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CARTA DEL EDITOR

La nefasta
sede golpista
Por Daniel do Campo Spada

La Embajada de Estados Unidos
es históricamente la que peor lugar ocupa en la historia.
Siempre ha sido el refugio de golpistas, antipatrias, militares asesinos,
empresarios corruptos y otras yerbas.
Participaron activamente junto a las fuerzas locales
para derrocar al peronismo en 1955 y 1976 donde ampararon
y sostuvieron sangrientas dictaduras que le costaron la vida
a cientos de miles de argentinos.
Desde Braden, que agrupó a la oposición antiperonista
hasta Terence Todman que casi era un miembro más
del Gabinete de Carlos Menem, siempre se arrogaron un derecho
ilegal de inmiscuirse en nuestros asuntos.
Un viejo chiste dice que en Estados Unidos
nunca hubo golpes de Estado
porque allí no hay Embajada norteamericana.
A veces el humor puede llegar mucho más lejos
que las palabras serias y este es uno de los casos.
Pero no solo son ellos sino la cohorte de cipayos locales que le rinden
pleitesía con tanto desparpajo que hasta funcionarios
de las áreas de defensa e inteligencia se hacen “amigos”
de “La Embajada” en su sitio de Facebook.
En nuestra nota de tapa solo usamos la información disponible
en la superficie, en la que vemos que allí se agrupan,
con tolerancia de la Casa Blanca,
enemigos acérrimos de la democracia y toda lacra de fascistas.
Para prestar atención.
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La “derrota” del Gobierno
en las primarias
El 11 de agosto de 2013 el
Gobierno Nacional que
conduce Cristina Fernández
sufrió una importante derrota en
los principales distritos electorales
del país (Provincia de Buenos
Aires, Capital Federal, Santa Fé,
Córdoba y Mendoza) y en dos
reductos pequeños pero que
siempre le fueron favorables
(Santa Cruz y San Juan). Aunque
en el sufragio general es la fuerza
política más fuerte del país, apenas
llegó al 27 %, muy por debajo del
54 % obtenido por la Presidenta
solo dos años atrás. En los
siguientes noventa días en la Casa
Rosada deberán repasar por qué
los avances logrados en la última
década han sido desconocidos por
la mayoría de la ciudadanía. En
Octubre se darán los números
definitivos. Es propio agregar que
si se mantuvieran las cifras de las
Primarias Abiertas Simultáneas y
O b l i ga t o r i a s ( P A S O ) e l
o f i c i a l i s mo a u m e nt a r í a
ligeramente su presencia en el
Congreso, pero no alcanza para
detener a una derecha que solo
quiere destruir.
Si nos guiamos por los resultados
provisorios de los comicios
estaríamos ante dos hipótesis. Una
i nd i c a q ue l o s me d i o s
hegemónicos y las fuerzas de la
reacción han logrado minar la
opinión pública contagiándola de
malos augurios, creando un
desgaste irreal pero funcional a las
c or por ac ione s que qui e re n
retrotraernos a los nefastos años 90
en los que el neoliberalismo
destruyó nuestro sistema de
contención social. Otra indica que

Por Daniel do Campo Spada
el Gobierno sigue adoleciendo de
proble ma s al mome nto de
comunicar y que se paga el precio
de una sobre-exposición de
Cristi na Fer ná nde z que ha
mo no p o l i z a d o l a i ma ge n
gubernamental de una forma
superior a la de cualquier
mandatario desde el retorno a la
democracia.
En la Provincia de Buenos Aires,
el Intendente del Partido de Tigre
Sergio Massa es la nueva
esperanza de la ultraderecha que le
ha creado una imagen de gestión
eficiente (cuando algunos números
simples indican lo contrario) y
fa miliar propia para ciertos
sectores medios cada vez más
amplios que votan por imagen. Es
inne gabl e el pes o que la
corporación Clarín sigue teniendo
en la instalación de personajes.
Aunque en el último tramo Martín
Insaurralde (Intendente del Partido
de Lomas de Zamora) acortó la
distancia a solo 5 % (contra el 18
% de la brecha inicial) no alcanzó
para instalarse en la opinión
pública. Incluso, a pesar del claro
apoyo del Gobernador Daniel
Scioli (que siempre despertó y
despierta desconfianza en el
kirc hneris mo más puro) la
di fe r e nc i a f ue i ns a l va bl e .
Despierta sospechas que para las
elecciones primarias en cuanto a
cargos provinciales fue de claro
empate contra la derrota en el
espacio nacional. Quizás los
intendentes jugaron a dos aguas.
Eso quedó a la vista y los

siguientes dos años no
solo serán difíciles para
Cristina Fernández.
En la Ciudad de Buenos
Aires la sorpresa la dio la interna
de UNEN (derechista) que superó
a la ultraderecha de Mauricio
Macri dejando al Frente para la
Victoria (FPV) en tercer lugar. Los
medios sin embargo, a diferencia
de lo que pasó en San Juan,
presentaron a Gabriela Michetti
como ganadora cuando como
partido el PRO fue derrotado por
segunda vez en los últimos dos
años en la Capital Federal (la
anterior oportunidad fue en las
elecciones presidenciales de 2011).
El tandem de políticos arcaicos y
en el cierre de su carrera como
Elisa Carrió (al borde del delirio
místico y la rabia permanente) y
Fernando Solanas (ex director de
cine preso de su egolatría) ganaron
una interna en la que si en octubre
son acompañados por sus rivales
inter nos (algo muy di fícil)
ganarían en octubre. En ese
escenario el candidato a Senador
Nacional Daniel Filmus, que
aspiraba a la banca de la minoría,
quedaría afuera.
En la siempre adversa Provincia
de Santa Fé, donde el socialismo
es la primera fuerza desde hace
seis años el PRO volvió a quedar
en segundo lugar frente a un
Partido Justicialista que no logró
pasar del tercer lugar a pesar de
enviar al ex Gobernador Jorge
Obeid como candidato de la
unidad. Es muy palpable que el
sector menemista que conduce el
también ex Gobernador Carlos
Reutemann pactó con el derechista
Miguel Del Sel del macrismo a
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quien le llevó sus votos y militantes.
El ex candidato a Presidente Hermes
Binner vuelve al ruedo queriendo
entrar al Congreso Nacional para
volver a estar en los diarios, ya que
desde su derrota por 40 puntos en
2011 no ha logrado, mas allá de la
desaparición del Frente Amplio
Progresista.
Córdoba es definitivamente una
provincia tan mediterránea como
conservadora. Las tres primeras
f ue r za s s o n de de r e c ha y
ultraderecha. El progresista FPV
apenas reunió 11 % detrás del
delasotismo, el radicalismo y el PRO
(con el ex árbitro Héctor Baldassi
como candidato). José Manuel De la
Sota consolidó su posición de
hombre fuerte del distrito aunque
ello no le sirva para la proyección
nacional con la que sueña para el
2015, lugar que ya ha perdido a
manos de Sergio Massa o Mauricio
Macri. El kirchnerismo no logra
instalar una figura de peso ya que la
rectora de la Universidad Nacional
de Córdoba, Carolina Scotto fue el
fracaso de otra académica (como el
caso de Filmus en la CABA y
Florencia Saintout en La Plata).
En Mendoza el radical y ex
Vicepresidente Julio Cobos obtuvo
un sorpresivo 43 % que lo posiciona
nue va me nte de c a r a a l a s

presidenciales de 2015 como uno de
los candidatos de la derecha a la que
tanto apoyó cuando traicionando a
Cristina Fernández apoyó a los
terratenientes e n sus inte ntos
des ti tuye nte s. El Gober na dor
Francisco Pérez fue el derrotado al
obtener el Intendente de Guaymallén
solo el 23 % para el FPV. Igual la
primera mandataria lo ratificó en el
discurso posterior en Tecnópolis.
Dos derrotas inesperadas también se
dieron e n Sa n J ua n, donde
Compr omiso Federal de los
hermanos Rodríguez Saá obtuvo el
42 % contra el 38 % del FPV y en la
Provincia de Santa Cruz, cuna del
kirchnerismo donde el radicalismo
de Unión para Vivir Mejor llegó al
45 % frente al 23 % de los
cristinistas. El Gobernador Daniel
Peralta, disidente, logró que su

espacio obtuviera el 22 %.
El oficialismo nacional ganó en
Catamarca, Chaco, Formosa (con
triunfo incluso en la comunidad
Qom), Jujuy, La Pampa, Misiones (a
través de sus aliados de Renovador
Concordia), Río Negro, Tucumán y
Tierra del Fuego. Esto permite que a
ni ve l na c i o na l , s e gú n una
simulación, el FPV obtendría 39
bancas de Diputados contra 14 del
Frente Renovador, 9 de la UCR y
otros 9 del Frente Progresista Cívico
y Social. Dado que se renueva las
ma gr a s el e cc ione s de 2009
aumentaría su presencia en el
parlamento, pero en política la cosa
pasa por otro lado y la continuidad
del proyecto nacional y popular
necesita otra fortaleza sobre la que
habrá que empezar a trabajar.
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El fracaso electoral
de los académicos del kirchnerismo
En las últimas elecciones
primarias (PASO) quedó claro
que los académicos que el
kirchnerismo quiso impulsar
son un fracaso. La ciudadanía
no se siente representados por
ellos y el Gobierno de la
Presidenta Cristina Fernández
paga el precio. En distintas
proporciones Daniel Filmus
(CABA), Carolina Scotto
(Córdoba) y F lorencia
Saintout (La Plata).
Daniel Filmus ya se ha
convertido en el candidato fijo
de la Ciudad Autónoma,
valiéndose de un peronismoFPV que desde hace más de
diez años no hace ninguna
interna y tiene la vida
partidaria desarmada. Hay
muchas unidades básicas y el
control del apoyo a la primera
mandataria es unánime. Por
ello fue ella quien decidió
quien era el candidato dos
años atrás entre el Senador
saliente, el Ministro de
Trabajo Carlos Tomada y el
V ic e p r e s id e n t e A ma d o
Boudou. Mas allá de la
campa ña suc ia ( ja má s
investigada por la justicia) en
su contra en 2011, lo cierto es
que el académico de FLACSO
no termina de llegar a los
sectores a los que debe llegar.
Mas cercano a un aula
universitaria que a la tribuna,
nunca ganó una elección a

Por Redacción TV Mundus
pesar de su reiterada
participación.
En Córdoba se vio en la
Rectora de la Universidad
Nacional de Córdoba a una
candidata cercana a los
sectores progresistas, pero es
bien sabido que los alumnos
rara vez votan a sus
profesores. En las PASO
terminó en cuarto lugar (10 %)
detrás de un improvisado
candidato del PRO (el árbitro
Héctor Baldassi) que obtuvo
12,5 %, ambos muy lejos de
Juan Schiaretti (30 %) y Oscar
Aguad (22 %).
En la Provincia de Buenos
Aires, los candidatos a
concejales en la Ciudad de La
Plata del FPV encabezados
por la titular de la Facultad de
Periodismo de la UNLP
Florencia Saintout perdieron

ante el massismo, aún a pesar
de todo el trabajo que la
militancia hizo para asistir a
los inundados. A pesar de
haberla hecho figurar junto a
re c onoc ida s
figura s
internacionales como Hugo
Chávez, Rafael Correa y
recientemente el periodista
Víctor Hugo Morales, su
imagen en la ciudad de las
diagonales es muy mala. Está
al frente de la unidad
académica porque está
guardándole el lugar a su
esposo más que por méritos
propios. Junto a David
Blaustein son mimados
personales de Cristina
Fernández pero despiertan
mucho rechazo en el entorno
del kirchnerismo por su
soberbia. Las urnas castigaron
a todo el peronismo y no hay
chances de que levante para
octubre.

Florencia
Saintout,
ineficaz ante
los
ciudadanos.
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Las Abuelas de Plaza de Mayo
encontraron al nieto 109
P o r Re da cc ió n .- L a
organización de Derechos
Humanos Abuelas de Plaza de
Mayo encontró al 109° nieto
robado por la dictadura
empresario-militar que en el
período 1976-1983 se apropió
de cerca de 500 hijos de
desaparecidos. De a poco y
gracias a muchas acciones de
concientización son aquellos
pequeños los que vuelven a
encontrar su historia real.
Reproducimos el texto oficial
del sitio web informando del
evento. “Abuelas de Plaza de
Mayo anuncia con enorme
felicidad la restitución de la
identidad de Pablo Germán
Athanasiu Laschan, otro de
nuestros nietos robados por el
terr or is mo de E stad o,
secuestrado junto a sus padres
el 15 de abril de 1976 cuando
tenía solo cinco meses y
medio.
En abril de este año, Pablo fue
contactado por integrantes de
Abuelas y hace cerca de un
mes accedió voluntariamente a
r e a li za r s e e l e x a me n
inmunogenético que logró
determinar, en un 99,99 por
ciento, su pertenencia al grupo
familiar Athanasiu Laschan.
Frida Laschan Mellado nació
el 10 de agosto de 1947 en
Chile. Ángel Athanasiu Jara,

Por Redacción TV Mundus
el 15 de septiembre de 1954,
también en el país trasandino.
Ambos eran militantes del
Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR). Frida,
durante el gobierno de la
Unión Popular de Salvador
Allende, ocupó un cargo en la
Corporación de la Reforma
Agraria (CORA).
En marzo de 1974, luego del
golpe de Estado encabezado
por Augusto Pinochet, Frida
sufrió la persecución política.
De hecho, en septiembre de
1973 ya había permanecido
algunos días en la Comisaría
de la ciudad de Lautaro y
luego en Santiago de Chile.
Posteriormente, ya liberada, se
exilió en Buenos Aires, donde

se reencontró con Ángel quien había escapado un
tiempo antes hacia la
Ar ge n t in a - y a mb o s
comenzaron a militar en el
PRT-ERP.
Vivieron ocho meses en
Capital Federal y después se
mudaron a San Martín de los
Andes, Neuquén, hasta
mediados de 1975. Ante los
avisos de que estaban siendo
vigilados, Ángel y Frida, ya
embarazada, decidieron volver
a Buenos Aires.
El 29 de octubre de 1975
nació su hijo, Pablo Germán.
En abril de 1976, la pareja y el
pequeño fueron secuestrados
del hotel en el que vivían, en
un operativo realizado por
fuerzas de seguridad en el
marco del Plan Cóndor”.

Estela de Carlotto en la conferencia de prensa
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Presión judicial de Magnetto
en contra de Víctor Hugo Morales
El jueves 8 de Agosto de
2013 , el CEO del
oligopolio Clarín Héctor
Magnetto no se atrevió a ver a
la cara al locutor Víctor Hugo
Morales a quien ha querellado
por develar la magnitud del
personaje que supo sostener
dictaduras y gobiernos de
ultraderecha al tiempo que
hacía crecer sus negocios.
Durante un par de horas
permaneció en un cuarto
contiguo para certificar su
presencia pero se negó a la
mediación ya que quiere
perjudicar económicamente al

Por Daniel do Campo Spada
relator y conductor de Radio
Continental y Canal 9 y
aleccionar al resto del
periodismo para que nadie se
atreva a denunciarlo. Atacando
al mejor posicionado de los
comunicadores progresistas da
un mensaje al resto.
Morales, sorprendido en un
primer momento por el carácter
de la demanda ya que su
información sobre Magnetto
surge de fuentes judiciales (en
las que Magnetto debería
responder por delito de lesa

Magnetto, CEO de Clarín

humanidad en el caso
Papel Prensa y por estafa
y lavado en los caso de las
AFJPs, el Fútbol de Primera y
JP Morgan, y en los que no
está en juzgados pero que
también viola como en el caso
de la Ley de Medios) esperaba
poder decirle en la caralo que
expresa en sus programas.
Pero, como bien dijo a la
salida, “el poder no se muestra,
se esconde y manda a su
gente”. Esto es visible en
cualquier organización donde
cuanto más poder, menos se los
ve y mas escollos (pre
s e cr eta r ia s, sec re ta r ia s ,
secretarios, asesores, etc) hay
que superar para encontrarlos
cara a cara.
En la mediación los abogados
demandantes entregaron un
dossier de notas en contra de
Víctor Hugo Morales surgidas
de los medios Clarín, La
Nación, Perfil, Noticias y otros
que también pertenecen a la
derecha. El bombardeo
mediático incluye libros y
“biografías no autorizadas”
escritas en muchos casos por
“colegas”que quieren vivir de
las mieles del hombre más
poderoso de Argentina. “Con
solo el 10 % de su patrimonio,
Magnetto podría quedarse con
todos los medios periodísticos
que no son suyos”, esgrimió el
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demandado.
A la salida de la mediación
más de tres mil personas que
habian concurrido en forma
espontánea (mas allá de la
presencia orgánica de la
Agrupación Barrial Tupac
Amaru) apoyaron a Morales
ante la presión en su contra,
que en realidad es una
amenaza o una “lección” a
quienes no quieren opinar
como el poder corporativo y el
establishment indican. Los
medios libres (entre ellos TV
Mundus) manifestaron su
apoyo al colega agredido,
mientras que los derechistas
(inclusive la radio en la que
trabaja el locutor uruguayo)
ignoraron la vergonzosa
cobardia de Magnetto y solo

Víctor Hugo Morales

hicieron foco en los insultos
que mereció el socio de
Videla.

do Campo Spada, 2013 (C)

LOS TRABAJADORES DE TV MUNDUS
APOYAMOS A VÌCTOR HUGO MORALES.
Por Redacción de TV Mundus, ECO Informativo
y Komunicación.

Ante el atropello del oligopolio Clarìn, la redacciòn
de TV Mundus apoyamos al colega Vìctor Hugo
Morales (a quien no conocemos personalmente) por
ser vìctima del grupo mediàtico màs poderoso del paìs
que en la figura de su CEO Héctor Magnetto lo lleva
a tribunales sin aclarar los motivos.
La "Justicia", que se ha mostrado servil a los
intereses empresarios se pone a prueba ante alguien

que ha mostrado una ètica periodìstica inquebrantable
en toda su carrera.
El jueves 8 hay una mediaciòn y Morales no sabe los
motivos del amedrentamiento de un poder de la
Repùblica siempre atento y ràpido cuando el
demandante pertenece a los sectores dominantes.
Considerando que la acción no es un hecho aislado,
manifestamos nuestro repudio ante el intento de
recortar la libertad de expresión hacia quienes no
opinan como los poderosos de siempre.
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La peligrosa Embajada de EE.UU.
y sus amigos en Argentina
Las embajadas de
de la propia embajada.
Por
Daniel
do
Campo
Spada
Estados Unidos tienen la
Esta área de captación de
peor de las famas en el
mentes se articula con
m u n d o d i p l o má t i c o
E d u c at io n
USA
internacional. Desde allí se
Argentina () que tiene su
organizan golpes de Estado
propio web site (). Los
contra las democracias, se
centros que seleccionan
sostienen dictaduras y se
los aptos para pertenecer
protege por igual a sicarios
son ICANA y la
y empresarios corruptos.
Comisión Fulbright (en
La que está ubicada en la
Buenos
Aires),
Julio
Cobos,
el
ex
Vicepresidente
Ciudad de Buenos Aires no
AMICANA (Mendoza),
que jugó en contra del país.
es la excepción. Por allí
IICANA (Córdoba) y
c irc ula n
polít ic os,
ARICANA (Rosario).
periodistas, empresarios y
En su presentación dicen
hasta funcionarios del Estado
page es parte de la información
claramente y sin pudor “A su
argentino, incluso algunos de
que recaba el ciberespionaje de
vez, difunde la historia, la
ellos pertenecientes a las
la Casa Blanca. La pregunta es
sociedad, el arte y la cultura de
Fuerzas Armadas y áreas de
cómo nuestros servicios de
los Estados Unidos en toda su
seguridad.
inteligencia no se dan cuenta
diversidad.
En su espacio en Facebook () ,
de la presencia de empleados
Los alumnos internacionales
la se de di p lo má t ic a
estatales argentinos entre los
de ayer son los líderes
norteamericana en Buenos
felices visitantes. Es tal el
mundiales de hoy”.
Aires tiene 132.000 personas
desenfado que dejan su firma.
En el sitio oficial de Facebook
que dicen “me gusta”. El dato
La fachada la arman con la
de la Emabajada en Buenos
es del 18 de julio de 2013 y
promoción de estudios en
Aires, Pablo Hernán Sarmiento
me r e c e se r re v isa d a
colleges norteamericanos que
()
posa con la bandera
regularmente porque deja
becan a un 23 % de sus
norteamericana en una pose
algunas
sorpresas
estudiantes como son los casos
marcial y deja como mensaje
desagradables incluso para la
de Hampshire, Amherst,
“Con todo mi corazon les
redacción de TV Mundus. La
Smith, y Umass-Amherst. En
entrego mi respeto a esta
explicación que diez personas
su site en Facebook muestran
bandera y sus colores, su
contactadas nos dieron es que
los ja rdine s de la s
significado y a los primeros
lo hacen para aceitar la
mencionadas universidades en
padres de la Independencia.
renovación u otorgamiento de
las que preparan a las élites
Solo nos separa el idioma,
visa s para acceder al
que lue go ret orna n a
porque mi amor es para ti
restringido territorio del norte.
Latinoamérica para ocupar
tambien pais hermoso y lleno
Acceder a la mencionada fan
puestos ejecutivos con ayuda
de amor y bondad! acordaos
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todos que solo debemos temer
a Dios, a ningun pais
comunista ni
socialista o
enemigo profeso de esta gran
nacion. Debes humillarte ante
Dios”. El mensaje es bien
propio de la guerra fría. El
mencionado personaje se burla
de Néstor Kirchner a quien lo
publica en una foto trucada
donde el ex Presidente está
sentado sobre una caja fuerte
como su fuera una estatua. En
otras ilustraciones compara a
la P re s identa Cr ist ina
Fernández con Hitler o con
Frankestein. Egresado de la
Universidad del Salvador se
muestra muy católico romano
pero poco democrático.
Un perfil de alguien
presuntamente de la Provincia
de San Luis utilizando el
eufemístico “name” de San
Luis Progreso () publicó en el
site norteamericano una foto
de la Presidenta Cristina
Fernández en la que con gesto
firme parece indicar con la
mano que esperen. Como
epígrafe agrega “POR QUE
PONE S E SA CAR A
CRISTINA ? A CASO NO
SABIAS QUE EL 18 DE
ABRIL ES EL DÍA EN EL
Q UE
EL
P UE BL O
ARGEN TI NO
TE

El ex Presidente
Fernando De la Rúa
y la Embajadora saliente

RECLAMO LA SANGRE DE
TODOS LOS HERMANOS
QUE HEMOS PERDIDO
POR TU CRUZADA DE
A M B I C I Ó N
Y
DE STRUCCIÓN
DE
NUESTRO PUEBLO. POR
CORRUPTA, LADRONA,
POR CAUSAR TANTO
DA Ñ O A N UE STRO S
NIÑOS EN LA CALLE.TE
VAMOS A SACAR A
P ATADAS COBARDE”.
Sabemos que las mayúsculas
en internet implican gritar.
En otra foto del fan page de
Facebook de la Embajada de
Estados Unidos en Buenos
Aires, un tal Medina Vizcaino,
que dice vivir en Habana
Libre, lugar geográfico creado

p a r a
l o s
contrarrevolucionarios y
enemigos de la República de
Cuba, postea la foto de unos
soldados que arrojan bolsas
con cajas que parecen ser del
Consejo Nacional Electoral
(CNE) de Venezuela. En el
epígrafe, en inglés dice “will
disappear showing that caprile
votes is the winner!, in
Venezuela” que podría
traducirse en que hacen
desaparecer los votos que
habría obtenido el dirigente
derechista Henrique Capriles
que perdió las dos últimas
elecciones presidenciales. La
práctica de enterrar o quemar
los votos de elecciones
anteriores sucede en todo el
mundo para evitar que sean
reinsertadas en el siguiente
comicio generando confusión.
Pero de la sede diplomática
nadie aclara y dejan en duda el
tema. El tal Vizcaino, tiene
entre los sitios que le gusta el
de Lanata para Todos () y con
bucear un poco es amigo de
“Venezolanos en Buenos
A ir e s ” c o mp u e s t o d e
simpatizantes del golpismo
caribeño y opuesto la
democracia de la República
Bolivariana.
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Lorenzetti
y su operación de prensa
Por Daniel do Campo Spada y Andrés Pescara
El Presidente de la Corte
Suprema de Justicia Ricardo
Lorenzetti aún no desmintió la
falsa versión dada por los diarios
de derecha Clarín y La Nación en
la cual daban por cierto que este
iría contra Ricardo Echegaray,
titular de la Administración
Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) por persecusión fiscal. La
operación de prensa decía que
era presionado y extorsionado
por pedirle ampliación en una
declaratoria de impuestos, como
las que recibe cualquier
ciudadano.
L o ren zet t i ya ha d ad o
suficientes muestras de sus
aspiraciones presidenciales para
el año 2015. El principal
promotor es el Grupo Clarín, al
que ya le han asegurado la
impunidad en las causas de
Papel Prensa, Ley de Medios y
la apropiación ilegal de hijos de
desaparecido s tanto de
Ernestina Herrera de Noble
como de Héctor Magnetto. La
falsa versión publicada de
una presunta persecusión del
organismo de control fiscal
es parte de un entramado
superior en el que se busca
desprestigiar al Gobierno
de Cristina Fernández
e l e g i d o
democráticamente.

La respuesta del Presidente de la
AFIP fue rápida y desmintió que
existieran en curso cualquier
investigación contra Lorenzetti y
su familia, aunque no habría
nada de ilegal en que sean
t rata do s c o mo cu a lq u ie r
ciudadano-contribuyente. La
Presidenta Fernández ha había
adelantado en su discurso del
pasado 20 de junio que los jueces
gozan de total impunidad, no
tributan y si se les pide una sola
e x p lic a c ió n s e de c la ra n
“presionados”. El titular de la
Corte, en cambio, no sale a
desmentir la operación de prensa
pergeñada en las oficinas de la
calle Tacuarí.

Los trabajadores
del Borda presentaron
planos del nuevo Taller
Protegido destruido
por la Policía de Macri.
BUENOS AIRES (TV Mundus)
Por Parlice Simpson.- Los
Trabajadores del Estado de la
Ciudad de Buenos Aires enrolados
en el Hospital Borda presentarán la
ma que ta del nue vo Tall e r
Protegido N° 19 que el 26 de abril
pasado la Policía de Mauricio
Macri destruyó en medio de una
inimagi nada represión contra
doctores, enfermeros y pacientes
que pretendían impedirlo. Las
tareas que los internados cumplen
en esos espacios tienen un fuerte
componente terapéutico que el
Gobierno derechista del PRO
desprecia.
“En realidad quieren llevar estas
tareas terapéuticas a manos de
instituciones privadas” dijeron
trabajadores del nosocomio que
pidieron no ser identificados. El
externalizar esconde el sacar de la
órbita del Estado a quienes
permanecen en sus instalaciones.
En ese entra mado perverso
participan Chaín (Ministro de
Desarrollo Urbano del GCBA)
junto a la Ministra de Salud
Reybaud. El dia de la represión la
Policía Metropolitana actuó a las
órdenes del empresario de la
construcción Chain en lugar del
Ministro de Seguridad Guillermo
Montenegro.
En el Salón Montevideo de la
Le gi s l a t ur a P o r t e ñ a , l o s
tr a ba ja dore s mos tra rá n s us
maquetas que deben estar en lugar
del Centro Cívico que pretende
instalar allí el PRO para favorecer
los negocios inmobiliarios de la
zona. Cuando hace unos meses
reprimieron, los funcionarios
porteños desconocieron la cautelar
dictada por la Sala II de la Cámara
en lo Contencioso Administrativo
y Tributario.
do Campo Spada, 2013 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar
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Marcha contra
Mauricio Macri
Por Andrés Pescara
Cerca de 20 mil personas se
manifestaron en una marcha
desde el Obelisco hasta la
Jefatura de Gobierno de la
Ciudad en repudio a las
políticas neoliberales que el
PRO de Mauricio Macri aplica
en Buenos Aires. La Capital
Federal ha visto cómo se
derrumbaron el sistema de
salud y educación que en otras
épocas fueron el orgullo de la
Reina del Plata. El blindaje
mediático es esencial en la alta
popularidad que conserva entre
la opinión pública.
Sectores estudiantiles,
académicos, sindicales,
vecinales, artistas, trabajadores
de la salud y de todo tipo
confluyeron en la primer gran
marcha contra la gestión que el
multimillonario Macri
comenzó en el 2007 con
reelección en el 2011. Con el
lema “Basta de
maquillaje PRO”,
varios miles de
porteños
repudiaron la
política de imagen
sin contenido que
lleva adelante el
Ejecutivo de la
Ciudad, donde solo
se hace lo que se

ve.
La caida del sistema de salud
público es manifiesto y
preocupante la reforma de los
secundarios a consecuencia de
los cuales se elimina la
asignatura de Historia en los
cursos superiores. Al mismo
tiempo la represión que lleva
adelante la Metropolitana no
distingue pobres de
delincuentes y termina siendo
segregante.
La mayoría de las personas
fue llegando por sus propios
medios y se iban uniendo en
una marcha de repudio a la
frialdad de la gestión
derechista. “No pdimos la
renuncia de Macri sino que se
ponga a trabajar... para la
gente” coreaban gran parte de
los presentes que se
desconcentraron sin ningún
tipo de incidentes.

Fundación CAEC prepara
expedición a Los Andes.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La Fundación
(CAEC), dedicada a la integración de
niños y jóvenes con capacidades diferentes
encaró otro de los proyectos en los que
busca demostrar que las barreras son solo
conceptuales. Con el Cruce de los Andes
que llevarán a cabo en noviembre del
corriente año darán un espacio
protagónico a chicos con TGD y autismo.
Para realizar semejante empresa necesitan
de la colaboración de quienes apoyen esta
obra que puede verse en detalle en su sitio
web donde con textos, imágenes y videos
de reportajes de medios colegas muestran
una tarea solidaria donde la entrega no
tiene precio. Para contactarse habilitaron
un teléfono celular (15 4049 1659) que
será atendido por Silvia Lorenzo, una de
las principales colaboradoras de la
institución.
Tratando de superar las barreras
conceptuales que nos hacen dividir a la
sociedad en función de algunas
capacidades físicas y mentales, padres y
allegados de pacientes con estas patologías
abren el muro del desconocimiento con un
programa radial que todos los martes de
10 a 11 de la mañana se puede escuchar
en . En “CAEC sin Barreras” los
integrantes del proyecto relatan las
experiencias pasadas y comparten las
necesidades de infraestructura para las que
vienen.
Con cada actividad que desarrollan
demuestran que cada persona no tiene
techo y derrumban los prejuicios que
nacen generalmente del desconocimiento.
Por otro lado son una excelente
herramienta para sacar de la desesperación
y sensación de soledad que afronta en un
primer momento cada grupo familiar en el
que uno de sus integrantes presenta
características similares a la de los chicos
de CAEC. Aunque es mucho lo que se ha
avanzado desde el punto de vista médico,
el principal dolor lo provoca la falta de
información. En su sitio web comentan
que cuentan “con terapistas ocupacionales,
profesores de educacion especial,
psicologos y profesores de educacion
fisica. Nuestro objetivo es lograr la
Integración e Interacción de personas mas
allá de sus edades, estratos
socioeconómicos y condiciones fisicomentales”.
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Massa quiere ser Presidente en 2015
El candidato a Diputado por
el Frente Renovador Sergio
Massa admitió en un interviú
de su campaña que quiere ser
Presidente en el 2015,
alentado por los excelentes
resultados que obtuvo en las
elecciones primarias abiertas y
obligatorias (PASO). Opuesto
al kirchnerismo, el Intendente
derechista cree que con el
apoyo del multimedios Clarín
(que colocó en su lista a Mirta
Thundis, una vieja lobysta de
su época en el ANSES)
alcanzará la Casa Rosada. Al
no haber despegado en esta
ocasión, el multimillonario
Jefe de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, Mauricio
Macri elegiría su acompañante
de fórmula.
Aunque tiene muy buenos
contactos con la Embajada de
Estados Unidos en Buenos
Aires, aún a pesar de la salida
de la embajadora Vilma
Martínez le faltan soportes
desde el exterior. En ese punto
se encargaría la Fundación
Libertad de Argentina, ligada

Macri está celoso

Por Parlice Simpson

convierta

en

la

fuerza

Massa es el preferido de la Embajada norteamericana
y es la nueva cara de las corporaciones

a la USAID (organismo de
espionaje norteamericano con
fachada social). Mauricio
Macri era el bendecido hasta
ahora por la mencionada
entidad al igual que la
española FAES del franquista
José María Aznar, pero al no
lograr
un
a r m a d o
elect ora l
nacional
estaría siendo
dejado
de
lado.
Massa confía
en que el
F r e n t e
Renovador se

aglutinante de la derecha y la
ultraderecha obteniendo por
ello el respaldo de las
corporaciones estadounidenses
y europeas que se benficiaron
con gobiernos anteriores y que
están necesitados de retornar a
las “relaciones carnales” que
el menemismo impulsó en los
90. Los cálculos del bunker
ubicado en la zona norte de la
Capital Federal (aunque es
candidato bonaerense) les
indica que llegarían al 49 %
de los sufragios en Agosto
próximo.
do Campo Spada, 2013 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar
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Acción de la decadente Europa
contra uno de nuestros Presidentes
Evo Morales fue demorado por sospechas de llevar al agente Snowden
En su viaje de regreso desde
Moscú, adonde concurrió como
Por Daniel
Presidente de un país exportador
de gas, el mandatario boliviano
Evo Morales fue demorado en el Aeropuerto de Viena
para averiguar si en su nave llevaba de incógnito al
agente arrepentido de la CIA Edward Snowden
presuntamente refugiado en la estación aérea moscovita.
Francia, España y Portugal le impidieron sobrevolar su
espacio aéreo desconociendo la legislación internacional
que da impunidad a los aviones de los Jefes de Estado.
La Unión de Naciones Sudamericanas llamó a una
reunión urgente citada por el Presidente-Pro Témpore de
la región, el peruano Ollanta Humala a instancias de un
reclamo de sus pares de Argentina y Ecuador.
El Vicepresidente en ejercicio del Estado Plurinacional
de Bolivia , Álvaro García Linera sostuvo que la actitud
de desconfianza de los paises europeos es una
humillación imperdonable. La reacción de los países
hermanos fue inmediata. A la madrugada se sucedieron
los llamados entre Evo Morales en un salón del
Aeropuerto de Viena con Cristina Fernández y Rafael
Correa quienes instruyeron a sus cancillerías para que
tomen medidas urgentes al respecto. El Ministro
ecuatoriano de Relaciones Exteriores Ricardo Patiño
comenzó a citar a todos sus pares que terminaron
llamando junto a Humala a una reunión urgente de
desagravio en la ciudad de Cochabamba en Bolivia. El

do Campo Spada

bloque se va a manifestar
repudiando la acción que
puso en peligro la
integridad de uno de

nuestros Presidentes.
En todas las capitales se sucedieron acciones de repudio
a la actitud europea y de apoyo a nuestros vecinos.
Mientras que algunos sectores eligieron reivindicar a
Bolivia, otros se dirigieron ante las embajadas de
Francia, España, Portugal e Italia que actuaron en una
forma impensada desconociendo el derecho
internacional, obligando al avión de Morales a bajar en
Viena hasta solucionar el problema, donde estuvo
demorado 15 horas. Luego hizo un camino mucho más
extenso del necesario parando en las Islas Canarias para
luego arribar a Fortaleza en Brasil, desde donde el vuelo
llegó a La Paz.

Declaración de los países de UNASUR
Ante la agresión a la soberanía sudamericana que
cometieron España, Italia, Francia y Portugal al impedir
el vuelo de la nave del Estado Plurinacional de Bolivia
en el que regresaba desde Moscú el Presidente Evo
Morales, las naciones de la Unión Sudamericana
(UNASUR) se reunieron de emergencia en la ciudad de
Cochabamba y emitieron el siguiente comunicado:
“Declaración de Cochabamba:

XXXXX
Evo Morales demorado en Viena

Ante la situación a la que fuera sometido el presidente
del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, por
parte de los gobiernos de Francia, Portugal, Italia y
España, denunciamos ante la comunidad internacional y
los diversos organismos internacionales:
La flagrante violación de los tratados internacionales
que rigen la convivencia pacífica, solidaridad y
cooperación entre nuestros Estados, que constituye un
acto insólito, inamistoso y hostil, configurando un hecho
ilícito que afecta la libertad de tránsito y
desplazamiento de un jefe de Estado y su delegación
oficial;
El atropello y las prácticas neocoloniales que aún
subsisten en nuestro planeta en pleno siglo XXI;
La falta de transparencia sobre las motivaciones de las
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Acción de la decadente Europa
contra uno de nuestros Presidentes
decisiones políticas que impidieron el
tránsito aéreo de la nave presidencial
boliviana y su presidente.
El agravio sufrido por el presidente
Evo Morales, que ofende no
solamente al pueblo boliviano, sino a
todas nuestras naciones.
Las prácticas ilegales de espionaje
que ponen en riesgo los derechos
ciudadanos y la convivencia amistosa
entre naciones.
Frente a estas denuncias estamos
convencidos de que el proceso de
construcción de la patria grande en
el que estamos comprometidos debe
consolidarse en pleno respeto a la
soberanía e independencia de
nuestros pueblos, sin la injerencia de
los centros hegemónicos mundiales
superando las viejas prácticas, en las
que se pretende imponer países de
primea y segunda clase.
Las jefas y jefes de Estados y de
gobiernos de países de la Unión de
Naciones Suramericanas, reunidos
en Cochabamba, Bolivia, el 04 de
julio de 2013,
Primero: Declaramos que la
inaceptable restricción a la libertad
del presidente Evo Morales Ayma,
convirtiéndolo virtualmente en un
rehén, constituye una violación de
derechos, no sólo al pue blo
boliviano, sino a todos los países y
pueblos de Latinoamérica y sienta un
peligroso precedente en materia de
derecho internacional vigente.
Segundo: Rec hazamos l as
actuaciones claramente violatorias
de normas y principios básicos del
derecho internacional, como la
inviolabilidad de los jefes de Estado.
Tercero: Exigimos a los Gobiernos
de Francia, Portugal, Italia y España
expliquen las razones de la decisión

de impedir el sobrevuelo del avión
p r e s i d e n c i al d e l Es t a d o
Plurinacional de Bolivia por su
espacio aéreo.
Cuarto: De igual manera, exigimos a
los Gobiernos de Francia, Portugal,
Italia y España presenten las
disculpas públicas correspondientes
en relación a los graves hechos
suscitados.
Quinto: Respaldamos la denuncia
p r e s e nt a da p or e l E s t ad o
Plurinacional de Bolivia ante la
oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, por la grave violación de
derechos humanos y puesta en
peligro concreto de la vida del
presidente Evo Morales.
Así mismo, respaldamos el derecho
del Estado Plurinacional de Bolivia
de realizar todas las acciones que
considere necesarias ante los
tribunales e instancias competentes.
Sexto: Acordamos conformar una
C o m i s i ó n d e S e g u i m i e nt o ,
encargando a nuestros cancilleres la
tarea de realizar las acciones
necesarias para el esclarecimiento de
los hechos.
Finalmente, en el espíritu de los
principios establecidos en el Tratado
Constitutivo de Unasur, exhortamos
a la totalidad de las jefas y jefes de
Estado de la Unión a acompañar la
presente declaración.
De igual manera, convocamos a la
Organización de las Naciones
Uni das (ONU) y organis mos
regionales que aún no lo han hecho,
a pronunciarse sobre este hecho
injustificable y arbitrario.

Cochabamba, 04 de julio de 2013”.

Correa: “Quedó de anifiesto
el orden internacional en que
Europa depende de órdenes
de Estados Unidos”.
“Tú no has sido agraviado Evo. LO
que ha quedado de manifiesto es el
orden internacional que muestra que
los gobiernos de esos pueblos son
serviles a las órdenes del imperio y
no a las de sus ciudadanos”, dijo el
Presidente de la República de
Ecuador Rafael Correa en la Cumbre
de emergencia de la UNASUR en la
ciudad del llano boliviano. “La Patria
Grande te apoyamos, no estás solo”,
redondeó enfáticamente.
Correa fue el primer mandatario que
recibió una llamada de Evo Morales
en su secuestro en el Aeropuerto de
Viena ya que Nicolás Maduro de
Venezuela se encontraba aún en una
visita oficial en Bielorrusia tras la
Cumbre de los Paises Exportadores
de Gas de la que retornaba el
Presidente boliviano. Él fue el que
empezó a llamar al resto de sus
colegas. A Cristina Fernández la
contactó a la salida de una reunión en
la Casa Rosada y a Ollanta Humala
de Perú le exigió una reunión urgente
de la UNASUR que preside en el
actual período.
Ecuador tiene desde hace más de un
año refugiado a Julián Assange en su
Embajada en Londres, de donde se
espera que la monarquía británica le
de el salvoconducto necesario para
poder llegar a Sudamérica. El
australiano es el creador del sitio de
internet Wikileaks, desde donde se
dieron a conocer cables de las
embajadas norteamericanas en el
mundo, develando el grado de
intromisión de la Casa Blanca en el
asunto interno del resto de los países.

Cristina Fernández reclamó
una disculpa europea
a Bolivia.
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La Presidenta de la República
Argentina dijo en la Cumbre de
emergencia de la UNASUR en
Cochabamba dijo que Evo Morales
fue secuestrado porque las excusas
técnicas son falsas. “Que curioso que
los que hablan de defender el derecho
internacional son los primeros que lo
violan. Que por una vez en su vida
pidan perdón por lo que han hecho”,
completó.
La mandataria argentina fue una de
las primeras que reaccionó con
acciones diplomá ticas a nte el
incidente que había dejado varado a
su par boliviano en Viena ante el
bloqueo de los paises europeos al
trayecto de su vuelo que lo traía de
regreso a nuestra región. Fue avisada
por Rafael Correa, Presidente de
Ecuador quien la puso al tanto de lo
q ue e s t a b a o c ur r i e n d o e
inmediatamente el Ministerio de
Relaciones Exteriores movilizó a su
cuerpo de especialistas en derecho
internacional para hacer un reclamo
urgente.
Fernández pretende que las naciones
involucradas en la afrenta pidan
expresamente disculpas porque de lo
contrario quedaría consolidado un
peligroso antecedente de violación al
desplazamiento garantizado que
tienen los presidentes. “No podemos
permitir que todo quede como un
incidente y listo. Europa debe
disculparse con nuestro hermano
Presidente y su pueblo por habernos
faltado el respeto a todos los
latinoamericanos”, cerró con énfasis
en su discurso en la Cumbre.

Evo Morales llamó a la
independencia tecnológica.
El Presidente de la República
Plurinacional de Bolivia
Evo
Morales instó a los países integrantes
del UNASUR a unirse en pos del
desarrollo tecnológico de la región.
La agencia de noticias china Xinua
r e pr oduc e de c l a r a c i one s de l
ma nda t a r i o q ue a bo gó por
independizarse de los parámetros

Evo Morales dijo que el
Embajador español en
Austria fue un prepotente.

i mp ue s t o s p o r e l i mp e r i o
norteamericano.
La agencia oriental recuerda que en
la Cumbre del Mercosur reciente
M o r a l e s ha b í a l l a ma d o a
encolumnarse detrás del liderazgo
tecnológico de Argentina y Brasil
que no tienen nada que envidiarle a
las potencias occidentales. “Nunca
podremos tener una verdadera
independencia si además de la
energía no logramos también tener
nuestro propio desarrollo”, afirmó.
Las redes de espionaje que el
régimen de Estados Unidos ha
instrumentado para controlar la
región acaban de ser develadas por el
agencia de la CIA arrepentido
Edward Snowden, a quien Bolivia,
Nicaragua y Venezuela ofrecieron
asilo. A raíz de la sospecha de que lo
traía en su nave desde Moscú, los
países europeos Portugal, Francia,
España e Italia (dependientes de la
Casa Blanca) hizo que el mandatario
sudamericano fuera demorado 14
horas en el aeropuerto de Viena en
Austria.
Mientras inspeccionaba una planta
separadora de líquidos en Yacuiba,
en el Gran Chaco boliviano, el
Presidente Morales recordó que los
países que desde 2008 componen la
UNASUR ( Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Guyana, Perú, Surinam, Uruguay y
Venezuela con Paraguay suspendido
por el golpe de Estado del año
pasado) debería n i ns tr ume ntar
mecanismos de articulación para
combinar los desarrollos científicos.

El Presidente de la República
Plurinacional de Bolivia, Evo
Morales, contó en la Cumbre de
e me r ge ncia del UNASUR e n
Cochabamba que el Embajador de
España en Austria se le acercó para
exigirle revisar el avión boliviano
para que se le autorizara a atravezar
por espacio aéreo de la monarquía.
“Me trató como un delincuente y
encima quería que yo hablara con su
vicecanciller. Le dije que solo
hablaría con el Presidente de su país
pero no con un vicecanciller. Me dijo
que tendrían que conversarlo con sus
amigos sin aclarar quienes eran sus
a mi gos ” , e xpl i c ó e l pr i me r
mandatario.
España es un pequeño reino al sur de
Europa que económica, política y
culturalmente está colonizado por
Estados Unidos y por ende, la
sospecha de que en la nave
sudamericana que provenía de Moscú
estuviera con Edward Snowden en su
interior provocó la orden de la Casa
Blanca de bloquear el vuelo. Esto fue
respondido inmediatamente por los
españoles, Italia, Francia y Portugal,
partes del sistema imperial de
Washington impidiendo que Morales
prosiguiera su camino hacia Bolivia.
En la improvisada conferencia de
prensa que se generó durante su
forzada estadía de 15 horas en Viena
y en la Cumbre de Cochabamba con
el resto de los Presidentes de
Sudamerica, Morales les sugirió a los
europeos que se liberen de la
potencia colonial que los controla. El
continente que fuera sede de varias
metrópolis imperiales en otros siglos
hoy está controlado por bases
militares y empresas multinacionales
que responden a los intereses de
Estados Unidos a los que rinden
pleitesía desde la Segunda Guerra
Mundial, momento desde el que los
nor te a me ric a nos r ea li za n una
ocupación disimulada de esa región.
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Venezuela se arma ante
terrorismo de Estados Unidos
Ante el peligro de un
ataque terrorista de Estados
Unidos contra su territorio,
la República Bolivariana de
Venezuela aumentó su
arsenal defensivo, adquirido
en su mayoría en Rusia,
principal proveedor
armamentístico alternativo a
Washington. Las denuncias
de compras de aviones de
guerra de la oposición de
derecha estacionados en
Colombia para atacar a la
Revolución incrementan el
temor de un probable ataque
ordenado por Barack Obama.
La cadena televisiva iraní
Hispantv.com publicó que el
Gobierno de Nicolás Maduro
está armando el más
moderno sistema antiaéreo
d e l mu n d o a n t e la
probabilidad de un ataque

Por Raúl Asambloc

terrorista
de
los
norteamericanos. La cercanía
geográfica con la mayor
potencia militar del mundo
aumenta el peligro de una
agresión, considerando la
falta de respeto que la Casa

Blanca tiene hacia
el
derecho
internacional y el
respeto y convivencia legal
e n tr e
na c ion e s
independientes.
El ex Vicepresidente
venezolano y dirigente
histórico de la revolución
bolivariana José Vicente
Rangel denunció que la
ultraderecha que comanda
Capriles habría adquirido
casi 20 aviones de combate
(se cren que serían 18 ó 19)
cedidos por Obama y que
esperan una orden de ataque
en una de las dieciseis bases
que la nación imperialista
tiene en la República de
Colombia. Juan Manuel
Sa n t o s ,
Presidente
colombiano y ex Ministro de
Defensa de Álvaro Uribe
integra el eje del Pacífico que
compone junto a Chile, Perú
y Panamá, todos alineados
c o n la s i n t e n c io n e s
distorsionantes que los
estadounidenses llevan
adelante en la región
sudamericana.

Estados Unidos comete
actos de sabotaje
y prepara acciones
terroristas directas
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Gobierno de Perú
pide explicaciones
a Estados Unidos
por el espionaje
a sus ciudadanos.
LIMA (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- La canciller
de la República del Perú, Eda
Rivas pidió explicaciones al
Gobierno de Estados Unidos por
las acciones de espionaje que
Washington hace sobre todos los
ciudadanos de su país. A pesar
de estar alineados con Barack
Obama al igual que Chile,
Colombia, Panamá y México, el
Presidente Ollanta Humala no
pudo esquivar hacer públicas las
gestiones ante las revelaciones
que al respecto realizó el ex
agente de la CIA Edward
Snowden.
La certeza de que todas la
comunicaciones tanto de internet
como de telefonía y satelitales
que se hacen en Perú quedan
almacenadas en los servidores de
la Central de Inteligencia
Americana (CIA) y el Pentágono
despertó la indignación de los
ciudadanos del Perú. Ello
impidió a Humala hacer la vista
gorda por lo que se vio obligado
hacer un pedido de explicaciones
por medio de su canciller. Las
primeras informaciones se
conocieron en el diario O´Globo
a principios de Junio.
do Campo Spada, 2013 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar

Estados Unidos
espía a Latinoamérica
Por Raúl Asambloc
La cadena televisiva
iraní Hispantv.com
r e p u b l i c ó
informaciones que el
sitio Wikileaks dio a
conocer en las últimas
semanas en las que la
Casa Blanca desplegó
un ciberespionaje que
almacena el 99 % de
t o d a s
l a s
comunicaciones de América Latina. Como herramienta para
desplegar acciones de terrorismo y sabotaje Washington se vale
de todas las redes de internet, satélite y telefonía.
Las revelaciones las realizó el ex agente de la CIA Edward
Snowden actualmente refugiado en el Aeropuerto Sheremétievo
de Moscú ante la probabilidad de ser asesinado por sicarios
enviados por Barack Obama, actual Presidente de Estados
Unidos. Desde que el 6 de junio en un primer informe que le
cedió al diario británico The Guardian denunció al mundo cómo
los norteamericanos se meten en la vida pública y privada de
todos, completando ahora con detalles correspondientes a nuestra
región. El terrorismo de Estado de Washington ha encarcelado y
torturado a Bradley Manning (soldado arrepentido), encerrado
en su asilo londinense de la Embajada de Ecuador a Julián
Assange y acorralado en Moscú a Snowden.
El despliegue de tecnología en las naves de la agresiva IV° Flota
destinado a la región es la plataforma desde la que buscan
instrumentar acciones subversivas destinadas a desestabilizar
fundamentalmente a los gobiernos nacionales y populares que
están construyendo una auténtica esperanza regional. El
Mercosur reaccionó en bloque tras el desatino de Europa
(colonias norteamericanas) de bloquear el vuelo de uno de
nuestros Presidentes ante la probabilidad de llevar en su nave al
agente que está develando como el terrorismo estadounidense
sabe todo lo que inocentemente millones de personas publican en
Facebook, Google y Skype entre otros.
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Para Nicolás Maduro
el asalto al Cuartel Moncada
fue el comienzo de la actual
primavera latinoamericana.
CARACAS (TV Mundus) Por Daniel
do Campo Spada.- El Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela
Nicolás Maduro dijo en un acto con las
Fuerzas Armadas de su país que el
asalto al Cuartel Moncada en 1953 no
solo marcó una época para Cuba sino
ta mbié n para el conti ne nte. En
declaraciones que publica la agencia de
noticias AVN, el mandatario caribeño
celebró los 60 años de un momento que
fue un hito en nuestra historia que se
prolonga hasta el esperanzador presente
de la región.
“Gracias a Cuba existen la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA), el Mercado Común
del Sur y la UNASUR porque el
germen estuvo en los compañeros
comandados por Fidel Castro que
empezó a marcar el camino que luego
derivó en la revolución socialista que
nos abrió los ojos” dijo enfático el Jefe
de Estado bolivaria no. En otro
aniversario de la gesta Maduro eligió un
ámbito en el que una foto de Hugo
Chávez acompañaba a otra imagen de
Ernesto “Che” Guevara.
Radio AVN recordó que Maduro
agregó que "Hoy recordamos que es un
día de la generación del centenar, hoy
es el día de José Martí, de Fidel Castro,
de la Rebeldía, de Santiago de Cuba y
de América toda, un día de rebeldía
quijotesca como diría nuestra amado
nuestro comandante Hugo Chávez". A
seis décadas de aquel acontecimiento
que empezó a marcar el derrumbe de la
dictadur a pro- nor tea meri ca na de
Batista, América Latina se encuentra en
un presente de unión de aquellos
pueblos que tenemos una historia y un
futuro en común.
do Campo Spada, 2013 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar
www.tvmundus.com.ar
www.ECOInformativo.com.ar
www.Komunicacion.com.ar
www.tvmundus.wordpress.com

La decadente y degradante
Europa ofende a Latinoamérica.
Por Raúl Asambloc
Europa ha caido en lo peor de su historia. Ya no
volverá a ocupar el centro de la atención que indefectiblemente
gira hacia el eje China-Indiaanto, en sus últimos días juega el
papel de felpudo de los Estados Unidos (que también se derrumba
aunque mucho más lentamente) y a pesar de haber sido
humillados en cuanto al espionaje que la Casa Blanca ha hecho
de sus ciudadanos, vuelven a rendir honores a las órdenes de
Washington. Como si se tratara de lacayos, en el viaje de regreso
desde Moscú, las pequeñas naciones de Italia, España y Portugal
y la otrora poderosa Francia obligaron a un aterrizaje de
emergencia en Viena al avión del Presidente de Bolivia Evo
Morales. Con el cerco aéreo pusieron en peligro la vida de uno de
nuestros primeros mandatarios mostrando su servilismo ante el
imperialismo norteamericano.
Los estadounidenses tienen bases en su territorio, realizan
detenciones al margen del conocimiento de los propios gobiernos
y se llevan a sus secuestrados a sus propias cárceles sin que la
Unión Europea diga nada. Solo traga y calla. Están humillados,
endeudados, en total decadencia. La posibilidad de que el ex
agente de la CIA Edward Snowden estuviera en la nave del
Estado Plurinacional de Bolivia no justifica el atropello
diplomático cuando las leyes internacionales le dan impunidad a
todas las naves en las que se mueven los Jefes de Estado. Es un
problema de soberanía y del derecho internacional.
Morales estuvo demorado en Viena, capital de Austria, una
pequeña nación neo-germana del centro de Europa desde donde
comenzó a llamar a Cristina Fernández y Rafael Correa en plena
madrugada sudamericana. En las cancillerías de nuestros paises
no hubo descanso e inmediatamente se movilizaron todos los
expertos diplomáticos, militares y de inteligencia para coordinar
una acción que se canalizará en decisiones en la reunión urgente
del UNASUR en Cochabamba.
do Campo Spada, 2013 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar
www.tvmundus.com.ar
www.ECOInformativo.com.ar
www.Komunicacion.com.ar
www.tvmundus.wordpress.com
www.youtube.com/tvmundus
www.facebook.com/tvmundus
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Cancillería de Ecuador
llama a evitar los e-mails
Por Daniel do Campo Spada y Raúl Asambloc
El canciller de la República del
Ecuador Ricardo Patiño sugirió
a los funcionarios del Gobierno
de la Revolución Ciudadana
que eviten el uso de los e-mails
ya que los mismos son
in s p e c c io na d o s p or e l
terrorismo norteamericano. En
los últimos días, indicó la
cadena televisiva iranía
Hispantv.com que se encontró
un micrófono espía en la
Embajada ecuatoriana en
Londres, donde desde hace un
año está refugiado el periodista
australiano Julián Assange.
El canal asiático publicó que
Patio indicó que "le he
advertido a los funcionarios del
Gobierno ecuatoriano (...) que

tengan cuidado de que algunas
cosas que sean sensibles en la
comunicación no las pongan en
sus correos electrónicos", ya
que la Casa Blanca espía a todo
el mundo. El escándalo, que no
sorprende a nadie, demostró el
carácter imperialista de
Estados Unidos superando lo
que hace algunos años se
conoc ió gracia s a las
revelaciones de Wikileaks que
denunció cómo las embajadas
de Washington se inmiscuyen
en los asuntos internos de otras
naciones.
Patiño declaró en la última
Cumbre del Mercosur que
apoyaba la propuesta argentina
de realizar un desarrollo

tecnológico independiente del
estadou n iden se ante la
desconfianza que los usos
digitales han despertado. La
Casa Blanca utiliza todas las
redes sociales y conexiones
mundiales para espiar a todos
los ciudadanos del mundo y
utlizarlo para sus oscuros
in t e re se s . L a s ú lt ima s
revelaciones del ex espía
Edward Snowden (que aún
busca refugio en algún lugar
del mundo) son esclarecedoras
al respecto.

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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Congreso de los periodistas cubanos
Los
pe r i od ist a s
Por Daniel do Campo Spada
cubanos debaten las
líneas futuras de la
profesión en la República
analfabetismo y con la mayor
Socialista de Cuba de cara a
cantidad de doctorados por
los cambios que se han
habitante) también redunde en
marcado en la economía en el
mejores medios de prensa. A
último congreso del Partido
la excelente información
Comunista Cubano. No solo
internacional (verdaderamente
las empresas estatales buscan
global) de la que disponen los
desprenderse del burocratismo
cubanos hay una gran carencia
que retrasaban el avance. Los
en la cobertura de los
medios de prensa también
problemas locales. Por temor a
están reformulando la razón
ser funcionales a los enemigos
de ser original de la función
de la Patria, los colegas
social de informar.
cometieron el error de omitir
P edro Otero Cabañas,
a lgu n a s in f o r ma c io n e s
Vicepresidente de Radio
sensibles, provocando el
Habana y delegado, en
descrédito.
declaraciones al programa
La masificación de Internet y
M a ñ a n a s F o r ma l me n t e
la explosión de blogs
Informales de la misma
particulares puso en evidencia
emisora dijo que hay que
el espacio en el que los
volver a sacar móviles a la
periodistas profesionales
calle sin esperar un decreto.
Buscar lo que dice la gente en
la calle. “Hay que recuperar el
estado de debate. Ir a un
M in i s t e r io y q u e e l
funcionario informe a los
ciudadanos, perderle el miedo
a la información cotidiana”,
afirmó
El espíritu de Cabañas fue el
cominante en el IX Congreso
de la Unión de Periodistas
Cubanos (UPEC) en el que se
busca la forma de que uno de
los pueblos de mejor
formación cultural del
c o nt ine nte ( lib re d e

estaban fallando y que los
receptores buscan en otro
la d o . Lo s n u ev o s
formatos
y
cierta
regularización del papel junto
a una televisión pública
mucho más ágil que antaño
estuvieron en las mesas de
debate.
El
Primer
Vicepresidente del país,
Miguel Díaz Canel dijo que
los medios de prensa deben
acompañar la modernización
que vive el socialismo
caribeño.
do Campo Spada, 2013 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar
www.tvmundus.com.ar
www.ECOInformativo.com.ar
www.Komunicacion.com.ar
www.tvmundus.wordpress.com
www.youtube.com/tvmundus
www.facebook.com/tvmundus
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Siria resiste el embate
de los sicarios de Occidente
La agencia de noticias siria
SANA recordó que el Ejército de
la República logró importantes
avances en la captura de los
mercenarios alojados en barrios
de la ciudad de Homs.

En Homs el Ejército recuperó los
barrios de Al Khalidiya y Yuret Al
Shayah que estaban ocupados por
asesinos a sueldo de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) que sembraron la zona de
tra mpas e n casas par tic ulares
abandonadas. Ello complica el
avance en el terreno aunque las
tropas legales también se van
acostumbrando a este tipo de
combates.
Los sicarios perpetraron una matanza
en Al Maqbara en la que eliminaron a
si e te ve ci nos que i nte nta ron
expulsarlos de sus barrios para no
verse involucrados en el fuego
cruzado en el que los mercenarios

Por Raúl Asambloc
quieren involucrar a la población
civil para generar descontento. El

gobierno de Basar Al Assad insiste
que entre los agresores hay hombre
armados de hasta vei nti nueve
nacionalidades distintas reclutados
por la comunidad judía de Tel Aviv y
fi na nc i a dos por e l r é gi me n
norteamericano.
El ejército logró recuperar la ciudad
industrial de Sheikh Navar en la zona
de Alepo que ya estaba infiltrada por
los extranjeros que pretenden hacer
colapsar a la República árabe. Al
mis mo tie mpo l os a gi tadores
profesionales estaban refugiándose en
e di fi ci os que l os ha bi ta nte s
abandona n cada ve z que las
explosiones de los combates están
cerca.

Patriarca sirio llama
a reconstruir l
o que Estados Unidos
y los judíos destruyen.
El Patriarca de Antioquía y todo
Oriente de la Iglesia Ortodoxa Griega
Yuhanna Yazigi llamó a poner el
hombro para reconstruir Siria ante la
destr ucción que día provoca n
mercenarios pagados por Estados
Unidos y la comunidad judía de Tel
Aviv. La agencia de noticias Sana,
indica que en la reunión en su
diócesis el cristiano pidió la ayuda
mutua entre todos los damnificados
por las agresiones exteriores.
En una reunión realizada en la
Diócesis de Latakia, el líder religioso
recibió a grupos de damnificados de
Ye d e i de t, H a l l o z, Ke ns a ba ,
Ghassaniya y Qasstal Bureo. Cada
grupo narró las agresiones a las que
son sometidos por ataques de los
mercenarios pagados por la Casa
Blanca y los países europeos y los
esfuerzos que el Gobierno de Bassar
Al Asad
hace para rescatar y
sostener a los ciudadanos civiles
desde hace tres años.
Las potencias imperialistas de la
Or ga nización del Tra tado del
A tl á nti c o Nor t e ( OT A N) ,
organización criminal destinada a
destruir naciones creada al calor de la
guerra fría ya han repetido este
esquema de desestabilización y luego
invasión en Palestina, Afganistán,
Irak y Libia. El obetivo actual es
hacer lo mismo con la República
Árabe Siria.
do Campo Spada, 2013 (C)
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El franquista Mariano Rajoy
no renuncia a pesar de la corrupción descubierta
La agencia de noticias china
Xinua informó que el
Presidente del gobierno
monárquico de España,
Mariano Rajoy (de tendencia
fascista) no renunciará a pesar
de los dichos de un
arrepentido del Partido
Popular (franquista) que
admitió haberle dado dinero
sucio, de sobornos y coimas,
al actual mandatario y a José
María Aznar. La oposición de
centro derecha le exige
tibiamente la renuncia.
“No voy a aceptar chantajes”
dijo Rajoy tras conocerse la
información en la que en una

Por Raúl Asambloc
investigación de la Audiencia
(sistema judicial de la
monarquía, también de origen
franquista) el ex contador de la
organización política que
comparten, Luis Bárcenas,
ratificó haberle dado dineros
sucios a él y a José María
Aznar. En esos negocios no
solo participan los actuales
administradores sino también
gran parte de la nobleza y
emp re sar io s igua lmente
corruptos.
En España, pequeño país del
sur de Europa esto ocurre
desde la guerra civil de la
década del 30. La corrupción
es cosa cotidiana y ha sido
avalada por la nobleza, la
oligarquía empresaria y la
cúpula de los católicos
romanos. Al estar en crisis
económica por ser un país
inviable, todas las miserias
empiezan a tomae estado
público. Los dirigentes
franquistas del PP son
millonarios en una nación que
día a día pierde la salud
pública, la educación y el
derecho a la vivienda.
do Campo Spada, 2013 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar
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La Iglesia Católica Apostólica Argentina
(no romana) cumplió 43 años
La Iglesia Católica
Apostólica Argentina
(IC AA -no r o mana)
cumplió 43 años desde la
fundación en 1970. El Padre
Morizio
Domíngue z,
proveniente de la Iglesia
vaticana tomó el camino que
oportunamente en Brasil había
tomado San Carlos Duarte
Costa y comenzó una nueva
historia de los llamados
“católicos nacionales”.
En la actualidad son tres las
ramas que hay en Argentina
entre las que hay que enumerar
a la propia ICAA, Exaltación
de la Cruz y la Congregación
María Rosa Mística (ligada a

Por Daniel do Campo Spada
guiadas espiritualmente por los
Monseñores Arián Guedes y
Gustavo
Gabucci
r e s pe ct iv a me nt e ( q u ie n
c o n d u c e e l p r o g r a ma
DIÁLOGO CON IGLESIAS
N A C I O N A LE S e n TV
Mundus).
Los sacerdotes católicos
nacionales pueden casarse, sus
fieles pueden comulgar aún
estando divorciados y otras
cuestiones disciplinares la
hacen una Iglesia inclusiva que
no discrimina, siguiendo la
línea marcada por Jesús. De Él

Luis Bergonzi (Obispo Primado de la ICAA),
junto a Gustavo Gabucci (Obispo Primado ICAB-Misión Argentina
y Obispo Dom Josivaldo (Presidente de las Iglesias Cattólicas Nacionales)

la Iglesia Católica Brasileña ICAB- en Misión). La primera
tiene como Obispo Primado a
Luis Bergonzi Moreno,
mientras que las otras son

proviene la línea sacerdotal ya
que la disidencia comenzó con
Duarte Costa quien era Obispo
de los católicos romanos,
facultado por lo tanto para

ordenar a los futuros
sacerdotes y pares que
permiten un interesante
despliegue territorial a la tarea
evangelizadora encarada.
Las I gle sia s Cató licas
Nacionales tienen como
Presidente en la actualidad a
Dom Josivaldo Pereira de
Oliveira de la Iglesia Católica
Brasileña (ICAB) que tiene un
Obispo argentino (Gabucci) y
una Misión en Argentina a
través de la Congregación
María Rosa Mística, que el 6
de julio celebra sus fiestas
patronales en la sede de
Agrelo
en la Ciudad de
Buenos Aires.
La ICAA gu iada por
Monseñor Bergonzi tiene
cabecera en la Catedral
Metropolitana ubicada en la
Feria de la Salada en el Partido
de Lomas de Zamora a
d o sc ie nt o s met ro s d e l
Riachuelo y cerca del Puente
de La Noria. La rama de
Exaltación de la Cruz tiene su
principal espacio en la
localidad de Garín, donde
tienen la Iglesia San Expedito,
un seminario, una escuela
FINES, boy scoutts y otras
actividades.
do Campo Spada, 2013 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar
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Tecnópolis movió el invierno
con más de un millón de visitantes
Cada día una impresionante
marea de miles y miles de
personas avanzan por las
hectáreas de Tecnópolis, la
mayor exposición de ciencia
y tecnología del continente.
Desde que el proyecto fuera
in s t u me nta d o po r la
P re s ide nt a
Cr ist ina
Fernández desde hace tres
años la cantidad de
c o nc ur re nt e s a u men ta
alentados
por
los
comentarios de aquellos que
concurren. Este año se
comenzó con la variante del
país invitado, que como no
podía ser de otra forma ha
sido Brasil, que junto a la
Argentina obstenta el mayor

Por Parlice Simpson
desarrollo de Latinoamérica.
L a e x p o s ic ió n e s t á
instrumentada en distintas
área s co mo r ecu r sos
naturales, historia, medio
ambiente, ciencia y ciencia
aplicada a la industria
dividido a su vez en las
variantes niños y adultos.
Desde la animación de
Zamba, personaje del canal
infantil del Ministerio de
Educación de la Nación
Paka-Paka hasta simuladores
de vuelo (Aerolíneas
Argentinas montó un avión
en el que los “pasajeros”
viven una experiencia real de

despegue y aterrizaje)
pasan do p or ro bots
manejados a distancia y
dinosaurios en tamaño real.
Com casi tres millones de
vis it a nt e s e n c a da
temporada, Tecnópolis
(ubicado en el Partido de
Vicente López) se ha
convertido en la principal
exposición a cielo abierto del
país en toda su historia
cump liendo un papel
pedagógico no solo para las
innumerables delegaciones
de escuelas que concurren
durante el año sino que
también es útil para muchos
adultos que desprecian el
desarrollo nacional. Los
stands corresponden a
empresas estatales y privadas
y a organismos educativos
(universidades y centros de
investigación) así como los
que son dependientes de
d i s t i n t o s M i n i s t e r io s
nacionales y provincias. Con
Brasil comienza una etapa de
internacionalización de la
mue st ra que busca
reva lor iza r e l act ual
momento que vive la región.
do Campo Spada, 2013 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar
www.tvmundus.com.ar
www.ECOInformativo.com.ar
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TV Mundus lanza Hombre de Negro
metafísico mezclado con
lo más humano de la
maldad.
Al momento de emitirse
definitivamente ya se han filmado las
escenas de un unitario llamado “El
confesionario” de la misma autora. En esta
ocasión, la historia versa sobre un sacerdote
(de religión indefinida) que se ha
corrompido y que es desnudado por la
persona menos pensada.
Muy probablemente TV Mundus cierre el
año con un tercer producto de ficción que
ya está en carpeta y que por el momento no
se ha develado quienes lo componen
aunque no se descarte que se trate de una
ficción con trama psicológica.

Por Parlice Simpson

Cristina Spada
La organización multimedia de noticias TV
Mundus lanzó su primera ficción. Escrita
por Cristina Spada, conductora del
programa En Blanco y Negro que se emite
por la misma señal, relata la historia de un
sospechoso benefactor. En dos pequeños
capítulos, en los que el único personaje es
la voz en off de una investigadora (que bien
podría ser policía, asistente social o
periodista) se cuenta una enigmática
historia que mezcla lo onírico con lo
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Nicolás Maduro, Presidente del Mercosur
El primer mandatario
dio a conocer que
Por Daniel do Campo Spada
de la Repùblica
un funcionario de
B o liv a r ia na
de
otro país le acercó
Venezuela, Nicolàs Maduro, asumiò la
la lista de cien políticos oficialistas y
conducciòn del bloque MERCOSUR en la
opositores que están siendo espiados por los
reuniòn desarrollada en la capital uruguaya,
servicios secretos de Estados Unidos.
sede permanente de la organizaciòn
Aunque luego quiso aclarar que no
multinacional. Josè Mugica, afitriòn y
mencionó a Washington nadie dudaba del
Presidente pro-Tèmpore saliente tuvo
origen.
palabras de recordaciòn para el
La XLV del bloque llegó a las siguientes
desaparecido lìder Hugo Chàvez Frias. Con
resoluciones:
la nueva figura de miembros asociados de
Surinam y Guyana y el inicio del camino de
Permitir el reingreso del Gobierno del
Bolivia para incorporarse como socio pleno,
Paraguay tras su retorno a la democracia
el bloque sigue creciendo.
tras la suspensiòn de 2012 decidida en la
Tras dos jornadas, en las que se reunieron
Cumbre de Mendoza.
primero los cancilleres y al día siguiente los
Rechazar la conducta que Europa tuvo
jefes de Estado, se tomaron decisiones
con el Presidente de la Repùblica
fuertes como nunca había se habia hecho en
Plurinacional de Bolivia Evo Morales y
las 44 cumbres anteriores. Al finalizar el
exigir una explicaciòn a España, Italia,
encuentro el Ministro de Relaciones
Portugal y Francia.
Exteriores de Argentina, Héctor Timermann
Tomar las medidas necesarias para

Nicolás Maduro golpea el martillo
con la mano izquierda del comandante.
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Cristina Fernández
de Argentina

evitar el ciberespionaje de los servicios
secretos de Estados Unidos y promover el
respeto del derecho interacional y sobre
todoa revisar la legislaciòn relativa a
internet. Solidaridad con el resto de los
paìses espiados por la Casa Blanca.
Ir detràs de una polìtica de
desarrollo tecnològico independiente
propuesta por la Argentina.
Respetar el derecho de asilo a todo
aquel que lo solicite y proteger a la naciòn
de la regiòn quelo otorgue fortaleciendo
su decisiòn soberana. Se apoyò a las
Repùblicas de Nicaragua, Bolivia y
Venezuela que le ofrecieron asilo a
Edward Snowden.
Creaciòn de oficinas comerciales
conjuntas en el mundo aprovechando la
infraestructura de las Embajadas
existentes.
Establecer lazos de cooperaciòn
tècnica y econòmica con las naciones de
Surinam y de Guyana.
Donald Ramotar, Presidente de Guyana
agradeciò el haber sido aceptado como
Estado asociado del bloque y deseò que la
presente sea una relaciòn larga y duradera.

De esa forma se abre el bloque a un paìs
no hispano hablante,casi como un signo
de època en la que el centro del mundo
parece haberse corrido.
Porfirio Lobo, Presidente de la Repùblica
de Honduras tambièn agradeciò la
invitaciòn a pocos meses de las elecciones
en su pais donde la irregularidad del golpe
de Estado dado contra Manuel Zelaya aùn
no ha cesado mas allà de los esfuerzos
integracionistas del actual mandatario.
Como todos los antecesores, en forma
unànime apoyò a Evo Morales y condenò
la violaciòn de los vuelos que involucran
a los primer mandatarios de las naciones.
Reconociò Hugo Chàvez y a su sucesor
Nicolàs Maduro por la creaciòn de
Petrocaribe. “Mas que MERCOSUR les
pido que sea Latisur, para que estemos
todos los paises latinoamericanos.
El Vicepresidente de la Repùblica de
Ecuador abogò por las negociaciones de
paz que se estàn dando en su vecino
Repùblica de Colombia, y que “la paz allì
es paz para todos en la regiòn”. Tambièn
hizo referencia a la presencia en el
corazòn de todos de Hugo Chàvez Frìas.
El representante dela Repùblica de Cuba
felicitò al MERCOSUR por la firmeza en
la condena de los golpes de Estado en
Honduras y en Paraguay y el atropello
reciente a Evo Morales. “Estamos en un
mundo que no reconoce el respeto del
derecho internacional”, afirmò.
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CERRANDO

FOTO: TÉLAM

Horacio Cartes asumió como el primer Presidente postgolpe
de la República del Paraguay acompañado por sus pares
del continente con la excepción de Nicolás Maduro,
Presidente pro-témpore del Mercosur
y de la República Bolivariana de Venezuela.
El flamante gobierno de Asunción llega para seguir abriendo
la grieta que la Alianza del Pacífico (Chile, Perú, Colombia, Panamá
y México) ha comenzado por mandato de Estados Unidos.
En territorio guaraní Washington ya hizo pie
y perdimos todos los latinoamericanos.

Cultura y Ciudad
en Buenos Aires

