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1. Por error revelan secretos militares de Malvinas.
2. Pesquero chino apresado
3. Embajadores Alicia Castro y John Freeman

Por error revelan secretos militares en Malvinas
Según el diario Daily Mirror, un archivo con información sobre el despliegue militar
británico en Malvinas fue publicado en Internet por error. Revelaba la localización de
los  aeropuertos,  la  consistencia  de  las  defensas  físicas  y  las  coordenadas  GPS  de
cuarteles  y  depósitos  de  municiones.  El  link  del  documento  no  está  más  activo.
(06/04/15 – La Nación / Sec. Política)

Pesquero chino apresado
Un pesquero chino que operaba dentro de la Zona Económica Exclusiva de Argentina a
la altura de Chubut fue interceptado por el guardacostas Derbes de la Prefectura Naval,
y fue abordado por su personal.  Se decomisaron 603 tn de calamar  y el  buque fue
remolcado hasta Puerto Madryn. (08/04/15 – La Nación / Sec. Política) 

Embajadores Alicia Castro y John Freeman
Alicia  Castro,  embajadora  de  Argentina  ante  el  Reino  Unido  fue  citada  por  la
Cancillería británica a raíz de las posiciones hechas públicas por la presidenta Cristina
Kirchner  en el  acto del  pasado 02/04,  por  el  Día del  Veterano y de los  Caídos  en
Malvinas. En tanto que el embajador inglés acreditado en Argentina, John Freeman, fue
citado por la Cancillería argentina para brindar explicaciones tras las revelaciones de
Edward Snowden  sobre la fuerte actividad de espionaje británico sobre Argentina. La
información de Snowden incluye informes, comunicados internos y emails circulados
entre 2006 y 2011. (09/04/15 – La Nación / Sec. Política)

Sitios de referencia

www.clarin.com.ar

www.lanacion.com.ar

www.pagina12.com.ar

El  Informe  Semanal  Argentina  es  un  servicio  de  informaciones  sobre
asuntos  de defensa  y temas militares,  que forma parte  del  Observatorio
Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas y es elaborado por Juan López
Chorne  para  el  Proyecto  “El  Desarrollo  de  la  Ciencia  Política  en  la
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Argentina y Brasil en Perspectiva Comparada” de la Universidad Nacional
de Quilmes.


