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La monarquía
como atraso cultural
Por Daniel do Campo Spada
En este número de ECO Informativo llevamos a la tapa un tema sobre el que venimos
trabajando desde hace años, pero dos hechos de último momento nos obligan a darle
un calce definitivo en nuestras temáticas principales. En la Argentina, una República,
hay connacionales que sienten emoción por la asunción a reina consorte de Máxima,
hija de un funcionario de la dictadura. En España, por otra parte, un millón de
personas salió a la calle para pedir el fin de la monarquía y retornar a una república, la
misma que aplastó el dictador Francisco Franco.
¿Es concebible en pleno siglo XXI que una persona acepte ser súbdito de otro
humano? ¿Acaso las monarquías no es un emergente de atraso cultural de un
continente europeo envejecido y decadente?
Mientras sus “súbditos” llegan a índices récord de desocupación, con cifras crecientes
entre los que viven en las calles, los monarcas cazan elefantes en escapadas con sus
amantes, compran propiedades con dineros mal habidos (como el caso de la hija de
Juan Carlos a quien la justicia tiene prohibido indagarla por ser de la nobleza ya que
ellos son distintos).
La globalización en todos los sentidos abre una grieta importante en los viejos
castillos que los demócratas del mundo debemos ayudar a resquebrajar
definitivamente, concibiendo solamente la posibilidad de sociedades de iguales y
libres.
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La censura reina
en el reino de España
Es reiterada nuestra
posición de entender
como un anacronismo la
existencia en pleno siglo
XXI de monarquías. El solo
hecho de imaginar que alguien se crea superior a uno
(los súbditos) y que por ello
sea mantenido con gastos
multimillonarios en medio
de sociedades con desocupados y muertos de hambre
(como es el caso de España)
no logra entrar en ningún
plano de racionalidad.
El Senador vasco Iñaki Anasagasti
publicó un libro
aleccionador al respecto
(“UNA MONARQUíA PROTEGIDA POR LA CENSURA”) que muestra cómo

Por Daniel do Campo Spada
los grandes medios de comunicación de la pequeña
península
bloquean cualquier
tipo de información que hable mal
de la casa real. Resabios y regalo
póstumo del franquismo los monarcas son el símbolo del atraso conceptual de
esa sociedad. Llevados a la
categoría de infalibilidad por
delegación divina no pueden
ser cuestionados por ningún
habitante en territorios ocu-

pados como Catalunya o Euzkadi.
Como
muestra
basta un ejemplo.
Sin respetar los
tiempos judiciales,
los dibujantes de la
revista de historietas Jueves fueron
sancionados con
3.000 euros de
multa cada uno por
el solo hecho de
publicar una viñeta
en contra del príncipe, hijo de Juan Carlos.
Guillermo Torres y Manuel
Fontdevila llegaron a la
Audiencia y ni siquiera
fueron escuchados porque
habían osado reírse del príncipe, algo que está expresamente prohibido. En la
portada, el noble hace el
amor con su esposa Leticia y
la alentaba a aguantar sus
embates porque “era la
primera vez que iba a ganar
dinero trabajando” en alusión a un subsidio que se iba
a dar en la Península a las
parejas que tuvieran hijos
(dada la baja natalidad que
tienen).
Los buscadores, incluido
Google, acuerdan con los gobiernos la selección de
búsqueda y entre esos filtros
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está el de no encontrar nada en
contra de las monarquías en
sus idiomas. Por ello es muy
difícil saltear el bloqueo para
encontrar opiniones en contra
de ellos y la única forma en
que esto se puede saltear es
con productos impresos.
Cuando en Europa se publica
algo en contra de los monarcas, de la embajada de los
reyes parten presurosos empleados que se quedan con todos los ejemplares disponibles. Por otro lado, entre las
monarquías hay acuerdos de
cooperación, por lo que en
Holanda se encarga la realeza
de allá, al igual que la de
Suecia y asísucesivamente. En
ese continente aún quedan
doce incluyendo a Andorra,
Bélgica, Dinamarca, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco,
Noruega y Gran Bretaña. Una
auténtica incongruencia para
un territorio del planeta que a

pesar de su decadencia se cree
avanzado.
Luego de la segunda guerra
mundial, en las nuevas regulaciones de las cartas constitucionales quedaron restricciones manifiestas que incluyen tanto hablar mal de Tel
Aviv como de las monarquías.
No pasa por el buen gusto ya
que nadie prohibió oportunamente las ofensas que han
aparecido contra creencias religiosas o los actos de discriminación racista. Como si
fuera un ajuste de
ma f io s o s ,
el
d ia r i o
promonárquico
El
País de España le
pega al Primer
Ministro de Italia,
Silvio Berlusconi,
un abuelo con
dinero con apetencias sexuales
con niñas me-

nores de edad, por el hecho de
que desde su multimedios el
itálico dejó traslucir las amantes que Juan Carlos de Madrid
ha tenido a espaldas de su
esposa Sofía. Si con esto se
busca un entretenimiento no
solo es caro (ver la nota al respecto de Parlice Simpson en
TV Mundus sobre Juan Carlos
matando elefantes previamente drogados a razón de 30
mil euros por cabeza) sino que
además demuestra un importante atraso cultural.

Www.TVMundus.com.ar
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Wikileaks reveló que Juan Carlos
era informante de Estados Unidos
Por Daniel do Campo Spada
Cables de Wikileaks
difundidos por el diario
digital español Público.
es demuestra que Juan Carlos,
jador yanqui en la capital de
monarca de los españoles, era
ese pequeño país europeo enun privilegiado y eficaz infortre 1975 y 1978, Well Stabler,
mante de la Casa Blanca ya
llegó a sentir celos porque
desde la dictadura franquista
aquel se contactaba directaque pasó de la protección nazi
mente con Richard Nixon sala la norteamericana. El Embateando los canales diplomáti-

cos.
El dictador Francisco
Franco, que estableció
una sangriente dictadura durante cuarenta años (más de
100 mil muertos y cerca de 5
mil niños robados a sus padres
republicanos) restauró la monarquía que la República había
abolido. Para ello designó a
Juan Carlos de Borbón como
quien tendría poder sobre el
reino una vez que él muriera.
El joven no dudó en coquetear
con la potencia occidental a
instancias de las propuestas
del Secretario de Estado
Henry Kissinger quien le prometía el retorno a la comunidad europea. Por su alianza
con Hitler y Mussolini,
España había quedado marginada de la reestructuración del
mundo tras la Segunda Guerra
Mundial.
En sus infidencias, el monarca no dudó incluso en adelantar a Estados Unidos acciones diplomáticas españolas
que se planeaban en lo más
secreto del gobierno sudeuropeo. A cambio los estadounidenses le prometían impunidad y protección ante
cualquier embate de demandas
internacionales para aclarar
los crímenes cometidos.
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España suspendió a Garzón
y borró su memoria dictatorial
Por Daniel do Campo Spada
España no ha tenido la
valentía de afrontar sus
miserias contemporáneas que
última edición del mensuario
dentro de poco llegarán al
Resumen Latinoamericano un
centenar de notables de
nuestro continente intentó
tímidamente hacer con su país
lo que ya hizo con algunos
dictadores extracontinentales a
los que llevó a juicio por violaciones de lesa humanidad.
Llevar al franquismo al banquillo de los acusados mostró
la debilidad de una democracia inexistente, acotada y por
sobre todas las cosas muy débil que cedió ante la suspensión del Magistrado de la
Audiencia Nacional. El Pacto
de la Moncloa, agrupó a todas
siglo. Su guerra civil mostró
las fuerzas políticas, que se
lo mas bajo del ser humano,
comprometieron a no revisar
superando con creces en morel pasado, no tocar las estrucbosidad y cifras a las dictaduras que enlutaron a nuestra
América Latina. Cuando el
polémico juez Baltazar
Garzón intentó revolver un
poco de la historia negra de su
país, lo suspendieron y lo premiaron con un puesto de colaborador del Juez argentino
Guillermo Moreno Ocampo en
el Tribunal Penal de La Haya.
Garzón, sospechado de avalar
la tortura a vazcos, catalanes y
árabes, según denuncian en la

turas de poder social y por
sobre todas las cosas no
analizar la existencia de la
monarquía, un auténtico anacronismo en los tiempos actuales. De allí provino el posfranquismo que hizo como si
no hubiera pasado nada.
El franquismo, que le debe su
nombre al dictador Francisco
Franco, gallego de El Ferrol
que destruyó a sangre y fuego
la experiencia democrática de
la República para reinstaurar
la monarquía y alinear al pequeño país con los Estados
Un idos y lo s valores
“occidentales y cristianos”.
Nacido como territorio de experimentación de las armas
que los nazis alemanes utilizarían inmediatamente en la
Segunda Guerra Mundial,
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España suspende a Garzón y tapa la miseria de Franco...

sumió durante cuarenta años a
todo su territorio en una carcel
disimulada apelando al temor
cotidiano y al oscurantismo
cultural. Pero allí no termina
todo.
En esas cuatro décadas desaparecieron casi 100 mil personas, tres veces más que la dictadura argentina de Jorge Videla en la que no dudaron de
forzar la delación entre parientes, amigos y vecinos. No
solo se expropiaban viviendas
y dinero en forma totalmente
arbitraria sino que se cometió

uno de los más aberrantes
hechos. A la luz del día, se le
quitaron a sus madres y familias cerca de 30 mil niños
para que sean educadas por
familias derechistas en lugar
de las suyas que adherían a las
ideas republicanas. Quienes
no lograban ser ubicados en
grupos adictos al régimen eran
internados hasta su mayoría de
edad en institutos pupilos
católicos de concepción falangista.
Aunque los tribunales
españoles se consideraron

competentes en investigar violaciones a los derechos humanos violados en Argentina,
Chile, El Salvador, Guatemala, China, Ruanda y la zona
de la Franja de Gaza, suspendieron al polémico juez Garzón
por querer hacer lo mismo en
su país. Así lo testifica Ramón
Sáez Valcárcel, uno de los tres
jueces de la Audiencia Nacional que apoyaron al iniciador de la causa, según consta en una nota de Gabriela
Juvenal para el diario Miradas
al Sur.
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En el año 2007 se dicta la Ley
de la Memoria histórica, una
suerte de ejercicio intelectual
sin implicancias judiciales,
que las Naciones Unidas denunció como insuficiente ya
que el Estado debía hacerse
cargo de las investigaciones y
no dejar ese esfuerzo en
manos de particulares tal
como ocurrió entre 1985 y ese
año, en el que se realizaron
esporádicas exhumaciones
basadas en iniciativas de familiares de las víctimas.

Volviendo a Garzón, personalidades como Atilio Borón,
Norman Briski, Patricio
Echegaray y organizaciones
de Derechos Humanos de Argentina, Brasil, Uruguay y
Chile, denuncian al juez como
colaborador de los golpistas
en Venezuela, asesor del régimen de Uribe en Colombia y
de atacar a los vascos, catalanes y otros militantes regionales que inmediatamente
son incomunicados por meses
bajo la figura de terroristas,

abriéndole la puerta a la tortura y malos tratos en las cárceles de la monarquía
española.
Evidentemente el pequeño
país del sur europeo no solo
enfrenta una dura crisis
económica que les traerá una
decadencia mínima de una década, sino que además no es
capaz de revisar su lamentable
pasado mientras se mueve
como una semi-democracia.

TAPA

Página 10—ECO Informativo Digital

La monarquía inglesa gasta más
en medio de la miseria británica
Aún en los peores momentos económicos que
el Reino Unido de Gran
Bretañana ha vivido desde el
final de la segunda guerra
mundial casi 70 años atrás, la
monarquía recibirá mayores
ingresos sostenidos por sus
súbditos. El Parlamento aprobó a instancias del partido
Conservador (en el poder) un
aumento de 5 millones de
libras más que las pagadas a
Isabel II en el año fiscal 20112012.
A los 31 millones de libras
esterlinas que el fisco le pagó a
la cuenta personal de la reina
Isabel II se le agregarán 5 mil-

Por Daniel do Campo Spada
lones más para el año fiscal
2012-13, cuando de por sí los
gastos habían extraordinarios
en función de los festejos de
los 60 años de reinado. La familia real en completo le roba
a los habitantes de su territorio
cerca de 200 millones de libras
para gastos de representación,
mantenimiento de inmuebles y
custodia.
La pregunta es para qué sirven
esos gastos. ¿Cuál es la utilidad de un monarca en pleno
siglo XXI cuando ya nadie
cree en la designación divina

de sus integrantes? ¿Qué
rol cumplen cuando estamos hablando de la
pre se nc ia
de
semidemocracias? En distintos sectores del país han nacido
movimientos opuestos a la permanencia de las casas reales,
que se convirtieron en un gasto
a todas luces innecesario en
pueblos que se consideren
civilizados. La permanencia de
élites privilegiadas y su corte
son resabios de historias superadas en las organizaciones
básicas de los primeros estados. Hoy no tienen una explicación admisible.
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La hija de un Ministro
de la dictadura, reina de Holanda
La argentina Máxima Zorreguieta se convertirá en Reina consorte de Holanda
cuando su esposo Guillermo
Alejandro sea nombrado Rey
ante la abdicación de su
madre. Hija de un Ministro
del dictador Jorge Rafael Videla se formó en una universidad ligada a lo más rancio del
catolicismo vaticano y trabajó
en multinacionales. Para
disimular la connivencia con
la mayor represión sudamericana sugirieron que su padre
no asista a las ceremonias de
entronización.
Jorge Zorreguieta fue Ministro de Agricultura del gobierno militar, siendo este el
encargado de hacer el puente
hacia una de las patas civiles
de la mayor tragedia de nuestra historia. Ligado a los sectores terratenientes recibió de
estos el apoyo necesario para
que Videla y el resto de los
uniformados tuvieran garantizadas las exportaciones que
permitirían ingresar divisas.
La devolución de gentilezas
hizo que ni siquiera embargaran los envíos de alimentos a
la Unión Soviética a pesar de
no haber asistido por ejemplo
a sus olimpíadas por haber invadido a Afganistán. La Casa

Por Raúl Asambloc
Rosada, dependiente política
y culturalmente de Washington hizo todo lo ordenado,
menos venderle los barcos
con ganado y cereales.
Zorreguieta hija trabajó en
Mercado Abierto, empresa de
software financiero, expertise
que le permitió llegar a altos
cargos en multinacionales
tales como el Banco Boston
(estaba en la parte de seguros), HSBC, Deutsche Bank y
el Dresdner Kleinworth Benson (estos últimos en sus
sedes de Nueva York). Gra-

cias a sus fluidas
capacidades
idiomáticas pudo
establecer contactos personales con amigos en distintos
lugares. Criada en la cuna del
poder dictatorial su contacto
con la oligarquía era un hecho
cotidiano que supo explotar
para conocer a su actual
esposo con el que tiene tres
hijas.
Ante el descrédito que la dictadura y sus 30.000 desaparecidos generan en la opinión
pública holandesa, su padre
no pudo asistir a su
casamiento ni a su asunción
como monarca.
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Hitler y la nobleza holandesa
Las monarquías europeas
colabo rar on
e strechamente con el nazismo, al
que veían como un instrumento
últil para frenar los aires comunistas que una Unión Soviética
pujante generaban en la ilusión
de los pueblos. La nobleza de
los Países Bajos no fue la excepción, contando entre sus
miembros a varios admiradores
de Adolf Hitler.
El caso más paradigmático fue
el del príncipe consorte Bernhard von Lippe Biesterfeld
(casado con la reina Juliana),
alemán de nacimiento quien
actuó empeñosamente en el espionaje industrial de las SS
desde sus últimos años de universidad. Su caso saltó a la luz
pública cuando en 1961 mientras se le hacía un juicio por
manejos poco claros en la fundación ecológica World Wildlife Fund - WWF (en la que
cobró una coima de u$s 1,1
millón a la Lockheed Corp) se
desclasificaron algunos documentos sobre su vida previa y
se conoció su pertenencia a las
ideas del III° Reich.
Su historia se lavó al final de
la segunda guerra mundial por
presión de la monarquía
británica para evitar que se investigue al resto de las casas
reales. Cruzando algunos datos
confusos se intentó hacerlo
pasar como el Comandante de
la Resistencia holandesa, algo

Por Parlice Simpson
que no pueden desmentir los
historiadores porque en sus
constituciones no hay libertad
de información ni expresión
que permita hablar mal de algún noble. Estados U nidos estaba al tanto de ello pero les
ofrecía protección a cambio de
su apoyo político.
Los británicos destruyeron
toda información que comprometiera a cualquier noble en
Europa, pero aún así sobrevivieron algunos documentos
que también mostraban la com-

plicidad con el régimen
nazi del príncipe heredero
Ernst von Lippe, afiliado al
Partido Nazi desde los 26 años.
El gran duque Georg von
Hesse y la duquesa Cecilia se
afiliaron en 1937 con más de
60 años de edad. Se conocen
sus nombres porque algún
agente inglés no logró quemar
las fichas que van de las letras
H a L, por lo que se conoce
solo estos nombres, aunque nadie descuenta que la cantidad
de miembros de la casa real de
Holanda era mucho mayor.
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Terrateniente
armado
Por Andrés Pescara
El terrateniente Sebastián
Fagundez, autor de los 22 disparos contra el vehículo Renault en el que se desplazaban
los inspectores de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) quedó
detenido por orden del fiscal
Sebastián Blanc de la localidad
de Colón. Los antecedentes del
reo lo condenan prima facie.
Admirador de dictadores,
además integra la Federación
Agraria y algunos grupos de
ultraderecha.
En la vivienda del detenido se
encontraron varias armas de
fuego de grueso calibre propias
de alguien que tiene como
hobby la caza de animales por
simple deporte. Además, el
diario Tiempo Argentino de
Buenos Aires publicó que en su
perfil de Facebook se muestra
como admirador de dictadores
derechistas como Jorge Videla,
Francisco Franco, Benito Mussolini y Alfredo Stroessner entre otros.
Quienes no lo conocen lo describen como alguien de conducta irascible y violento.
Muchos lo conocieron en los
cortes de ruta que en la Provincia de Entre Ríos realizaron las
organizaciones terratenientes

intentando desestabilizar la democracia en el año 2009. “Se
plantaba como si fuera una
guerra” dijo uno de sus empleados que era obligado a
acompañarlo por días.
La agresión a los inspectores
se produjo luego de la inspección a una wisquería a la que
concurre habitualmente mientras los agentes públicos se
dirigían a continuar sus tareas
en Colón luego de hacerlo en
Villa Elisa. El agresor disparo
la veintena de balas al baúl del
auto con claras intenciones de
hacer explotar a la unidad en la
que viajaban los cuatro inspectores. Los maletines y la documentación se comportaron
como amortiguadores de los
impactos y evitaron una tragedia.

Fuerza de choque ligada a
los terratenientes agredió
a militantes solidarios de
La Cámpora.
LA PLATA (TV Mundus) Por
Raúl Asambloc.- Un video
muestra en forma clara cómo un
grupo de sicarios de la Unión
Obrera de la Construcción de La
Plata (UOCRA-LP) disidentes
de la conducción nacional y ligados al sindicalista proterrateniente (y ahora ligado a
Hugo Moyano) Gerónimo
“Momo” Venegas, agredió a
militantes de La Cámpora que
hacían tareas solidarias entre los
inundados de la ciudad de las
diagonales.
Según los testigos, uno de los
vehículos (Renault Traffic) participantes del amedrentamiento
en el que le pegaron incluso a
militantes mujeres, pertenecería
al hijo del dirigente de la construcción Juan Pablo Medina,
conocido como “el Pata”.
Habrían participado cerca de treinta personas ante la pasividad
de la Policía Bonaerense que se
encontraba a pocos metros del
lugar. La impunidad que los
mencionados disponen en la
zona de Tolosa provendría de
negocios compartidos con los
uniformados.
Cuando trasladaron los restos
del General Juan Domingo
Perón a su quinta de San Vicente
durante la Presidencia de Néstor
Kirchner, el “Pata” Medina organizó un tiroteo en la entrada
de la misma que por casualidad
no terminó en tragedia.
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Mientras Macri y Bruera estaban de vacaciones,
Buenos Aires y La Plata se inundaron
con muertos y miles de damnificados

La Ciudad de Buenos Aires
colapsó cuando en la jornada
del 2 de abril un temporal arrojó 155 milímetros de agua
en pocas horas. La falta de obras
hidráulicas y la carencia de mantenimiento necesario (recolección de
residuos, barrido de calles en otoño
y limpieza periódica de sumideros)
junto a una construcción desmedida
provocaron un caos en la capital argentina. Al momento de la tragedia
que involucró a ocho víctimas fatales (el SAME solo reconoce seis)
el Jefe de Gobierno Mauricio Macri
se encontraba en Brasil y el Jefe de
Gabinete Horacio Rodríguez Larreta
en París. María Eugenia Vidal dio

Por Daniel do Campo Spada
una conferencia de prensa en la que
no permitió el ingreso de colegas de
los canales CN23 y C5N.
Desde hace seis años la ¿Reina del
Plata? empezó a autorizar emprendimientos inmobiliarios desmedidos
que no solamente han puesto en crisis la provisión de servicios sino que
han quitado la posibilidad de absorción del suelo ante la carencia de
espacios con tierra. Desde la desaparición de los pulmones de manza na y los espacios ver des
(reemplazados en su mayoría por

cemento o asfalto) cada tormenta que cae en Buenos Aires provoca graves consecuencias. Cuando las precipitaciones s upera n los 100
milímetros ello adquiere dimensiones importantes. Ante lo innegable del cambio climático es imperioso que se establezca un plan
hidráulico que la capital no tiene y
que se instrumenten obras urgentes
en los arroyos Maldonado y Vega,
principales afluentes de la urbe.
El negocio va por delante de la calidad de vida y ello generó que cientos de autos flotaran por las calles
golpeándose unos a otros como si se
tratasen de juguetes en la bañadera
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Macri y Bruera de vacaciones...
de un niño. En varios casos, quedaron atrapados en estacionamientos subterráneos de los que iban emergiendo
como corchos que buscaban la superficie.
Los daños en hogares con electrodomésticos son cuantiosos y por el momento no cuantificables, como fue en el
caso del barrio Mitre en el que los militantes de agrupación peronista La Cámpora establecieron tareas de
emergencia para ayudar a los vecinos ante la ausencia de
personal municipal y de la Policía Metropolitana, que por
indicaciones de marketing no quiere ser fotografiada en
inundaciones como ya ocurrió el año pasado. Diego Santilli, uno de los principales dirigente del partido de ultraderecha PRO en el gobierno porteño y Ministro de Espacio
Público, dijo desconocer donde estaban Macri y
Rodríguez Larreta en el peor momento, aduciendo que
como son sus jefes “no les preguntaba adonde iban”.
María Eugenia Vidal, en la improvisada pre-conferencia
(en la que Macri solo le echó la culpa al gobierno nacional por no hacer obras en un distrito que le corresponde a él) estaba más preocupada por la forma de
vestirse que por lo que iba a decir. Por ello tardó hasta
que le trajeron una campera amarilla como la que usan
las brigadas de emergencia del Gobierno de la Ciudad.
Sus respuestas ante cada cuestionamiento de los medios
amigos a los que les permitió el ingreso fueron del tipo
“estamos evaluando”, “nuestros equipos están trabajando”, “estamos analizando la contingencia” y otros términos vacíos pero sin información. A las pocas horas,
Macri le pidió a los vecinos paciencia y les prometió
préstamos al 13 % anual pagaderos en tres años para
aquellos que quieran reconstruir sus casas o vehículos.

Macri no asistió a la reunión con la Nación
por el problema de las inundaciones.
El Gobierno de la Nación citó a los distritos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y al Municipio de la Ciudad
de La Plata a coordinar tareas de asistencia en lo inmediato y en la pevención en el largo plazo tras el trágico
diluvio que costó en los dos primeros días de abril la cifra
de ocho muertos en Capital y aproximadamente sesenta
(la cifra sigue variando con las horas) en territorio
bonaerense. Pablo Bruera, Intendente de la ciudad de las
diagonales se hizo presente mientras que su par porteño
Mauricio Macri omitió el encuentro enviando a último
momento a su vice María Eugenia Vidal.
En la reunión convocada por la Presidenta Cristina
Fernández estuvieron presentes el Secretario General
Oscar Parrilli, los mencionados Bruera y Vidal, la Ministra de Acción Social Alicia Kirchner, el Secretario de
Seguridad Sergio Berni, el titular de la ANSES Diego
Bossio, el Diputado Nacional Andrés Larroque, representantes de Cáritas, Un Techo para mi País y otras ONGs.
Cada uno mostró que era lo que estaba haciendo buscando la forma de coordinar para evitar superposiciones
innecesarias que redundan en desatención en algunos lugares.
Macri no asistió a instancias de su Jefe de Imagen, Jaime
Durán Barba, que no quiere que se lo retrate en situaciones feas, motivo por el cual le prohibió acercarse a los
inundados como sí lo hizo por ejemplo la Presidenta
Cristina Fernández.
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Macri atropella a vecinos inundados
en la zona sur de la CABA
Cuando un centenar de personas se acercaron a ver al Jefe
de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires Mauricio Macri,
quien estaba reunido con su
operadora política zonal Margarita Barrientos de la Fundación Los Piletones, se escapó
en forma abrupta y atropelló a
una mujer embarazada y a un
joven de 19 años. Las víctimas
radicaron la denuncia en la Comisaría 36°.
Mónica Ruejas, Presidenta de

Por Parlice Simpson
la Comisión Vecinal, acompanó a Teresa Liliana García y
a Ricardo Yoel Gómez a las dependencias policiales donde un
perito médico ratificó las lesiones ocasionadas cuando el
multimillonario salió en forma
rauda del lugar para evitar a los
vecinos que le reclamaban por
la falta de obras y ayuda en la
zona de Villa Soldati, uno de
los lugares más abandonados

de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Barrientos, quien comenzó
con una obra de ayuda a sectores populares, con los años
comenzó a ser mimada por sectores de la derecha, que la llevan habitualmente a sus programas de televisión y entrevistan en sus revistas. En las
campañas es una activa puntera
del macrismo haciendo propaganda para el PRO.
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Hebe de Bonafini está mejor
Por Andrés Pescara
La Presidenta de la Asociación
de Madres de Plaza de Mayo se
recupera favorablemente de su
ataque de asma que obligó a
una impensada internación.
Ante la preocupación generada
por ello en la opinión pública
de los sectores democráticos, la
principal organización de Derechos Humanos del continente
expresó en un comunicado lo
siguiente:
“La Asociación Madres de
Plaza de Mayo informa:
A continuación adjuntamos el
segundo parte médico sobre la
salud de la Presidenta de la
Asociación Madres de Plaza de
Mayo, Hebe de Bonafini. Con
felicidad les podemos avisar a
todos los compañeros y amigos
de las Madres que Hebe se encuentra bien y ya está programando las actividades para lo
que será el mes de abril, dado
que el 30, las Madres estarán
cumpliendo 36 años de vida.
Por esta vía iremos informando
las actividades programadas”.
En el parte médico se indica
que los plazos se toman con
tranquilidad dada la alta actividad que desarrolla la militante
de Derechos Humanos por lo
que es menester estar seguros
de su alta física.

Carta de Hebe de Bonafini al Papa Francisco.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- En situaciones de desconcierto
uno busca referentes éticos. En los primeros
momentos de Hugo Chávez, cuando nos costaba clasificarlo ya que nos preocupaba su
condición de ex-militar o en el caso de Rafael
Correa, economista educado en Estados Unidos, lo único que nos hizo confiar fue la
palabra de las Madres de Plaza de Mayo. Necesitábamos, para confiar, la bendición de Hebe de Bonafini.
La elección de Jorge Bergoglio como el Papa Francisco nos puso ante una
situación similar. Por ello reproducimos la carta de Hebe de Bonafini de la
más importante organización de Derechos Humanos del continente:
“La Plata, 21 de marzo de 2013 Al Papa Francisco: Permítame que me dirija a
usted como Don Francisco, ese Francisco que descubrí ahora. Mi padre también se llamaba Francisco y era un santo trabajador de manos muy encallecidas de tanto trabajar para mantenernos. Don Francisco, no sabía de su trabajo
pastoral, sólo sabía que el máximo dirigente de la iglesia argentina habitaba
en la catedral; esa catedral que cuando marchábamos y pasábamos por delante, le cantábamos: "Ustedes se callaron cuando se los llevaron". Hoy, ante
mi sorpresa, escucho a muchos compañeros explicar de su entrega y trabajo
en las villas. Me alegro infinitamente al saber de su trabajo y siento esperanzas de un cambio en el Vaticano. Hemos sufrido mucho en esta Latinoamérica
que hoy se levanta erguida gracias a sus dirigentes. Me enteré que es posible
que beatifique al Padre Murias.
Por este motivo me atrevo a enviarle la lista de sacerdotes y obispos del Tercer Mundo desaparecidos y asesinados para solicitarle que, como la Asociación Madres de Plaza de Mayo pedimos por todos, usted, como un acto de
solidaridad los recuerde a todos por su entrega en la lucha por la patria. Ahora
le solicito, desde lo más profundo de mi corazón, no luchar por una iglesia
para los pobres: únase a todos los que en este mundo injusto luchamos para
que se termine la pobreza y alguna vez la igualdad sea una realidad y entonces
lograremos un mundo de niños felices y sonrientes. Basta de niños descalzos
y con grandes pancitas. En nuestra Patria Grande Latinoamericana de San
Martín y Bolívar miles dieron la vida para lograr la erradicación de la pobreza
que, junto con la educación y el trabajo, eran los grandes sueños de nuestros
hijos desaparecidos. Gracias Don Francisco y cuando se encuentre con el
Papa en el Vaticano cuéntele de mi pedido, que es el de millones de Madres.
Gracias por leer la carta de una Madre a la que le arrancaron toda la familia y
que, junto a mi hija y a muchas Madres de la Asociación Madres de Plaza de
Mayo, sigo luchando desde hace 36 años por una Patria libre, justa y soberana. Un abrazo respetuoso”.
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Proyectos de Fernández
para democratizar la “justicia”
La Presidenta Cristina
Fernández anunció el envío
al Congreso de la Nación
de varios proyectos de ley
para democratizar y normalizar el funcionamiento
del Poder Judicial, el único
de los que componen la República que no ha revisto su
actuación en la dictadura
militar. El principal eje es
abrir el principal poder corporativo en el que se han
refugiado los resabios de los
peor de la derecha empresaria.
En un discurso formal, la
primera mandataria enumeró
los siguientes puntos según la
desgrabación oficial del sitio
de Casa Rosada:
“ Reforma del Consejo de la
Magistratura para que los
miembros sean elegidos por
voto popular. Se amplía de
13 a 19 miembros: además de
legisladores, jueces y
abogados, se integrarán cinco
académico de diferentes extracciones. No serán elegidos
por voto los representantes
del Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Ley de ingreso democrático
al Poder Judicial: Ya no se
privilegiará para ser juez al
que ya pertenezca al Poder
Judicial. Se implementará un
concurso previo para cubrir

Se crearán tres
Cáma ras
de
Casación: Contenciosa Adminsitrativa Federal;
Nacional y Federal del Trabajo y la Seguridad Social; y
Federal y Nacional en lo
Civil y Comercial,
para
aliviar trabajo de la Corte Suprema y unificar la jurisprudencia.”
Con estas medidas se busca
avanzar sobre un reducto en
el que se siguen refugiando
los sectores conservadores
del mundo de la empresa ligados en su mayoría a la
pasada dictadura militar que
ensangrentó al país. Cuando
una medida no le gusta o no
le favorece a un empresario
una cautelar frena a todo el
sistema legislativo que, mal
que les pese a muchos, representa la voluntad popular y
no la de grupúsculos corporativos.

Por Daniel do Campo Spada
vacantes. Para evitar favoritismos, el ingreso de empleados y funcionarios al Poder Judicial será por examen,
y si los postulantes exceden
los cargos a cubrir, se realizará concurso público.
Nuevo Registro Público de
Causas en todos los tribunales para mejorar el acceso
de la información.
Ley que establezca la obligatoriedad de presentación de
las declaraciones juradas del
Poder Judicial y del Poder
Legislativo, igualando los
requisitos exigidos al Poder
Ejecutivo.
Regulación de medidas cautelares contra el Estado para
agilizar las sentencias definitivas. No podrán superar los
seis meses las resoluciones
de fondo.
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Ajustado triunfo de Maduro
en Venezuela y el intento golpista
Con el 50,7 % el candidato del
oficialista Partido Socialista Unificado (PSUV), Nicolás Maduro,
obtuvo un ajustado triunfo en las
urnas superando a otros candidatos
entre los que se destaca el ultraderechista Henrique Capriles que llegó al
49,6 % de los sufragios. Disponiendo del mejor sistema de votación
del mundo, casi 15 millones de ciudadanos expresaron su voluntad. La
tranquilidad que el resultado ha dado
al resto del continente demuestra que
percibimos cada realidad electoral
como si se tratase de una “provincia”
de la Patria Grande.
Maduro, un ex chofer de autobuses
de Caracas y ex sindicalista cumple
con la primera parte del mandato póstumo del líder de la Revolución Bolivariana, el Comandante Presidente
Hugo Chávez Frías quien ante la
gravedad de la enfermedad que lo
aquejaba lo unjió como su sucesor.
Con una historia militante sólida, una
fidelidad chavista que quedó de
manifiesto en los días del golpe que

Por Daniel do Campo Spada
la derecha dió en 2002 y una capacidad de expresión oral en público destacable, se convierte en algo más
que un simple sucesor. Empieza la
era de Maduro, destinada a dar a la
segunda gran etapa en la revolución
socialista caribeña. Además, a mitad
de año asumirá la Presidencia Pro
Témpore del Mercosur, bloque al que
después de mucho gestionar ingresó
recientemente, en lo que es un resultado claro de su gestión como ex canciller de la República.
Henrique Capriles, quien había
vuelto a gobernar el Estado de
Mir a nda se tuvo que cal zar
nuevamente la casaca de candidato de
la ultraderecha, la misma que quiere
dar un golpe de Estado con apoyo de
Estados Unidos. En el 2002 la reacción popular terminó con la sedición
en solo 48 horas en la que tuvieron
participación los empresarios y al-

gunos militares de las antiguas camadas. El candidato participó activamente en la toma de la Embajada
de la República de Cuba. Durante la
campaña no dudó en enviar mensajes
amenazadores al resto de los países
de la región. En el caso de la Argentina manifestó que le debía a su país
la cifra de 13.000 millones de dólares
en concepto de pagos petroleros. Inmediatamente el canciller Elías Jaua
en una visita relámpago a Buenos
Aires desmintió totalmente esa versión aclarando que nuestro país paga
con tecnología y alimentos. Si
hubiera ganado habría abandonado el
concepto de Patria Grande.
Los observadores internacionales
han sido fundamentalmente los de la
Unión de Naciones Sudamericanas
(UNASUR), uno de los bloques con
los que se busca armar una sola
nación regional (los otros bloques son
el Mercosur y la CELAC). En el
primero y el último Venezuela ha sido
la gran gestora e impulsora. A diferencia de la aislada República del
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Paraguay (solo apoyada por
Estados Unidos, Canadá y la
España monárquica) el Gobierno de Caracas dio participación efectiva a todas la
naciones hermanas. No es
un gesto más.
La Comisión Nacional
Electoral (CNE) dispuso un
sistema digital y físico inviolable y elogiado por los
técnicos como el mejor disponible en la actualidad a
nivel mundial. Por ello, casi
15 millones de votantes pudieron votar casi sin formar
cola, ya que cada sufragante
solo demoraba 7 minutos en
emitir su voluntad. Ello fue
acompañado por la total
tranquilidad de los votantes,
según confirmó el Ministro
del Interior y Justicia Néstor
Reverol.
Mas allá de que se descontaba el triunfo socialista
hasta que las urnas no se
abrieron existía el temor de
un interrupción de esta etapa
que, en el caso de Venezuela, ha sido ratificada 17
veces en 18 oportunidades
en los últimos catorce años.
Una pequeña deuda con
Chávez ha sido cumplida.

Falleció Margaret Thatcher,
símbolo de la ultraderecha.
Por Raúl Asambloc
A loa 87 años falleció la ex Primera Ministra de la monarquía
británica, Margaret Thatcher como consecuencia de un derrame cerebral. En la década del 80 fue junto al Presidente de Estados Unidos
Ronald Reagan inauguraron la terrorífica época del neoliberalismo en
el mundo. Violenta al extremo encabezó una guerra contra Argentina
por las Islas Malvinas, dejó morir a los mineros en huelga y no dudó en
cuanta medida pudiera contra las clases populares.
Thacher llegó al poder en un momento en que la crisis financiera generada por los petrodólares ahogó las arcas de Europa que vivía un
Estado de Bienestar como política de Estado en el marco de la guerra
fría donde la mitad de los países del viejo continente eran socialistas.
Por ello recortó con mano dura y sin titubear los presupuestos de educación, salud y vivienda. Su insensibilidad ante el desgarramiento social que se producía entre los súbditos le dió el triste mote de “Dama de
Hierro” del que se sentía muy orgullosa.
Cuando las grandes huelgas (entre la que se destacaron las del gremio
minero) y la crisis irresuelta la llevaban a una salida del poder, dos factores externos se convirtieron en sus salvavidas. En Estados Unidos, un
ignoto actor de reparto de Hollywood, Ronald Reagan, consolidó lo que
se conoció como la revolución conservadora. La Casa Blanca comenzó
a alimentar a su aliado con dinero fresco, inversiones y rentables aventuras militares. Por otro lado, el dictador argentino Leopoldo Fortunato
Galtieri apeló a una reivindicación patriótica para revertir lo que era el
agotamiento del régimen. La recuperación de las Islas Malvinas, invadidas por Gran Bretaña en el siglo XIX por la fuerza, fue la excusa
perfecta para revestir de una aventura en el fin del mundo su alicaida
imagen. El triunfo por las armas le valió ser reelecta hasta el final de su
carrera política.
A pesar de que la dirigente derechista provenía de un hogar humilde
terminó con una considerable fortuna que jamás fue invetigada. El
haber apoyado a los sectores poderosos con libertad de mercado, reducción de impuestos y prebendas para
aumentar sus ganancias le garantizó el
manto de impunidad que la monarquía le dio hasta su muerte.
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La irresponsabilidad de Capriles
provocó ocho muertos
Por Raúl Asambloc

El candidato ultraderechista Henrique Capriles Radonsky, derrotado en
las urnas por el 2 % de diferencia
llamó a desconocer las resultados e
incitó a crear un clima de caos en las
calles. Sus seguidores salieron a quemar locales del Partido Socialista
Unificado de Venezuela (PSUV) que
ganó con Nicolás Maduro al frente
de la fórmula, destruir los Centros de
Diagnóstico Intergral (CDI, con
médicos cubanos residentes y asistentes sociales venezolanos del plan
Barrio Adentro), los centros de producción socialista y los MERCAL
(mercados de alimentos básicos a
precios populares), símbolos de un
modelo de inclusión ante el que se
oponen los sectores acomodados.
Durante la campaña, saboteadores
profesionales dejaban sin luz cada
ciudad o pueblo que visitaba el Presidente Maduro, al tiempo que las
fuerzas de seguridad detuvieron a
mercenarios salvadoreños, colombi-

anos y venezolanos que buscaron
atentar contra el sucesor de Chávez.
En los barrios centrales de la burguesía se planeaban ataques desde
motos aptas para escapar tras arrojar

bombas molotov y el uso de
camiones para crear caos de tránsito
en autopistas. No se descarta que a
pesar de la expulsión de los agregados militares de la Embajada en
Caracas, Estados Unidos tenga trabajando agentes desestabilizadores en
un plan que incluye ser el único país
que aún no reconoció el triunfo en
las urnas del PSUV.
Ocho muertos, todos militantes
chavistas y cerca de 160 heridos que
intentaron defender locales o comunidades productivas fue el saldo de
disparos efectuados por personas encapuchadas que huian en motos o
autos de alta gama a los que previamente les habían sacado las patentes
identificatorias. La idea de la ultraderechista MUD era crear la imagen de
fraude por lo que siguen insistiendo
en el recuento de la totalidad de los
votos aún a pesar de que la UNASUR y el Centro Carter, entre
otros, han confirmado la limpieza del
sistema electoral.

El hombre moderno
se enfrenta a crisis personales,
de identidad, temores,
frente a un mundo cada vez más hostil.
De laicos católicos nacionales
a creyentes en general.
Los esperamos para compartir
el camino al Padre.
Www.ReflexionCristiana.TVMundus.com.ar
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Golpistas de ultraderecha
Se reunieron en Buenos Aires
Un numeroso grupo de
dirigentes e intelectuales ligados a sectores
golpistas de ultraderecha se
reunieron en la Ciudad de
Buenos Aires a instancias de
la fundación macrista Pensar
y sus pares FAES (ligada al
ex mandatario de la monarquía española José María
Aznar, principal socio de
George Bush hijo) y Libertad
(cercana a sectores golpistas
argentinos del Litoral). Conocidos voceros de sectores antipopulares como los padre e
hijo Vargas Llosa (Mario y
Álvaro, peruanos residentes
en Londres) se manifestaron

Por Raúl Asambloc
en contra de los procesos democráticos del continente.
Reunidos en el Hotel Boca
de la capital argentina tristes
personajes como los mencionados se juntaron con Luis
Alberto Lacalle de Uruguay,
Jorge “Tuto” Quiroga de Bolivia, los argentinos Mauricio
Macri, Federico Pinedo, Ricardo López Murphy, el menemista Eduardo Amadeo y
muchos empresarios del ámbito local. Allí pactaron
políticas de desestabilización,
sabotajes financieros, ataques

judiciales y bloqueo de
leyes populares, manifestaciones callejeras y
medios que amplifiquen todas las dificultades que pudieran existir en la vida cotidiana.
Los presentes (ante un cuidado público de periodistas
en los que existieron listas de
restricción de ingreso) sostuvieron que hay que debilitar a
los procesos democráticos
que se dan en América Latina
y evitar que se sigan consolidando. Por ello fortalecerán
la experiencia golpista de
Paraguay y desconocerán los
resultados de Venezuela (en
la que la derecha cae día a
día ante el avance de la
Revolución del Socialismo
del Siglo XXI).
En materia de Derechos Humanos quieren frenar la
búsqueda de la verdad de las
represiones de las dictaduras
derecistas de militares y empresarios que tiene en la Argentina al país más avanzado
con movidas tímidas en tal
sentido en Brasil y Centroamérica. En nuestro país
ya se pasó a la segunda fase
que es investigar a los dueños
del dinero y la oligarquía
cómplices de los uniformados.
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Un sacerdote venezolano
cree que a Chávez lo mataron
El padre Numa Molina,
Por Daniel do Campo Spada
párroco de la Iglesia de
San Francisco en la capital venezolana suscribió en un
Mundo, de los pueblos olvidareportaje cedido al matutino
dos y excluidos”.
Correo del Orinoco la posibiliNuma Molina sostuvo que la
dad latente de una inoculación
jerarquía de los católicos roexterna en la enfermedad de
manos en Venezuela no suHugo Chávez Frías que hace
pieron valorar como correya un mes le provocó la
sponde a la acción del Comanmuerte. El Presidente encardante de profunda raíz cristiana
gado Nicolás Maduro prometió
no solo por su creencia perque luego de la campaña elecsonal sino también por el cariz
toral instrumentará una code sus acciones de gobierno.
misión científica de recono“Siempre se atendió al pobre”
cimiento internacional que peragregó, por lo que dijo que los
mita investigar esa hipótesis
Obispos serán juzgados por la
sobre la que en vida había
avanzado también el líder de la
Revolución Bolivariana.
En el mismo reportaje Molina
avanzó sobre la profunda fé
que Chávez depositaba en
Cristo, al que siguió en su accionar diario. “Fue un profeta
capaz de alzar la voz por los
más excluidos” ratificó el
sacerdote católico romano para
quien el fallecido Presidente
cumplió un rol bíblico en la lucha entre el bien y el mal.
“Entregó su vida para los
demás” remarcó al tiempo que
Vanessa Davies, autora de la
nota cita textualmente la frase
en la que dijo “denunció cosas
muy fuertes. Fue la voz de los
pueblos marginados del Tercer

historia a la que no supieron interpretar aliándose
con sectores de la derecha
conservadora.
“Los poderosos de este mundo
asesinan a quienes no les convienen” dijo Molina. Históricamente esto comenzó con Jesús
y así se ha repetido hasta acá.
En el caso de Chávez no cree
en la posibilidad de una fatalidad en la salud del ex mandatario sino que por el contrario
cree que se está ante alguna
manipulación genética que terminó con tanta vida.
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Uruguay ingresó al SUCRE
La República Oriental
Por Daniel do Campo Spada
del Uruguay (ROU)
ingresó como miembro del SUCRE, sistema
el Cuartel de la Montaña en la
monetario de intercambio enciudad de Caracas, el canciller
tre sus miembros fundado por
oriental Luis Almagro y su
las Repúblicas de Ecuador y
par venezolano Elías Jaua sella Bolivariana de Venezuela,
laron el ingreso del país rioque también integran Bolivia,
platense que le permitirá de
Nicaragua y varios paises del
esta manera acelerar sus exCaribe. Permite intercambiar
portaciones de alimentos al
mercaderías sin utilizar diviCaribe y al resto de los miemsas extrarregionales, dinamibros. Por otra parte, el responzando el sistema de compensable de las relaciones exterisación económica absorbiores charrúas recordó la
endo y subsanando las
figura de Hugo Chávez, quien
asimetrías.
abrió este período latinoEn una reunión realizada en
americanista que nos en-

vuelve.
Los dos diplomáticos,
junto al Presidente a cargo
de Venezuela Nicolás Maduro
crearon el fondo BolívarArtigas para proyectos de infraestructura con fuerte impacto social que deberá instrumentar obras en los próximos años pero a partir de los
próximos meses. Almagro
suscribió que para la estabilidad latinoamericana es importantísimo un triunfo del Partido Socialista Unificado de
Venezuela (PSUV) en las
elecciones próximas.

CULTURA
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Vergonzoso fallo a favor de Clarín
en la Cámara de sus adictos
En un fallo vergonzoso
la Cámara de Casación
falló a favor del oligopolio
Clarín en su pedido de inconstitucionalidad de la Ley
26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual en una
r e s o lu c i ó n f a l s a me n t e
“salomónica” en la que deja
activos a los artículos que no
molestan al Grupo y elimina a
los que lo involucran. De esa
forma, como si se tratara de
legisladores, los jueces desvirtúan el espíritu de la norma.
Sospechosamente el dictamen
coincidió con la manifestación
opositora contra la democratización del Poder Judicial.
Los caceroleros de derecha
gozaron el fallo de una
Cámara en la que sus jueces
(Francisco De las Carreras,
Susana Najurieta y Ricardo
Guarinoni) han sido denunciados por recibir viajes “all
inclusive” a Miami pagados
por Héctor Magnetto y la supuesta apropiadora de hijos de
desaparecidos Ernestina
Herrera de Noble. Dando un
caso magnífico para explicar
por qué hay que modificar el
poder judicial, reducto en el
que las corporaciones se refugian para no respetar las leyes
que afectan sus intereses.
La Ley de Servicios de
Comunicación (LSCA) pro-

Por Daniel do Campo Spada
cura defender la polifonía de
los mensajes, evitando la concentración de la información.
Como no pueden declarar inconstitucionalidad a una Ley
sancionada legalmente por el
Congreso Nacional y aprobada
por el Poder Ejecutivo Nacional, se limitaron a dejar
afuera los artículos que no le
convienen a Clarín. Por ejemplo, no deben limitarse a un
número determinado de licencias de televisión por cable,
puede conservar sus 9 señales
de aire cuando solo podría
conservar una, no deberán respetar la imposibilidad de superposición de cables y
señales de aire, no les importará superar el 35 % de cober-

tura geográfica indicado
como máximo para una
sola empresa, al igual que podrán abusar totalmente de la
cantidad de señales (tienen
195 cuando solo pueden disponer de 24).
El Gobierno Nacional y la
Autoridad Federal de Aplicación del Servicio de Comunicación Audiovisual apelarán
ante la Suprema Corte de Justicia, que en un fallo previo
había dictaminado que la Ley
de Servicios de Comunicación
no violaba la libertad de expresión, atendiendo que el
fundamento de la jueza de
casación Najurieta argumentó
nuevamente ese precepto
nacido en las oficinal del oligopolio.
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CERRANDO

El 18 de Abril pasado los partidos de derecha organizaron
otra protesta en contra del sistema democrático
aunque dicen defender la justicia (de las corporaciones) .
Como es habitual, fueron agredidos periodistas, fotógrafos
y camarógrafos de los medios progresistas
dando una muestra clara de su intolerancia,
la misma que mostraron en las dictaduras.

