierno encabezado 
por un radical no sería igual al de 
Macri”. Por Diego Sanchez.  

(Imagen: Pablo Piovano) 
El legislador Hernán Rossi critica al 

PRO por rechazar una interna con 
Lousteau y pide "discutir las diferencias". 
“Si competimos y ganamos, vamos a ser 
Cambiemos pero con otras prioridades”. 

A pesar de su exitoso debut en las 
elecciones de 2015, la coalición 
Cambiemos nunca se conformó 
oficialmente en la ciudad de Buenos 
Aires. Las tensiones que llevaron, dos 
años atrás, a que el macrismo y el 
espacio ECO, liderado por Martín 
Lousteau, se presentaran a los comicios en listas separadas, no parecen haber cedido de cara a las 
legislativas de este 2017, aún a pesar de los réditos políticos que obtuvo la alianza en otras 
jurisdicciones.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/un-gobierno-encabezado-por-un-radical-no-seria-igual-al-de-macri/ 
 

GREMIALES 

3 de Abril - Trabajadores de AGR Clarín denuncian un intento de desalojo en la planta.  

Además informaron que la denuncia iniciada por Clarín por usurpación cayó en manos de un 
juez que es hermano de uno de los gerentes de la empresa. 

Los trabajadores de AGR-Clarín recibieron información de diversas fuentes que indicarían la 
posibilidad de que, desde la madrugada, comience un "sitio represivo sobre la planta para en las 
primeras horas de la mañana proceder a un desalojo".  

La nueva amenaza se da a horas de un plenario convocado por los trabajadores para 
convertir en activo el paro general del 6, y cuando nos aprestábamos a hacer pública nuestra 

http://latamsatelital.com/hispasat-30w-5-autorizado-argentina/
http://www.nodo50.org/exilioargentino
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convocatoria a realizar un cacerolazo nacional contra el ajuste el mismo 6/4 a las 19 hs. > 
Fuente: ARBIA 
http://www.arbia.org.ar/nov-
detalle.php?nov=2670&Trabajadores_de_AGR_Clar%EDn_denuncian_un_intento_de_desalojo_en_l
a_planta. 
 
Más Información 
Alerta por posible desalojo en AGR. 

Los trabajadores despedidos, que mantienen tomadas las instalaciones de AGR, denunciaron 
que se está preparando un desalojo y realizaron un abrazo simbólico a la planta de Pompeya. 
Recibieron el apoyo de organizaciones sindicales, políticas y sociales. 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/29593-alerta-por-posible-desalojo-en-agr 
 

NUESTRA AMÉRICA-ECUADOR 
3 de Abril - Moreno: “Voy a ser el presidente de todos los ecuatorianos”.  

Lenín Moreno, tras los primeros resultados del exit poll de Perfiles de Opinión y el CNE, 
agradeció el apoyo popular. Miles de simpatizantes se unieron al festejo. Redacción Política El 
presidente electo, Lenín Moreno, tras el cierre de la jornada de ayer vivió dos momentos. El primero 
fue tras la difusión de los resultados del exit poll de Perfiles de Opinión que le favorecían con 4,4 
puntos sobre Guillermo Lasso (52,2 / 47,8). En ese instante aseguró que respetará la 
institucionalidad y esperará para pronunciarse, una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
emita cifras oficiales.> 
Fuente: El Telégrafo 
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko-2017/49/moreno-voy-a-ser-el-presidente-de-todos-los-
ecuatorianos 
 

OPINIÓN 
3 de Abril - La plaza de ayer también eligió al pasado como fantasma. Chori privado vs. chori 
público. Por Martín Granovsky. 

Igual que Carlos Menem el 6 de abril de 1990, Mauricio Macri tuvo su Plaza del Sí. Resultó 
pulcra y limpia, sin contaminación de peronistas. Y no porque el macrismo carezca de un 
componente de origen peronista –ahí están Emilio Monzó, Cristian Ritondo y Diego Santili– sino 
porque ayer hubo expresiones verbales de antiperonismo explícito como nunca antes desde 1955. 

Si los manifestantes de ayer fuesen representativos del universo de votantes, el macrismo 
perdería en octubre. Solo clase media. Nada de clase media baja. Pocos trabajadores de la industria 
o la logística, con o sin empleo. No estaban tampoco los condenados a la informalidad y a las 
changas en extinción.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/29376-chori-privado-vs-chori-publico 
 

Leer más 
Con el mismo espíritu de las cacerolas. 

En la Ciudad de Buenos Aires el punto de reunión fue el 
Obelisco y de ahí marcharon a Plaza de Mayo. También hubo 
manifestaciones en varias ciudades del país. Mauricio Macri 
celebró que fue “sin que haya habido colectivos, ni choripán”. 

Miles de simpatizantes de Mauricio Macri salieron ayer 
a la calle, mucho más en la Ciudad de Buenos Aires que en el 
interior, para apoyarlo. Lo hicieron con la consigna de la 
“defensa de la democracia” y en contra de lo que descalifican 
como manifestaciones “políticas” de las últimas semanas, a las 

que denunciaron como “destituyentes”.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/29375-con-el-mismo-espiritu-de-las-cacerolas 
 
Relacionado 
Revitalizado por el apoyo, el Gobierno ratifica el rumbo y anuncia medidas. Por Jaime 
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Rosemberg. 

Luego de las marchas de anteanoche en todo el país, Macri ordenó acelerar la agenda de 
cambio; habrá nuevos planes en materia de vivienda e inversiones; advertencia a la CGT antes del 
paro general. 

Junto a esa sensación de aire fresco luego de un marzo de conflictos y protestas, que otorga 
"fortaleza política ante los cuestionamientos de afuera y también a los de adentro", el Presidente 
ordenó acelerar el rumbo elegido, que según sus propias palabras "es el que eligió la gente cuando 
votó un cambio".> 
Fuente: La Nación 
http://www.lanacion.com.ar/2003556-revitalizado-por-el-apoyo-el-gobierno-ratifica-el-rumbo-y-
anuncia-medidas 
 

GREMIALES 
2 de Abril - Resumen de los conflictos sindicales de la semana. Por Lautaro Fernández Elem. 

Nuevos paros docentes y crecimiento del conflicto metalúrgico en Tierra del Fuego, esta vez 
una compañía perteneciente al socio de Macri, Nicolás Caputo. Persiste la crisis en SanCor y en 
toda la cuenca lechera de Córdoba y Santa Fe donde hay más cierres de fábricas. 
Empresas: Mirgor (tierra del Fuego); SanCor; Magnasco (santa Fé); Cerámica Cortines (Luján); 
Docentes.> 
Puedes leer la evolución de cada sitio. 

Fuente: Sindical y Federal.  
http://sindicalfederal.com.ar/2017/03/31/resumen-de-los-conflictos-sindicales-de-la-semana-8/ 
 

MALVINAS 
2 de Abril - “Se cambió el eje de la cuestión 
Malvinas”. Por Fernando Cibeira.  

(Imagen: Bernardino Avila) 
En un nuevo aniversario del desembarco en 

las islas, el periodista y ex combatiente explicó que 
“vuelve esta idea castrense de reivindicación de la 
„gesta‟ como relato único”. Remarcó que, además, 
“se perdió la idea de que Malvinas era parte de 
América latina”.  

En su condición de ex combatiente de 
Malvinas y periodista, a Edgardo Esteban le toca 
vivir hoy un 2 de abril diferente a los acostumbrados 
en años anteriores. Hoy, el presidente Mauricio 
Macri recibirá sólo a algunas agrupaciones de ex 
combatientes y de familiares, entre los que están 
quienes escracharon al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, a la madre de Plaza de Mayo 
Nora Cortiñas y al referente del Centro de Ex Combatientes de La Plata Ernesto Alonso a la vuelta 
de su reciente viaje a las islas Malvinas.  

En cambio, los sectores nucleados en la Mesa de Coincidencia de Malvinas –a la que 
pertenece– no fueron invitados y realizarán su propia actividad hoy a las 15.30 en la Plaza de Mayo. 
“La verdad que sorprende que esta gente que hace pocos días agredió e insultó a Pérez Esquivel y 
a Nora Cortiñas hoy sean recibidos en Olivos. Está claro que eso poco les importa y poco les 
interesa”, sostiene.> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/29340-se-
cambio-el-eje-de-la-cuestion-malvinas 
 

NUESTRA AMÉRICA-PARAGUAY 
2 de Abril - PARAGUAY: La sombra de 
Stroessner. Por Carlos Iaquinandi Castro. 
Redacción de SERPAL. 
"Escribir para los de abajo 
para los pobres de la tierra, 
es entregarles un mensaje, 
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decirles que no se doblega 
el hombre entre cosas oscuras 
heredadas de su pobreza, 
que desde su fondo resurgen 
las sembraduras de la tierra, 
modelarles una fe firme, 
cuando se sabe y se confiesa, 
¡ es afilar la línea dura 
con que se rompe las cadenas !..."  

Elbio Romero (1926-2004) poeta paraguayo, en "Despiertan las fogatas", 1953. 
La maniobra de 25 senadores para aprobar una enmienda constitucional que permita la 

reelección del actual presidente paraguayo Horacio Cartes, provocó la noche del viernes una 
revuelta popular en Asunción que dejó un saldo de un muerto, varios heridos y más de 200 
detenidos. 

Todo comenzó al conocerse que 25 senadores gubernamentales se habían reunido a puertas 
cerradas en el local de “Frente Guasú” agrupación del ex presidente Fernando Lugo, (derrocado en 
2012) y dieron allí media sanción a una enmienda constitucional para permitir la reelección del actual 
presidente Horacio Cartes.> 
Fuente: Agencia SERPAL 
http://serpal.info/noticias/Paraguay-la-sombra-de-stroessner_511 
 
Más Información 
Enmienda: Frente Guasu emite comunicado tras el golpe parlamentario.  

En la imagen un registro del expresidente paraguayo Fernando Lugo, quien fue destituido en 2012 en un juicio parlamentario. EFE/Archivo  
El Frente Guasu emitió un comunicado 

mencionando que se dio un paso decisivo para evitar la 
proscripción de Fernando Lugo. De esa forma, se refirió a 
la decisión de los senadores pro enmienda de sesionar en 
forma secreta y modificar el reglamento interno como 
paso previo a la presentación de la enmienda 
constitucional. 

>>>En el escrito se menciona que esos cambios 
facilitarán la posterior aprobación de la enmienda 
constitucional y la convocatoria a un referéndum para 

incluir la figura de la reelección presidencial en la Constitución Nacional. 
"Con lo cual se evitará toda proscripción de Fernando Lugo (quien encabeza todas las 

encuestas de intención de votos)", señala el Frente Guasu.>>> 
Fuente: Última Hora, Asunción 
http://www.ultimahora.com/enmienda-frente-guasu-emite-comunicado-el-golpe-parlamentario-
n1074047.html 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
2 de Abril - Un dolor que se va transformando. Por María Daniela Yaccar.  

Los días más felices, una obra “autorreferencial” de Rodrigo Cárdenas. El autor y director 
adaptó su historia familiar con el peronismo –tiene un hermano desaparecido– a esta obra 
protagonizada por mujeres, como homenaje a las Madres. Y espera aportar “un granito de arena en 
pos de la memoria, la verdad y la justicia”. 
Los días más felices termina con lágrimas del público y gritos de “presente” y “ahora y siempre”. > 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/29116-un-dolor-que-
se-va-transformando 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 

2 de Abril - Antonio Di Benedetto, el escritor 
„anti-boom‟. Por Jimena Néspolo.  

Nombre indiscutible de la literatura argentina, 
el autor de 'Zama' fue un creador en los márgenes. 
Un libro con sus textos periodísticos, una película y 
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el éxito en el mercado anglosajón subrayan su valor. 
>>>Una mujer de edad indefinida y sensualidad dominadora, capaz de cavar hasta dejarlo 

vacío o de llevarlo allí donde todo “es un acogedor y dilatado silencio”. .>>> 
Fuente: Pagina 12 
http://cultura.elpais.com/cultura/2017/03/31/babelia/1490969475_189144.html 
 

LESA HUMANIDAD 
1º de Abril - Recurso de la Fiscal Federal Virginia Miguel Carmona. La Rioja: la Fiscalía apeló 
la falta de mérito de Milani en un caso de secuestro y tormentos. 

La fiscal federal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en La Rioja, 
Virginia Miguel Carmona, apeló ayer la falta de mérito que el juez federal Daniel Herrea Piedrabuena 
dispuso respecto del ex jefe del Ejército, César Milani, con relación a su intervención como coautor 
directo de la privación ilegal de la libertad agravada de Verónica Ligia Matta, del allanamiento ilegal 
de su vivienda y de imposición de tormentos agravados, este último delito en grado de partícipe 
necesario.  

El magistrado, indicó la fiscal, efectuó una "valoración de las pruebas obrantes en autos que 
no se compadece con los principios de la sana crítica racional, arribando -mediante argumentos 
contradictorios- a una conclusión equivocada, que afecta negativamente la acusación que éste 
Ministerio Público Fiscal lleva adelante contra el imputado".>  
Fuente: Fiscales Argentinos 
http://www.fiscales.gob.ar/amia/amia-elevaron-a-juicio-al-ex-comisario-luis-vicat-y-a-la-abogada-
marta-parascandalo/ 
 
Más Información 
El juez Herrera Piedrabuena la fundamentó en una incoherencia horaria.  

La Rioja: La fiscalía apeló la falta de mérito dictada a Milani en el caso de Verónica Matta. La 
fiscal federal Virginia Miguel Carmona apeló la falta de mérito que el juez federal Daniel Herrea 
Piedrabuena dispuso en favor del ex jefe del Ejército César Milani respecto de la imputación por el 
secuestro y las torturas presuntamente sufridas por Verónica Ligia Matta en La Rioja cuando era una 
estudiante secundaria de 17 años.> 
Fuente: Memoria Verdad Justicia 
http://memoria.telam.com.ar/noticia/la-rioja--apelan-una-falta-de-merito-a-milani_n7330 
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MALVINAS 
1º de Abril - ¿Perdón ingleses por sus soldados muertos en Malvinas? Por Aritz Recalde. 
"Los días 2 de abril conmemoramos la recuperación -temporaria- de las Islas Malvinas, 
Georgias y Sandwich del Sur". 

Los días 2 de abril conmemoramos la recuperación -temporaria- de las Islas Malvinas, 
Georgias y Sandwich del Sur. La sociedad argentina está dividida en la apreciación del suceso y hay 
opiniones disímiles acerca de las causas que la originaron, del desenvolvimiento de los combates y 
del tipo de acciones implementadas en la posguerra. 

Los gobiernos inglés y argentino tenían objetivos políticos que excedían las Malvinas. 
Leopoldo Galtieri buscó legitimar y perpetuar la dictadura criminal iniciada en el año 1976 como 
respuesta al nacionalismo revolucionario surgido luego del 17 de octubre de 1945. Margaret 
Thatcher intentó conseguir apoyo para profundizar el programa conservador, contrario a los 
intereses de los trabajadores. Ambos actores buscaron acrecentar el poder de las elites en base al 
deterioro social de los pueblos.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/perdon-ingleses-por-sus-soldados-muertos-en-malvinas/ 
 

ARGENTINA 
1º de Abril - El gas sigue en aumento: 36 %. 

El ministro Juan José Aranguren anunció el nuevo cuadro tarifario que comenzará a regir a 
partir de mañana en todo el país. El incremento alcanzará el 36 por ciento para la mayoría de los 
usuarios. Las subas serán más bajas para los que más consumen...> 
Fuente: Pagina 12 
https://www.pagina12.com.ar/29040-el-gas-sigue-en-aumento 
 

NUESTRA AMÉRICA 
1º de Abril - Mentiras sobre lo que pasa en Venezuela. Por Juan Carlos Monedero. 

El 9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional venezolana desconoció al Presidente de la 
República, Nicolás Maduro. Votaron a favor de ese golpe de estado constitucional todos los 
diputados de la oposición salvo los tres diputados del partido de Henry Falcón, quienes entendieron 
la gravedad de esa decisión. Venezuela es un sistema político presidencialista desde 1811, influido 
por el constitucionalismo norteamericano. Al Presidente le vota directamente el pueblo -a diferencia 
de un sistema parlamentario como el español, donde al Presidente le vota el Parlamento > 
Fuente: Público 
http://blogs.publico.es/juan-carlos-monedero/2017/03/31/mentiras-sobre-lo-que-pasa-en-venezuela/ 
 

CULTURA/HISTORIA POPULAR 
1º de Abril - El personero siniestro. Episodio #27 de las “Memorias de un niño peronista” de 
Teodoro Boot. 

Recién me di cuenta cuando Pablito Serún, ya definitivamente rebautizado “Perún” por el 
Mudo, el Pelado y Carlitos y Alberto Culacciati, recibió la llamada telefónica. Si bien me había 
habituado a ver a Friedman y De Santis casi a diario, no había notado sus ausencias, atraído por el 
relato que Carlitos y Alberto Culacciati hacían de la noche transcurrida en el Departamento de 
Policía, cada vez más minucioso, lleno de detalles y pormenores que le quitaban el menor rastro de 
verosimilitud.> 
Fuente: Revista ZOOM 
http://revistazoom.com.ar/el-personero-siniestro/ 
 

DIFUSIÓN 

16 de Marzo – Boletín Nº 135 de la CEAM. Editorial:  La dictadura y el exilio. Por Pacho 
O‟Donnell. 
“La muerte rápida es castigo muy leve para los impíos. Morirás exilado, errante, lejos del suelo natal. 
Tal el salario que un impío merece”, Eurípides 

Los 24 de marzo ponen sobre el tapete los horrores de la ominosa dictadura cívico-militar del 

Proceso. También el infortunio de los destierros forzados que alcanzaron a decenas de miles de 
argentinas y argentinos, muchos de los cuales aún padecen el drama de la melancolía y el desajuste 
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lejos de su Patria porque no pudieron afrontar el inmenso esfuerzo del des-exilio y el regreso a una 
Argentina que casi siempre violó la bíblica parábola del “hijo pródigo”. 

El exilio, del latín “exul” (persona errante), es siempre una experiencia traumática en la que el 
individuo es forzado a dar un paso no deseado que cambiará radicalmente su existencia. Cualquiera 
sea el país de destino o el bagaje profesional o laboral anterior con que lo enfrente es un quiebre en 
su proyecto de vida. Es la pérdida del espacio familiar, social y cultural en el que ésta se 
desarrollaba; es la adaptación improbable a un medio desconocido y no elegido; el aprendizaje de 
un nuevo idioma, aunque se trate del castellano hablado en España, lo que implica la dramática 
pérdida de la sutileza en la expresión oral cuando comunicarse bien es tan necesario; el esforzarse 
por comprender y adaptarse a las minucias del nuevo entorno.  

Comisión Exiliados Argentinos en Madrid, 1º de Abril de 2017  
http://www.nodo50.org/exilioargentino/?p=10300 
 
 

 
El 17 de Abril falleció Carlos “Carli” Slepoy 
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