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CARTA DEL EDITOR

México.
El experimento
neoliberal
Por Daniel do Campo Spada

México fue junto a la Argentina de Menem y Cavallo el
mejor alumno del Fondo Monetario Internacional y la Escuela monetarista de Chicago. El inglés se impuso al castellano y Estados Unidos se convirtió en la meca de “los ganadores”. El egoismo empresario y el mercado estaban por
encima de la ética y las personas reales.
En ese cóctel la droga cumple un rol esencial ligado a
los sectores altos. Siendo lo más rentable no podía dejarlo afuera.
La diferencia estuvo en que Argentina tuvo al kirchnerismo y México por el contrario agudizó el neoliberalismo. Incluso el PRI ya no es el PRI.
El resultado no podía ser otro que la degradación de una
sociedad a la que Estados Unidos domina con todas sus
miserias. El Estado, el mismo que los neoliberales desprecian porque se interpone en sus negocios sucios hoy
está ausente en territorios aztecas. Y por ello surgen nuevas bandas
privadas que vuelven a imponerse por sobre otras con todo el pueblo
como víctima involuntaria.
México se desangra como en un momento
comenzó a hacerlo Colombia.

TAPA
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Desde que empezó 2014
se fueron varios grandes
Falleció Gabriel García
Márquez
El magistral escritor
colombiano Gabriel García
Márquez, uno de los símbolos
del
boom litera rio
latinoamericano, falleció en la
capital de México a los 78 años
como consecuencia de un
cuadro de salud que se
deterioró aceleradamente en los
últimos cinco. Obras como
“Cien años de soledad”, “El
coronel no tiene quien le
escriba” y “El amor en los
tiempos del cólera” entre otras
tantas recorren el espinel de la
más importante época de la
literatura del continente en el
siglo XX. Fue Premio Nobel de
Literatura en 1982.
N ac id o e n A ra ca tac a ,
Colombia, en 1927, se destacó
en la literatura aunque su
profesión de base era el
periodismo, que le permitía
contar la “realidad”, hecho
paradógico en uno de los
princ ipa le s c ultore s de l
realismo mágico en el que
ta mbié n abreba ron J ulio
Cortazar, Mario Vargas Llosa y
otra decena de escritores de la
región. Su primera novela, la
que le dio la fama que le abriría

Por Daniel do Campo Spada
las puertas del mercado fue
“Cien Años de Soledad”,
historias descabelladas en
Macondo, un pueblo imaginario
que representa a gran parte de
nuestra región.
Cultor del cine, trabajó como
cronista de películas durante
gra n parte de su etapa
periodística y como artífice de
la e s c u e la d e c i ne
la ti noa me r ic a no que le
encargara la revolución cubana.
Amigo personal de Fidel
Castro, el líder de la Cuba
socialista publicó una página
completa en el diario Granma,
donde entre otras cosas
recuerda: “Mientras hablaba,
Gabo escuchaba y probablemente confirmaba aquella certeza suya de que en América
Latina y el Caribe,los escritores
han tenido que inventar muy
poco, porque la realidad supera
cualquier historia imaginada, y
tal vez su problema ha sido el
de hacer creíble su realidad”.
FALLECIÓ EN MÉXICO
EL POETA JUAN GELMAN

Buenos Aires, 14 de
enero 2014 (Télam).El escritor, poeta y
militante Juan Gelman
falleció esta tarde en México a
los 83 años, según confirmó a
Télam su nieta Macarena
Gelman, que viajará esta noche
desde Uruguay al Distrito
Federal. El escritor, autor de
más de treinta libros, se
encontraba internado en esa
Ciudad en la que vivía hace
más de 20 años y desde donde
escribía una columna semanal
para el matutino Página/12.
En 2007, Juan Gelman ganó
el Premio Cervantes; en 1997,
el Premio Nacional de Poesía
en Argentina; en 2000, el
premio Juan Rulfo; en 2004, el
Premio Iberoamericano de
Poesía Ramón López Velarde;
y en 2005, los premios
Iberoamericano Pablo Neruda y
Reina Sofía de Poesía, entre
muchos otros. El poeta nació el
3 de mayo de 1930 en el barrio
porteño de Villa Crespo, a los
quince años comenzó a militar
en la Federación Juvenil
Comunista, y luego se integró a
las filas de l pe ronis mo
revolucionario. (Télam).En una semana fallecieron
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Alfredo Alcón, Ernesto Laclau
y Eliseo Verón.
Por Daniel do Campo Spada.Pocos países tienen la cantidad
de artistas e intelectuales de fuste
como los que de dispone por
gracia de Dios la República
Argentina. Por ello también se
dan tristes coincidencias. En el
término calendario de una
semana fallecieron el primer
actor Alfredo Alcón, el filósofo
Ernesto Laclau y el semiólogo
Eliseo Verón. Aunque de distinta
ideología (progresistas populares
los dos primeros y conservador
de derecha el tercer) cada uno
marcó una época en su área de
desempeño.
Alfredo Alcón, quien había
nacido en Buenos Aires en 1930,
fue el actor ícono del director de

cine Leopoldo Torre Nilson y de
otros, completando una lista de
filmes memorables que incluye
títulos tales como José de San
Martín, Martín Fierro, Un Guapo
del 900 entre otras. También
marcó una época en el teatro,
donde es considerado uno de los
tres mejores actores de la historia
argentina. De voz muy bien
trabajada, también se manejó a
sus anchas en la televisión de
todos los tiempos. Fue un gran
actor también en la televisión.
Ernesto Laclau, quien también
había nacido en 1935 en la
capital argentina fue Doctor
Honoris causa de la Universidad
de Buenos Aires, Nacional de
Rosario, Nacional de San Juan,
Nacional de Córdoba y Católica
de C órdoba. T eóric o
postmarxista escribió obras en
las que reformulaba la razón de

ser del populismo, eje de los
debates políticos de la última
década en Argentina y en
América Latina.
Eliseo Verón, nacido al igual
que Laclau en 1935, fue
s e mi ó l o g o , l i n g ü i s t a y
antropólogo. Egresado de la
Universidad de Buenos Aires
hizo gran parte de su carrera
profesional en Europa, más
precisamente en Francia. De
regreso a la Argentina dirigió la
carrera de Ciencias de la
Comunicación de la elitista
Universidad de San Andrés. Al
cierre de su carrera, al ser de
te nde ncia c onservadora se
presentó como amicus curiae del
oligopolio Clarín en el debate por
la Le y de Se rvic ios de
Comunicación Audiovisual.
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La sangre corre a mares
en tierras aztecas
México es territorio en guerra.
Desde hace quince años, cuando el
capitalismo más salvaje se instaló en
formato de libertad de mercado en
alianza con Estados Unidos y
Canadá, un grupo de indígenas
nativos de la zona de Chiapas, al sur
del país llamaron la atención del
mundo con el Ejército Zapatista. Al
poco tiempo, se retiraron de la
opinión pública y los medios aún a
pesar de lo publicitada que fue la
figura del Subcomandante Marcos. A
partir de allí, nos fuimos olvidando
de un territorio “que está tan lejos de
D i os y t a n c e r c a de l os
norteamericanos”. La edición de La
Jornada (edición del DF) del 21 de
enero cubre en cuatro páginas cómo
en un mismo día mueren por
ajusticiamiento 34 personas en
distintos poblados de Michoacán. La
violencia se ha naturalizado de tal
forma que al narcotráfico y sus
carteles y bandas armadas ahora se le
agregan los paramilitares llamados
Autodefensas, mientras el Ejército
nacional y la Policía Federal llegan
tarde a todos lados. El Presidente (del
Par ti do Revol uci onari o
Institucional – PRI), Enrique Peña
Nieto lo ve por televisión pero está
lejos de manejar el poder de las
armas que se palpa en las calles.
Michoacán. El final de la historia.
Empecemos por el final de la
historia, ya que comenzó hace casi
dos déca das. Los ci udada nos
cansados de la violencia del
narcotráfico toleran y hasta apoyan
una suerte de sicarios privados
p a r a mi l i ta r e s l l a ma d o s
“autodefensas”. Algunos gestos
(como la devolución de granjas a sus
dueños anteriores a quienes los
narcos se las habían arrebatado

Por Daniel
do Campo Spada
matando a los propios familiares de
todo aquel que se resistiera) les dan
popularidad y una legitimidad tal que
deja en total fragilidad la estabilidad
institucional del país. Cuando tras los
enfrentamientos entre el Cartel de
Los Templarios y las Autodefensas
alcanzó dimensiones considerables
recién pusieron en marcha los
camiones con los que llegan las
tropas del Ejército y de la Policía
federales. “¿Y recién ahora llegan?”
parece decir la población que hasta
allí se encontró indefensa ante una
violencia armada cada vez más

sanguinaria.
Las Autodefensas, también llamados
“los co muni tari os” so n
organizaciones irregulares que se
financian con dinero de dudoso
origen, contratando y entrenando a
muchos de los jóvenes (y no tanto)
que han sido desplazados por las
pol í ti c as ec o nó mi cas del
neoliberalismo ya en los 90. De esa
capa de marginales se nutre José
Manuel Mireles, líder de supuestos
ciudadanos hartos de que nadie los
proteja. Sin embargo, reiterados
viajes de este individuo de oscuro
pasado hacia Jalisco (según revela la
edición Jalisco de La Jornada) hace
creer que otro cartel, enemigo de Los
Templarios que tenían pie en
Michoacán, financia esta lucha para
debilitarlos. El grupo Jalisco Nueva
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Las autodefensas paramilitares
se mueven libremente por las calles

Generación estaría detrás de esta
novedosa forma de combatir contra
un rival en el tráfico de drogas que
por el oeste ingresa desde Colombia
e ingresa por la porosa frontera
terrestre a los Estados Unidos
(máximo consumidor mundial).
En di cie mbr e de 2013 l os
comunitarios desarmaron a la policía
de Parácuaro en castigo por no hacer
nada contra Los Templarios y desde
allí tomaron más de 25 pueblos (en
una cifra muy difícil de confirmar ya
que las fuentes oficiales se empeñan
e n des me ntirlo) de la zona
mic hoaca na, funda me ntal me nte
Tierras Calientes. Incl uso el
Gobernador Fausto Vallejo recibió a
la conducción de las Autodefensas
en Morelia, capital del Estado. Sin
fuerzas de choque propias, la
autoridad política quedó encerrado
en la impotencia. Solo puedo
coordinar la llegada del Estado
federal con tropas del ejército que

llegó luego de que empezaron a
avanzar los grupos paramilitares,
pero que no parecieron estar
preocupados cuando los narcos eran
los que controlaban las calles.
Dentro del operativo dispuesto por
el Gobierno Nacional en el Distrito
Federal, se designó a Miguel Ángel
Osorio Chong como Secretario de
Gobernación (SEGOB) en lo que
parece por momentos haberse
convertido en una intervención
disimulada. Mientras el enviado de
la capital tiene recursos y tropas bajo
sus órdenes, el Gobernador no
dispone ni de su policía ya que la
misma fue desarmada por la Federal.
Los comunitarios fueron invitados a
desmovilizarse y retornar a sus
actividades cotidianas, invitando
incluso a aquellos que sientan que
las armas es su forma de vida a
incorporarse al Ejército o a la Policía
tras un breve entrenamiento. Sin
embargo, estos (que se mueven en

camionetas particulares con pintadas
identificatorias en tiza con agua)
dijeron que solo cesarán su lucha si
ven caer muertos a las cabezas de
Los Templarios.

Quienes son los actores.
Las Autodefensas son grupos de
c i vil e s a r ma dos ( muy bi e n
equipados como todos los que
intervienen en esta historia) que
supuestamente se defienden de los
atropellos que cometen desde hace
años la organización Los Templarios
dedicados al narcotrá fico, la
prostitución y el contrabando. A
cada uno de sus integrantes les
pagan de $ 200 a $ 500 por patrullar
las calles e intervenir en combates,
nutriéndose no solo de aquellos que
les encanta la vida de los sicarios
sino además de desocupados y
marginales varios.
Los Templarios, en un primer
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La sangre corre a mares en tierras aztecas
Cervantes, su delegado, teme que los
comunitarios sean el germen de un
nuevo cártel, que se agregarían a los
ya conocidos de Sinaloa, del Golfo,
Los Zetas y otros menores pero todos
con estructuras similares basados en
la delincuencia organizada y el
dominio territorial.
¿Cuando

Despliegue del Ejército
mo me nt o, f ue r o n c o mo l os
comunitarios. Reclutando a hijos de
las familias de las zonas, buscaban
desplazar al Cartel del Golfo. La
organización delictiva de Los Zetas
entrenó y financió a los jóvenes que
s e ll a ma r on La Fa mi l i a de
Michoacán. Una vez que estos
últimos se sintieron fuerte y tras
echar a los primeros, la emprendieron
contra sus creadores. El pueblo creyó
que se había liberado del yugo
mafioso, pero todo iba a ser igual.
Cuando los michoacanos vieron que
tenían todo en sus manos quisieron
apoderarse de todo. Al tiempo que
mudaron su nombre al de Los
Templarios sometieron vida y
hacienda de sus vecinos, hasta que en
el úl ti mo tri me str e de 2013
irrumpieron las Autodefensas. Todos
temen que el círculo vuelva a
empezar una vez que se apropien del
territorio.
El Estado parece estar ausente. Tiene
tantos focos de combate en todo el
territorio mexicano que no da abasto.
Incluso, gran parte de su personal

mejor calificado termina siendo
reclutado por los carteles del
narcotráfico, con muchos recursos (y
en algunos casos mejor equipados
que las fuerzas nacionales). Cuando
arriba a una zona en conflicto no
solo no es apreciado por los locales
sino que además confunde (o eso es
lo que usa como excusa) a los grupos
atacando a algunos sí y a otros no
cuando debiera ser a la inversa. La
primera medida que adoptaron en
Michoacán fue desarmar a la policía
y d e j a r l a e n s i t ua c i ó n de
reentre na mie nto y pruebas de
confiabilidad (que consisten en
analizar sus legajos).
El Presidente se encuentra molesto
con la guerra al narcotráfico porque
le distrae de los focos de las cámaras
que tanto le gustan y que lo han
llevado al poder de la mano del poder
que Televisa tiene en la opinión
pública. Teme que los problemas en
la zona oeste del país terminen
des gas tá ndolo como a Felipe
Calderón su antecesor mandatario del
ahora opositor PAN. Alfredo Castillo

termina todo?

El problema empezó hace 20 años
cuando el neoliberalismo hizo
estragos en las redes de contención
social y se instaló el individualismo.
Nada ha cambiado. Por el contrario,
de spué s de dos dé ca das de
destrucción pocas son las alternativas
dignas que ofrece la que alguna vez
(durante unos años) fue la primera
economía lati noa mericana (por
delante de Brasil, ahora primero y la
Argentina, tercera). El narco ofrece
una vida estable para todos los que
estén dispuestos a convertirse en
sicarios. Probablemente no lleguen a
viejos, pero mientras vivan tendrán
un auto y algo de dinero a su
disposición.
Un viejo adagio indica que la
primera víctima de una guerra es la
verdad y eso parece estar pasando en
México. En un mismo día pueden
c ontr adeci rse al gunos dia ri os
diciendo quien tiene el control de
hasta veinte municipios. Mientras
pa r a a l gunos l o ti e ne n l a s
Autodefensas, para otros lo tiene el
ejército. En el medio, vive (o
sobrevive) el pueblo mexicano.
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
www.twitter.com/tvmundus
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El fascismo quiere golpear Venezuela
Comentar (como haremos en los
próximos párrafos) los sucesos de
Venezuela es hablar de una punta de
un hecho más grave. Lo que ocurre
en la Patria de Chávez también está
pasando en Argentina, ha impulsado
el golpe de Paraguay y el fraude
reiterado pos golpista en Honduras.
Los poderosos de la ultraderecha
están buscando minar el continente y
derrumbar la esperanza que tenemos
desde hace quince años. Como no
logran recuperar el poder que creen
propio por las urnas, intentan
cualquier camino. Esto estuvo
pactado en Davos, donde se reúnen
los mayores facinerosos del mundo y
al que asisten regularmente los
diri ge nte s de es a te nde ncia ,
financiados por los principales
empresarios.
La multitudinaria marcha a favor de
la paz y la democracia que impulsó el
Pa r ti do Soc ial is ta Uni do de
Venezuela (PSUV) junto a todos los
aliados y fuerzas sociales ha sido
multitudinario e incluso las clases se
han normalizado en un 93 % de
asistencia (el promedio de asistencia
es de 95 %) y sin embargo los
poderosos medios de comunicación
derechistas solo mues tra n las
ma ni fe s ta ci ones que se c tor es
estudia ntiles de uni versidades
privadas (donde el 80 % de los
alumnos no trabaja porque los
sos tie ne n s us padr es) si gue n
r e ali za ndo tr a s l a vi ol e nci a
programada de los días 12 y 13 de
febrero. Allí atacaron el Ministerio

Por Daniel
do Campo Spada

Fascistas en Caracas.

P ú b l i c o de s tr uye nd o s us
instalaciones en medio de un intento
fallido de tomar el edificio para
asesinar a algún funcionario en
medio de la trifulca y robar
expedie ntes que se si gue n a
empresarios sospechosos de atentar
contra el Estado. En el intento de

poner orden murieron dos personas
(uno de ellos el dirigente social
chavista Juan Montoya que fue
asesinado por un francotirador) y
cerca de 99 detenidos por actos
violentos (en algunos casos con
armas).
Nicolás Maduro llamó a la paz con
un plan de acción de diez puntos.
Estos van desde las nuevas novelas
de la televisión (por cable y por aire)
que no deben promover la violencia
(como sí se encargan de hacer los
canales privados en los que los
personajes son cada vez más
violentos, narcotraficantes y políticos
corruptos), aumentar el diálogo con
la oposición (llamó a los tres
gobernadores opositores a conversar
en el Palacio Miraflores), atacar la
delincuencia (que ha sido admitido
como un problema por todos los
sectores), la creación de la figura de
la Alta Comisionada para la Paz y la
Vida (lugar que ocupará Isis Ochoa),
la creación de territorios de paz
(entre lo que se cuenta abrir los
colegios de noche y los fines de
semana para que sirvan como
espacio de encuentro entre los
jóvenes y que no tengan que estar en
la calle y por último ir desarmando a
los delincuentes y por último a la
población civil.
A finales del 2013 Venezuela
también vivió momentos de zozobra
cuando los comerciantes agrupados
en FEDECÁMARAS (casi siempre
asociado a los golpes de Estado
a nti de moc r á ti c os ) a ume nta r on
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El fascismo quiere golpear Venezuela
deliberadamente los precios y
encima escondieron la mercadería, a
días de la Navidad. La reacción
popular fue de contención pero
algunos sectores optaron por la
adquisición forzosa de los alimentos
y electrodomésticos escondidos en
los galpones. Los saqueos tuvieron
carácter de reivindicación popular.
En esta oportunidad, en medio de los
disturbios intentaron hacer lo mismo
ya que se descubrieron casi cien
toneladas en alimentos (que el país
importa) que se fugaban hacia
Colombia. Fueron interceptados en la
frontera por el Ejército Bolivariano
cuando en cinco camiones se
llevaban casi 90 toneladas de arroz y
otras 15 de distintos alimentos, la
mayoría de ellos llevados desde
Argentina y Uruguay.
Precisamente desde el vecino país
habrían ingresado un centenar de
sicarios con la directa misión de
generar una violencia descontrolada
en las calles aprovechándose de los
ingenuos que hacen masas mientras
ellos destruyen y empeoran la
situación. El propio Presidente
Maduro dijo que esta presencia de
mercenarios se había producido con
complicidad y asistencia de la
Central de Inteligencia de Estados
Unidos (CIA).
El caso de la República Bolivariana
no es aislado y se debe estar muy
atento porque tiene el mismo eje que
se aplica en Argentina. Devaluación,
desabastecimiento, violencia en las
calles y los medios, malestar en la
opinión pública y los mismos
instigadores de siempre. Los mismos
que en Davos acordaron con los
fondos buitres y los partidos de
der ec ha vol tear a gobie r nos
populares para que todo quede en
manos de los empresarios y sus
bufones.

VENEZUELA
Los derechistas amenazan a los médicos
cubanos que trabajan en los barrios pobres.
CARACAS (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- El matutino caraqueño
Correo del Orinoco informó sobre las amenazas que los grupos fascistas que se
mueven por distintas ciudades de la República Bolivariana de Venezuela han
hecho sobre los médicos cubanos que gracias al Programa Barrio Adentro han
llevado el sistema de salud público a millones de personas que nunca habían
visto un galeno. Antes de la Revolución, en ese país solo había medicina
privada y un pésimo servicio público. Desde la llegada de Hugo Chávez a la
Presidencia, no solo la asalud sino la alfabetización y los servicios mínimos se
hicieron presente en las zonas marginales de las principales ciudades.
Una foto publicada en la página 9 de la edición del 6 de marzo, el periódico
muestra la foto de un muñeco vestido con un uniforme celeste, el mismo que
utilizan los médicos cubanos en sus misiones solidarias. Cuba es el país de
América que dispone del mejor sistema de salud del continente y además de su
propio territorio exporta misiones destinadas a ayudar en forma gratuita a
poblaciones enteras que no acceden al servicio mínimo de salud. Dentro de los
muchos planes de los que disponen están los Milagro, que realizan operaciones
de alta complejidad. Además, en la Escuela Americana de Medicina educan a
cientos de profesionales para que vuelvan a su país a plasmar sus
conocimientos.

Muñeco con el uniforme típico
de los médicos cubanos.
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Declaración de UNASUR por Venezuela
SANTIAGO DE CHILE (TV
Mundus) Por Raúl Asambloc.- Ante
e l e mba te de l os golpi s ta s
venezolanos, alimentados por las
agencias
del ré gi me n
estadounidense, los países de la
Unión de Naciones Sudamericanas
emitieron un Documento Resolución
de apoyo a la democracia de la
República Bolivariana. La sede fue
la capital chilena, aprovechando la
asistencia de delegaciones de todo el
continente con motivo de la asunción
de Mi c hel le Bac he l e t como
Presidenta de ese país, cargo que
asume por segunda vez.
A continuación reproducimos el
documento oficial:
“Ministras y Ministros de Relaciones
Exteriores de UNASUR emiten
Resolución sobre la violencia
presentada en Venezuela, Reunidos
en Sesión Extraordinaria en
Santiago de Chile, el Consejo de
Ministras y Ministros de Relaciones
Exteriores de UNASUR ratificó el
respeto a los Derechos Humanos y el
rechazo rotundo a la violencia
presentada en Venezuela durante las
últimas semanas, a través de la
Re s ol u c i ón U N AS UR/ CM R E/
RESOLUCIÓN N°/2014.
El Consejo de Ministras y Ministros
de Rel aciones Exte riore s de
UNASUR, re unido en Sesi ón
Extraordinaria en Santiago de Chile:
Reiterando el Comunicado de
UNASUR del 16 de febrero de 2014,
sobre la situación en la República
Bolivariana de Venezuela, en el cual
se manifiesta su enérgico rechazo a
los recientes actos de violencia y

e x pre s a s us c ondol e nc ias y
solidaridad con los familiares de las
víctimas, con el pueblo y el Gobierno
democráticamente electo de esa
nación hermana.
Ratificando el respeto a los
Derechos Humanos y a las libertades
fundame ntale s, incl uy endo la
libertad de expresión y reunión
pacífica, circulación y libre tránsito,
salud y educación, como condiciones
esenciales al desarrollo del proceso
de integración suramericana.
Exhortando a todas las fuerzas
políticas y sociales del país a
privilegiar el diálogo democrático y
constitucional y la concordia,
reafirmando que cualquier demanda
debe ser canalizada de forma
pacífica, por la vía democrática, y
respetando el Estado de Derecho y
sus instituciones.
Resuelve:
1. Respaldar los esfuerzos del
Gobi e r no de l a R e pú bl i c a
Bolivariana de Venezuela para
propiciar un diálogo entre el

Gobierno, todas las fuerzas políticas
y actores sociales con el fin de
lograr un acuerdo que contribuya al
entendimiento y la paz social.
2. Designar, a solicitud del
Gobi e r no de l a R e pú bl i c a
Bolivariana de Venezuela, una
comisión integrada por Ministros de
Relaciones Exteriores de los países
de UNASUR para que -en su
nombre- acompañe, apoye y asesore
en un diálogo político amplio y
constructivo orientado a recuperar
l a c onv i v e nc i a pac í fi c a e n
Ve ne z ue l a, c ons i de r ando l a
Conferencia Nacional de Paz
instalada.
3. Instruir a la Presidencia Pro
Tempore de UNASUR a organizar,
en coordinación con los Estados
miembros, los trabajos de la
Comisión de Cancilleres, cuyo
primer encuentro deberá realizarse a
más tardar la primera semana de
abril.
4. Solicitar a la Comisión de
Cancilleres que informe de sus
actividades al Consejo de Ministras
y Ministros de Relaciones Exteriores
de UNASUR, a través de la
Presidencia Pro Tempore, a la
brevedad posible.
5. Expresar nuestra preocupación
ante cualquier amenaza a la
independencia y soberanía de la
República Bolivariana de Venezuela.
Santiago de Chile, 12 de marzo de
2014”.
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Col ombia, Ec uador, Guy ana,
Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay
y Venezuela.
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Venezuela |

Maduro rompe relaciones
con Panamá ante la intromisión
pro-golpista de ese país.
CARACAS (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- En medio de los actos de
recordación por el primer aniversario del
fallecimiento del líder latinoamericano Hugo
Chávez, el Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro,
rompió relaciones con la República de
Panamá. Ese país centroamericano llamó a
reunión de la pro-norteamericana
Organización de los Estados Americanos
(OEA) para estudiar una intervención en el
país caribeño. El propio Secretario General
de la entidad, el chileno Miguel Insulza
desconoció el pedido.
Los golpistas intentaron hacer explotar
quince túneles petroleros en Táchira. El día 4
de marzo fue descubierto el complot en el
cual están implicados los políticos y
simpatizantes de las organizaciones de
ultraderecha, cuyo líder Leopoldo López se
encuentra encarcelado por instigar y
organizar el terrorismo.
El diario Correo del Orinoco en su edición
del 6 de marzo de 2014, en su página 2
informa además que el 6 por la tarde
comienza en Táchira la Conferencia
Nacional por la Paz en la que están invitados
todos los sectores para trabajar en pro de la
pacificación de un país agitado por las
fuerzas de derecha instrumentadas desde
Estados Unidos. Enrique Capriles, el otro
dirigente de la derecha dijo que no asistirá
mientras su cómplice Leopoldo López siga
en prisión.

MARZO 2014-03-06
TECUM – NOVO MundusNET Televisión
Permitida su reproducción con mención de la fuente

REGIÓN – Fallo del CIJ |

Nuevo límite marítimo para Chile y Perú
LIMA, SANTIAGO y LA PAZ (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- Los gobiernos de Chile y Perú acatarán el fallo
de la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo
limítrofe en el Océano Pacífico que sostienen desde hace un
largo tiempo. Los 37.000 kilómetros cuadrados que hasta
ahora estaban en manos de los sureños han quedado divididos
en 21.000 para Lima y 17.000 para Santiago. Por otra parte se
mantuvo la posición terrena actual como Hito 1, evitando que
algunos pueblos pudieran pasar de ser chilenos a peruanos.
Aunque con ciertas reservas, tanto Ollanta Humala de Perú
como Sebastián Piñera de Chile dijeron que lo positivo es
cerrar un capítulo que generaba divisiones y avanzar en una
agenda común necesaria entre dos países limítrofes y con
problemáticas comunes. En La Habana, durante la II Cumbre
de la Comunidad Latinoamericana y del Caribe (CELAC),
ambos mandatarios sostuvieron una profunda relación
bilateral.
Por otro lado, el Estado Plurinacional de Bolivia dijo que el
fallo no termina con sus reclamos (también ante la CIJ) para
recuperar su salida al mar perdida en una guerra con Chile. El
actual límite oceánico, anclado en un hito terrestre no impide
según el Presidente Evo Morales, la posibilidad de exigir su
posición. Funcionarios de La Paz creen que con la nueva
presidencia de la chilena Michelle Bachellet habría
posibilidades de negociación, aunque la socialdemócrata
moderada insistió en la campaña que ello sería una locura.
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El Presidente de Shell
en la conspiración
contra el Gobierno y el país
Por Andrés Pescara
Juan José Aranguren, CEO en Argentina de la
empresa anglo-holandesa petrolera Shell ordenó
la compra de entre u$s 3,5 y u$s 5 millones a $
8,40 cuando en la cotización oficial (a la que
podía acceder) estaba a $ 7,75. Era clara la
presión especulativa para disparar la divisa
norteamericana como parte de un plan
desestabiliazador que comenzó hace meses (con
saqueos, retenciones a las liquidaciones de las
exportaciones, paros agropecuarios y hasta
faltantes de mercaderías básicas para la canasta
argentina). Los implicados en la movida fueron
los bancos extranjeros HSBC y City, siempre
del lado de los gobiernos golpistas.
En las consultas que
hizo TV Mundus, no
había ninguna
necesidad urgente de
adquirir esas divisas
y mucho menos en
una cifra que para
una petrolera es
ridícula. La única
finalidad era generar
presión sobre el dólar
oficial para llevarlo
hasta el valor del
dólar delincuente que
estaba en las cuevas a
$ 13,10. La corrida
no es casual y se
aceleró al ver el
efecto de

resurgimiento que tuvo la reaparición pública de
la Presidenta Cristina Fernández. El discurso de
la primera mandataria anunciando el Plan
Progresar para los jóvenes de 18 a 24 años
volvíó a enamorar a punto tal que fue el tema
dominante del día y querían cortar eso. Golpe
por golpe. En este caso el intento es un golpe
financiero como el que pretenden hacer varios
personajes que no solo es Aranguren (elegido
como el empresario del año por la revista de
ultraderecha Apertura) sino la mesa de enlace de
los terratenientes y los oligopolios
comunicacionales.

Presidente de Shell
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El Salvador |

Sánchez Serén gana la Presidencia
en segunda vuelta por escaso margen.
SAN SALVADOR (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.El candidato presidencial del Frente Frabundo Martí de
Liberación Nacional (FMLN) Salvador Sánchez Serén
ganó la segunda vuelta de las elecciones salvadoreñas
ante el candidato ultraderechista Norman Quijano. A
pesar de las quejas de los pro-norteamericanos el triunfo
del oficialismo es inobjetable según los obervadores
técnicos locales e internacionales que participaron en la
verificación. A pesar de lo estrecho del resultado, el
Tribunal Superior Electoral de El Salvador confirmó los
guarismos.
Sánchez Serén, del FMLN, obtuvo 190 mil votos más
que en la primera vuelta, psando del 48,9 % al 50,11 %
con un total de 1.495.815 votos, catalizando sufragantes
que no pertenecen incluso a votantes del campo popular.
Por su parte, el candidato del partido ARENA hizo una
muy buena elección llegando al 1.489.451 (49,89 %),
equivalente a sumar todas las variantes derechistas.
Como era de esperar, los derechistas tuvieron un fuerte
despliegue mediático sostenido por la burguesía y la
clase alta, dueña de la mayoría de los medios de
comunicación y empresas. Desde Estados Unidos
incluso amenazaron con sanciones económicas si volvía
a ganar el FMLN para atemorizar a la población. Ahora,
como indica el manual de la Casa Blanca, al perder sus
candidatos desconocen los resultados y acusan de fraude
desconociendo los informes de los observadores
internacionales.
Sánche Seren,
Presidente de El Salvador

Honduras |

Con la ausencia de Libre asumió el
nuevo presidente de Honduras.
TEGUCIGALPA (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- En medio de un gran aislamiento
regional por la sospecha de fraude en las
elecciones del 24 de noviembre del año pasado,
asumió el Presidente de la República de
Honduras, Juan Orlando Hernández. Apenas los
Jefes de Estado de Colombia, Costa Rica,
República Dominicana, Panamá, Taiwán y
Kosovo estuvieron presentes. Los diputados del
Partido Libertad y Refundación (LIBRE) no
estuvieron en el recinto del Congreso en protesta
por el oscuro proceso electoral.
La cobertura periodística internacional cubrió
tanto las ceremonios formales de la asunción de
Hernández del Partido Nacional como la protesta
que en el centro de la capital llevó adelante el ex
Presidente Manuel Zelaya líder de LIBRE,
derrocado con la complicidad de Estados Unidos
en el 2009. Por primera vez el parlamento
hondureño tendrá una oposición nacional y
popular ya que hasta ahora todo se dividía entre
los dos países de la burguesía.
Honduras tiene la tasa más alta de homicidios
más alta del mundo en comparación a los
habitantes. El flamante mandatario dijo que el 70
% de los asesinatos tienen relación con el tráfico
de droga que termina en Estados Unidos.
Incluso, dijo que el 80 % de los estupefacientes
que llegan a la potencia del norte pasan por allí,
por lo que pidió ayuda a su principal (y casi
único) aliado continental, según admite el sitio
de noticias venezolano Portal del Sur (www.
portaldelsur.info).
Según el mismo sitio, el mandatario lanzó dos
planes centrales para su gobierno. Uno, llamado
“Morazán” destinado a combatir el delito
apelando a la flamante Policía Militar y a tropas
de élite y el otro, llamado “Chamba Ahorita” que
busca cubrir a 25 mil personas sin protección
social.
do Campo Spada, 2013 (C)
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Colombia |

Estados Unidos preparó la bomba inteligente
con la que mataron a Raúl Reyes.

Raúl Reyes

Por Raúl Asambloc
El Gobierno de Rafael Correa
develó que el régimen
norteamericano preparó la
bomba inteligente con la que
el Gobierno del colombiano
Álvaro Uribe mató en su
territorio al ex Jefe de las
Fuerza s
Arma das
Revolucionarias de Colombia
(FARC) Raúl Reyes en el año
2008. Barack Obama no
respondió al respecto.
El matutino The Washington
Post, actualmente del sitio
Amazon, develó que la CIA
estadounidense preparó y
activó la bomba que mató al
líder de la guerrilla que se
encontraba
en
un
campamento secreto en la
frontera, pero unos pocos

metros en el interior de
t e rr it o r io ec u at o r ia n o .
Helicópteros artillados de
Colombia invadieron el
espac io aére o en su
persecución al campamento
insurgente y le dieron muerte
a Reyes, quien había
comenzado algunas líneas
políticas para acordar u

ofrecer la paz. Como el
gobierno de Uribe necesitaba
la guerra para justificar las 16
bases que la Casa Blanca
tiene en su territorio no podía
aceptar el final del conflicto,
por lo que decidieron asesinar
al dirigente comunista.
Al conocerse la información
periodística, el canciller
ecuatoriano Ricardo Patiño
pid ió ex p licac ione s a
Washington ya que había
provocado un atentado en su
t e rrit or io ut i l i za ndo
armamentos prohibidos por
los acuerdos internacionales.
Igual de enérgico fue el
propio Presidente Correa
quien agregó que los hechos
demuestran el carácter
criminal de la administración
de Obama. La corporación
militar de Estados Unidos
dispone de autonomía incluso
de los mandatarios electos por
una minoría (ya que el voto es
optativo y la
participación
bajísima).

REGIÓN

Página 18—ECO Informativo Digital

La CELAC y el espionaje de EE.UU..
LA HABANA (TV
Mu n du s)
La
propuesta de la República de
Ecuador en referencia a
tomar medidas contra el
espiobaje norteamericano no
ingresó en el documento
final de la II Cumbre de
Jefes de Estado de la
Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del
Caribe, pero fue uno de los
ejes en los discursos. El
Presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia,
Evo Morales redobló la
apuesta y solicitó espiar a
Estados Unidos, que se ha
constituido en el claro
enemigo de la región. El
tema fue elegido por la
revista ECO Informativo
DigiTAL como el principal
del 2013, superando en
gr a v e da d in c lu s o a l

Por Daniel do Campo Spada
fallecimiento del líder Hugo
Chávez y la asunción del
Papa católico romano Jorge
Bergoglio.
Ricardo Patiño, canciller de
Ecuador, al igual que el
Presidente Rafael Correa
enumeraron la cantidad de
revelaciones que el agente
arrepentido de la CIA
(actualmente refugiado en
Moscú) hizo sobre cómo
Washington se inmiscuye en
nuestras vidas personales y
políticas de Estado. Entre
ello hay que recordar la
infiltración de los correos
electrónicos de las áreas
sensibles de los gobiernos
incluidos los propios
mandatarios y el espionaje
con finalidades militares
(como el asesinato del Jefe

Banderas de la CELAC

de la FARC Raúl
Reyes en la frontera
ecuatoriano-colombiana) o
económicas (como en el
recordado caso de la
licitación que le ganaron a
Petrobrás, que ameritó la
suspensión del viaje de
Dilma Rousseff a Barack
Obama).
El tema no pasó al
documento final en esta
oportunidad. La flamante
Presidenta Pro-Témpora de
Costa Rica en manos de
Laura Chinchilla tampoco
hace posible que ocurra en la
III Cumbre que se hará en
un año en San José, a menos
que en ese país el Frente
Amplio gane las próximas
elecciones. Entonces todo
podría ser.
do Campo Spada, 2013 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar
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Los fascistas con apoyo de EE.UU.
implantan una dictadura en Ucrania
K IE V ( T V M und us )
Por
Apelando a la imponente
maquinaria mundial de
comunicación de la que dispone los
Estados Unidos han logrado junto a
sus socios europeos llevar adelante
un golpe de Estado de claro tenor
fascista. El asalto a los edificios
públicos por sicarios que eran
apoyados por simpatizantes de
grupos de derecha hicieron el cóctel
perfecto para derrumbar y poner de
rodillas al granero de Europa. Tras
el derrocamiento del Presidente
Víctor Yanukovich el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Central Europeo (BM)
tomaron el control de la economía
mientras al frente del gobierno
golpista pusieron al legislador
derechista Arseny Yatseniuk.
Yanukovich, elegido en las urnas
en el año 2009 con el 52 % de los
votos emprendió una política
económica de sustitución de
importaciones y de estrec ha
colaboración con la Federación
Rusa con la que comparte una larga
historia política, territorial y
fundamentalmente cultural. Durante
más de 60 años integraron juntas la
ex Unión Soviética, siendo Ucrania
el granero socialista ya que su clima
le permite ser el gran productor de
alimentos de Europa. Además es el
territorio por el que pasan los
gasoductos con los que los rusos
abastecen al resto del continente.
Sectores de derecha, ultraderecha y
confir mada mente na zi-fascistas
comenzaron ataques contra edificios
públicos al tiempo que junto a
pr of e s i o na l e s e n a gi ta c i ó n
sostenidos por Estados Unidos
establecieron un clima de caos (el
mi s mo q ue Oba ma q ui e r e
implementar en Siria o Venezuela)
que terminó con el derrocamiento
de l Pre si de nte , a c tua l me nte

de l Fo ndo Mo ne ta r i o
Internacional, mientras que su
Pr esi de nta l a fr a nc es a
(sospechada de corrupción en su
país) Christine Lagarde ofreció
inmediata ayuda a una economía
que dejará de ser libre y los
funcionarios de la Unión Europea
que ven en Ucrania a un nuevo
integrante para una organización
llena de paises derrumbados que no
disponen ni de energía ni alimentos.
Al respecto, la pequeña Ucrania es
muy similar a la Provincia de
Buenos Aires argentina en cuanto a
clima y potencial productivo por lo
que el gastado continente podría
valerse de esa producción.
Ante el recuerdo de la segunda
guerra mundial, en la que murieron
20 millones de soviéticos, los
habitantes de la península autónoma
de Crimea y la ciudad de Sebastopol
(ta mbién con un esta tus de
autonomía) han comenzado un

do Campo Spada y Asambloc
refugiado en los alrededores de
M o s c ú . Lo s me d i o s d e
comunicación tradicionales y las
redes sociales se inundaron de la
versión estadounidense que muchas
personas bien intencionadas pero
descuidadas en chequear las fuentes
compraron como la revolución de la
ciudada nía libre contra una
dictadura.
Al día siguiente del golpe del 22 de
febrero de 2014, las cadenas
televisivas dejaron de mostrar los
disturbios que se daban en las calles
entre partidarios del golpe y de la
democracia ucraniana. Al mismo
tiempo, Yatseniuk, hombre de
conexiones filonazis y encargado
del gobierno sedicioso se apresuró a
recibir al Secretario de Estado de
los Estados Unidos, John Kerry que
se paseó por la Plaza de la

Fascistas festejan el golpe de Estado

Independencia en el centro de Kiev
y escenario de los principales
disturbios. Ta mbién visitaron
inmediatamente el país emisarios

proceso de separación para evitar
caer (como fue en aquella trágica
página de la historia) en manos del
fascismo.
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Los fascistas censuran la
televisión extranjera.
El r é gi me n f a s c i s ta q ue
recientemente dio un golpe de
Estado en la República de Ucrania
suspendió todas las emisiones de la
televisión rusa que lleguen por aire
o por cable. Desde las 15 horas del
día 10 de marzo, el consejo de
Estado resolvió censurar toda
información que llegue desde ese
origen.
Estados Unidos, mentor ideológico
y operativo del golpe en Kiev (de
hecho el Primer Ministro sedicioso
Arseney Yatseniuk fue recibido en
la Casa Blanca por el Presidente
norteamericano Barack Obama)
prometió ayuda tecnológica para
filtrar y poder censurar las redes
sociales de internet y todo tipo de
transmisiones (radioeléctricas o por
señal) que lleguen desde Crimea o
Rusia. Solo podrán ingresar señales
de los países que participaron en el
golpe, tales como el régimen
estadounidense o la Comunidad
Europea.
Las revistas y diarios en ruso ya
no pueden ingresar aún a pesar de

que el 60 % de los ucranianos
pertenecen a la etnia rusa y desde
la época soviética son habituales
consumidores de su música,
novelas y noticias. Los ciudadanos
que se manifestaron en contra del
golpe fueron duramente reprimidos
por la naciente dictadura, que de a
poco va crea ndo un cerco
informativo haciendo creer que la
represión fue durante la gestión del
Presidente constitucional Víctor
Yanuchovich.

Kiev prepara una fuerza
represiva de casi 60.000
hombres.
El gobierno fascista de facto que
domina la República de Ucrania
comenzó la construcción de una
fuerza represiva de 60.000 sicarios
de distintas nacionalidades que
serán entrenados y armados por
Estados Unidos. Ello fue pactado
en la visita de los golpistas a
Washington donde fueron recibidos
por el Presidente del régimen
norteamericano Barack Obama.
Los ucranianos comenzaron a
darse cuenta de la magnitud del

Fascistas pelean en Kiev

c a mb i o p o l í t i c o t r a s e l
d e r r o c a mi e nt o d e Vi k t o r
Yanukovic . En forma pública
convocan a sicarios y mercenarios
ex combatientes de la guerra de
Kosoko, de ejércitos alemanes y
norteamericano al igual que
jóvenes de sectores fascistas que se
enrolan para ser la fuerza de
choque de la nueva fuerza armada
ucra ni a na . Su de s ti no será
perseguir y asesi nar a los
opositores al régimen instalado.
Los gol pistas cerraron las
fronteras, donde cientos de familias
que huían en sus vehículos con
escasas pertenencias son detenidos
y sometidos a interrogatorios que
no escatiman en las torturas. La
censura a los medios de prensa
extranjeros y locales impide que se
pueda determinar de cuantas
víctimas fatales se está hablando.
Mientras el régimen de Obama
impone sanciones económicas a la
Federación Rusa por aceptar el
regreso de Crimea, en el plano
interior se agudiza la represión
i deológi c a, al tie mpo que
comienzan a llegar aviones de
arma mento y marines desde
norteamerica.
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Crimea retorna a su origen ruso
SIMFERÓPOL (TV Mundus)
Los crimeos ratificaron en un
c o nt unde nt e r e fe r e nd um
vinculante su retorno a la madre Rusia
a la que pertenecieron históricamente.
El golpe de estado fascista que ocurrió
en Ucrania, a quien pertenecieron
como territorio autónomo fue el
desencadenante del horror para no
vivir lo que ya sufrieron en la
Se gunda Gue rr a Mundi al. La
Federación Rusa admitió en forma
inmediata su retorno mientras que los
ucranianos, de la mano de Estados
Unidos y la Unión Europea preparan
una invasión.
Cuando los fascistas dieron el golpe
de Estado no imaginaron que la zona
más rica se escindiría en forma tan
expeditiva. A los pocos días de
percibir cuál era el rumbo de la
flamante dictadura tomaron los
edificios y las plazas públicas
exigiendo su regreso al seno ruso al
cual pertenecieron durante siglos y al
cual aún se sienten ligados cultural y
li nguí s ti c a me nte ha bl a ndo. El
parlamento de Crimea se declaró
independiente por unanimidad el
viernes y el domingo. Desde esa
soberanía el referendum dio el

Por Daniel do Campo Spada

Crimeos votan para volver a Rusia

siguiente paso al retorno.
En la consulta popular votó el 87 %
del padrón habilitado, que en un 97,6
% apoyó el reingreso a Rusia,
mientras que solo un 1,2 % votó en
contra. El resultado demuestra que la
adhesión al actual rumbo supera
incluso a los rusófonos, que son el 62
%, contando evidentemente con el
apoyo de los ucranianos y los tártaros.
En menos de tres meses todos tendrán
rublos y sus nuevos documentos
rusos. El Presidente Vladimir Putín
saludó desde una multitudinaria
ma ni fe s ta c i ó n e n Mo s c ú l a
recuperación de un territorio que
dentro de lo que era la ex Unión
Soviética había sido cedido como
territorio autónomo a la República de
Ucrania, también soviética. Con la
caida de la URSS, los ucranianos se
quedaron con esos territorios.
En las últimas horas, se conoció que
las regiones de Sebastopol, Lugansk,
Donetsk, Odesa y Járkov estarían ante
procesos similares a los de Crimea
ante el temor a la fuerza represiva que
está instrumentando Kiev.

Los crimeos declararon
su independencia.
El parlamento de la región autónoma
rusófona de Crimea declaró su
independencia dos días antes de la
consulta popular que se concretó el 16
de Marzo en el que la población
ratificó su decisión de volver a la
unión con Rusia, hoy Federación
Rusa. En menos de tres meses los
crimeos dispondrán de documentos y
dinero emitido en Moscú.
Los crimeos añoran más que otras
regiones su época de gloria durante la
Unión Soviética cuando eran el
granero del mundo socialista. Desde la
caída de la URSS solo han enfrentado
la dependencia de Europa y la tiranía
de burócratas capitalistas nacidos en
la mafia que pudieron cristalizar el
pode r de me r c a do una ve z
derrumbado el socialismo.
do Campo Spada, 2014 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar
www.tvmundus.com.ar
www.ECOInformativo.com.ar
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Falleció Ariel Sharon.
PALESTINA (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- A los 85 años y tras ocho
en estado de coma inducido falleció el
genocida sionista Ariel Sharon,
responsable de masacres tales como
las de Sabra y Chatila (1982) que en
la década del 80 asesinaron a miles de
familias palestinas refugiadas en El
Líbano tras la ocupación judía de su
territorio. Un hombre violento que
dedicó su vida al exterminio de los
originales habitantes de los territorios
que ocupan los judíos de Tel Aviv
con la connivencia de las potencias
occidentales.
Como Ministro de Agricultura
(1977) de la comunidad judía instaló
por la fuerza a miles de familias de
esa tendencia re ligio sa para
consolidar la usurpación de tierras en
Medio Oriente y luego como Ministro
de Defensa llevó adelante acciones
armadas contra poblaciones civiles
indefensas. Desde el primer momento
fue uno de los principales impulsores
de la agrupación ultraderechista
Likud sostenida por el régimen
norteamericano cualquiera sea su
Presidente.
En el año 2001 ganó las elecciones y
cuando comenzaba su segundo
período en 2006, tuvo el accidente
cerebrovascular un 4 de enero de ese
año, lo que obligó a los médicos a
sostenerlo en un coma inducido con
asistencia mecánica. En las últimas
semanas el estado de salud se
deterioró de tal forma que era
inminente su desaparición física.
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

REGIÓN – Colombia |

El Presidente Santos avaló
la proscripción política
de la izquierda.
Por Raúl Asambloc
El Presidente colombiano Juan Manuel Santos ratificó el
fallo del Tribunal Constitucional que inhibe de la función
pública a Gustavo Petro, destituido alcalde la Ciudad de
Bogotá que fue sancionado por suspender contratos
leoninos con empresas privadas de recolección de la
basura. No fue escuchado el documento de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pidió
respetar la voluntad popular por sobre los corruptos
intereses privados.
Gustavo Petro es el alcalde más popular de todo
Colombia y se perfilaba como el claro candidato de los
sectores progresistas en un país controlado por dos
agrupaciones de ultraderecha que responde al mismo
Presidente Santos y al ex mandatario Álvaro Uribe.
Ambos partidos controlan los medios de comunicación,
son apoyados por los empresarios y tienen el respaldo de
los Estados Unidos que dispone de dieciseis bases en su
territorio.
A los pocos meses de ejercer la intendencia, Petro
descubrió el exceso de cobro de las empresas privadas
encargadas de la recolección de la basura. Al querer
reemplazarla por una empresa estatal el Tribunal
Constitucional tomó cartas en el asunto para aleccionar al
dirigente, dándole el claro mensaje de que con los
empresarios (muchos ligados al narcotráfico) no deben
meterse los representantes populares.
do Campo Spada, 2014 (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
www.twitter.com/tvmundus
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Macri estaba de vacaciones en medio
de la “tragedia” de Iron Mountain

Bomberos lloran a sus compañeros

Por Parlice Simpson
El sitio de noticias INFONEWS dio a
conocer una sospecha que se extendió
desde un primer momento respecto a
que el Jefe de Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires habría estado
nueva me nte de va caciones al
momento de la tragedia en los
depósitos de la sospechosa empresa

Iron Mountain en la que perdieron la
vi da nue ve pe r s ona s . A l a
información de los colegas, al día
siguiente esta cronista escuchó a
funcionarios y militantes del PRO
(partido de la derecha macrista)
expresar “cada vez que pasa algo este
boludo está descansando”.

INFONEWS considera que la
llegada recién a las 19 hs al lugar de
la tragedia en la que el fuego
comenzó al principio de la jornada es
una claro indicio de que se
encontraba fuera y lejos de la Ciudad
de Buenos Airs. Aunque su equipo
(como a él le gusta llamar a su
gabinete) estaba presente, cuando a
media mañana el fuego tornó en la
muerte de seis policías federales, uno
voluntario y dos recatistas sus
asesores de imágen le ordenaron
volver apresuradamente a la Capital
Federal.
TV Mundus y ECO Informativo no
fueron atendidos por las autoridades
de Aeroparque para confirmar si un
avión particular habría llegado a esa
estación aérea, aunque un fuerte
indicio indica que lo habría hecho a
través de una empresa privada de
aerotaxis con base en el Aeropuerto
de San Fernando en el Partido de
Tigre, controlado por personal
allegado al también derechista Sergio
Massa.
CABA – Sospechosa tragedia |
Paul Singer. Uno de los dueños de

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.NotasCristianas.wordpress.com
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Macri estaba de vacaciones en medio de la “tragedia” de Iron Mountain
Iron Mountain es dueño de fondos
buitres y se entrevistó con Macri
diez días antes.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Redacción.- Uno de los dueños de la
empresa Iron Mountain que fue
protagonista de un sospechoso
incendio fatal una semana atrás es el
empresario dueño de fondos buitres
Paul Singer. Este personaje, que
busca la destrucción de la Argentina
para aume ntar s us ga na ncias
espurias al no haber entrado en el
acuerdo de deuda (al que sí ingresó
el 93 % de los acreedores) se
entrevistó con Mauricio Macri en el
Foro de Davos, donde analizaron las
formas de acorralar al gobierno de
Cristina Fernández y su economía.
Otro de los elementos que despiertan
sospechas es la investigación fiscal
que había sobre algunas de las
empresas que guardaban allí sus
d oc ume nt o s . A de má s , e l
mencionado individuo sería uno de
los selectos contribuyentes con la
Fundación Vital Voices que fundó la
legisladora PRO Laura Alonso.
Aunque la investigación judicial
aún no dispone de las pericias
técnicas que lo confirmen, a todas
luces el incendio del galón de
Barracas de la empresa (que ya tuvo
otros tres incendios en otras tres
ciudades del mundo, todas con
a utor i da de s ne ol i be r a l e s o
derechistas) sería una estrategia para
ocultar las maniobras que algunos de
sus clientes (entre ellos el HSBC que
tr a ba j ó e n l a c o ns pi r a c i ón
inflacionaria con Shell, que también
esconde allí sus papeles) habrían
cometido durante el intento de golpe
inflacionario de enero. Un día antes
del si ni es tr o ( proba bl e me nte
intencional) el Banco Central había
comenzado la investigación en la
que estaban involucrados u$s 6.500
millones de dólares.
Paul Singer, quien es un activo
participante del Foro Económico de

Berni verifica los daños

Davos, en el que se encuentran los
poderosos del mundo, la mayoría de
los cuales obtuvieron fortunas en
base al hambre de pueblos enteros se
entrevistó con Mauricio Macri. El
Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires es uno de los
pri ncipales ca ndida tos de la
ultaderecha argentina y fue el único
de esa nacionalidad que se mostró en
el evento.
Por otra parte Singer es responsable
de la detención extorsiva a que fue
sometida la Fragata Libertad en el
puerto de la capital de Ghana. El
NML Elliot Capital Management es
dueño de NML Capital que compró
deuda argentina para no ingresar al
acuerdo logrado por el ex Presidente
Néstor Kirchner intentando obtener
rendimientos de usura. Por ello sus
personeros persiguen a todas las
naves estatales en cuanto puerto o
aeropuerto con justicia corrupta
pueda haber para molestar al país.
Singer, además es el principal
sos te nedor de un gr upo de
c o mu ni c a c i ó n d e s ti na d o a
desprestigiar al país que a través de
diarios, radios, canales de televisión
e inter net difunde n me nsajes
anunciando “el fin de la Argentina”.
El Grupo de Tareas Argentina
(ATFA por la sigla en inglés) es

auspicia nte de progra mas de
columnistas de ultraderecha como
los que dispone la cadena FOX en
Estados Unidos y con nombre oculto
programaciones completas en las
principales AM y FM de Buenos
Aires.
La empresa especialista en la
destrucción de documentación fue
premiada en el año 2009 por
Mauricio Macri, quien desautorizó
al inspector Edgardo Alonso
(Ingeniero en Seguridad Industrial)
que había anunciado el riesgo
potencial de las instalaciones. Tras
el desplazamiento del profesional,
nunca nadie volvió a molestar a los
dueños de Iron Mountain, muy
amigos del PRO macrista.
A su vez, Singer sería un activo
sostenedor de la Fundación Vital
Voices que reune a las mujeres
e mpr e s a r i a s c o n t e nde nc i a
derechista en todo el mundo. En
Argentina, Laura Alonso, ladera
legislativa de Macri (hijo) es una de
s us má s a c ti va s di r i ge nte ,
organizando reuniones en las que se
habla “de lo mal” que le va al país y
se critica permanente mente al
Gobierno democrático.
do Campo Spada, 2013 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar
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Macri deja sin clases a 11.000 chicos
A pesar del escándalo en educación
Bullrich no renunciaría.
A pesar de los escándalos recientes
de la falta de aulas para once mil
alumnos y el sospechoso incendio de
una empresa cercana de archivo de
documentación en la que murieron
nueve personas, el Jefe de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires aclaró
que no renunciará. María Eugenia
Vidal, su dócil Vice tampoco querría
asumir porque ya está haciendo
campaña en territorios bonaerenses y
lo que pase en la Capital ya le
molesta.
Por orden de Jaime Durán Barba, el
publicista ecuatoriano que le indica
qué debe decir y los lugares en los
que debe estar el multimillonario
Macri no aparece hablando de estos
espinosos temas. Por el contrario, ni
siquiera lo dejaron enfrentar los
micrófonos tras la reunión con los
sindicalistas despechados (Hugo
Moyano y Luis Barrionuevo).
El Ministro de Educación de la
Ciudad de Buenos Aires, Esteban
Bullrich estaría agotado en ese cargo
y esa no es una sensación solo de él,
ya que el hijo del dueño de SOCMA
estaría decepcionado porque no
aparece como él candidato de la
derecha. En la elección presidencial
de 2011 se bajó solo ante la certeza
de una durísima derrota. Tres añs
después y a solo uno de las
presidenciales de 2015, todo parece
que se repite ya que no es reconocido
en el interior. Su decepción por
ansiedad estaría impulsando la idea
de una renuncia anticipada al cargo
tras lo cual lo esconderían detrás de
una figura familiar que prefiere estar
con su joven esposa y desde allí ver si
levanta. Horacio Rodríguez Larreta,
actual Jefe de Gabinete de la Ciudad
se restrega las manos para asumir
interinamente el cargo de su jefe.

El PRO deja a 11.000 chicos

Por Andrés Pescara
sin ciclo lectivo en 2014.
Las cifras de los once mil (11.000 en
números) chicos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que se
van a quedar sin clases parece
increíble para la historia de la
orgullosa capital argentina. La urbe
que siempre se jactó de tener la mejor
educación pública hoy dispone de un
sistema estatal inferior en número al
sistema privado y el gobierno de
Mauricio Macri hace todo lo posible
y necesario (y más también) para
empeorarlo.
Esteban Bullrich, Mi nistro de
Educ aci ón por te ño, quie n ha
aumentado en forma violenta los
subsidios a los colegios privados al
mismo tiempo que ha desfinanciado a
los públicos, instrumentó el año
pasado un sistema de inscripción on
line que fue un auténtico fracaso.
Mientras invierte $ 10 en ayudar a los
empresarios de la educación, solo
destina $ 1 a la educación de todos.
Ante la demanda judicial dijo que no
tiene una solución a los miles de
niños que se quedan sin clases, pero
con el mismo desparpajo sigue en su
puesto.

No hay error ni contradicción. El
PRO siempre quiso destruir la
educación pública porque no creen en
el Estado y consideran al aprendizaje
como una mercancia. Basta mirar el
espejo chileno para entender que
buscan hacer en Buenos Aires.
El sistema on line despersonaliza, al
tiempo que discrimina a quienes no
e s tá n a c os t u mbr a do s a e s a
herramienta. Al mis mo tiempo
desplazó de un colegio a otro a la
mitad de varios cursos, puso a dos
hermanos en colegios con ochenta
cuadras de distancia y cosas así. El
tema es cansar y asustar, para que
quien pueda lleve a sus hijos a la
escuela privada, excluyente. Ese es su
mode l o y l o va n l ogr a ndo.
Lamentablemente.
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
www.twitter.com/tvmundus
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Los massistas acusan a la familia Macri
por sus negociados con la dictadura
ALMIRANTE BROWN (TV
Mundus) Con la visita del
multimillonario Mauricio
Macri y su gente al Partido de
Almirante Brown en la
Provincia de Buenos Aires se
desató la lucha entre los
partidos derechistas PRO y
Frente Renovador. El primero,
manejado por el alcalde de la
Ciudad Autónoma y el
segundo por el ex Intendente
del Partido de Tigre. Se
lanzaron acusaciones de
colaboracionismo con la
dictadura militar del muerto
Jorge Videla.
El actual intendente de
A l m ir a n t e B r o w n , e l
arquitecto Daniel Bolettieri,
perteneciente al partido del
menemista Sergio Massa dijo
que Macri debería explicarle a
los vecinos del barrio Don
Or ione po r las obra s
inconclusas en un negociado
con la dictadura militar. En
declaraciones al diario
regional La Tercera, le recordó
que su familia se había
comprometido
a
la
construcción de la segunda
etapa de la planta de
tratamientos cloacales, una
comisaría, un polideportivo y
un anfiteatro entre otras cosas
por las que el Grupo Socma
cobró pero que nunca ejecutó.
Respecto al comienzo de
campaña, el partido porteño

Por Andrés Pescara
quiere avanzar en territorio
bonaerense para imponer la
candidatura de la mano
derecha de Macri y hoy
Vicejefa de la Ciudad de
Buenos Aires, María Eugenia
Vidal. Mas allá de que vive en
la localidad de Ramos Mejía,
los amarillos no conocen el
distrito y por ello Bolettieri,
hombre del massista Darío
Giustozzi (quien también
quiere ser gobernador con el
voto derechista) dijo que les
regalaría un GPS (dispositivo
de localización geográfica
disponible para computadoras,
autos o teléfonos celulares)

Macri y Massa

para que no se pierdan. Junto a
los porteños estaba también el
Intendente del Partido de
Vicente López Jorge Macri,
que escasamente conoce el
Gran Buenos Aires.
do Campo Spada, 2013 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar
www.tvmundus.com.ar
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Los gremialistas de Massa
mostraron su poder de poner palos
en la rueda de crecimiento del país.
El 10 de Abril fue la revancha del
fallido paro que Luis Barrionuevo
(gastronómico) y Hugo Moyano
(camioneros) quisieron hacer en
marzo. Aquel pasó sin pena ni gloria
y apenas uno de los nuevos socios
del derechista Frente Renovador
como Pablo Micheli (estatales) se
dignó a aplaudirlo y apoyarlo. En
este caso, en el cuarto mes del año,
con el agregado del troskista Claudio
Della Carbonara (subtes), Roberto
Fernández (colectiveros), más La
Fraternidad (ferroviarios) a los que
se debe agregar las patronales y
terr ate nie ntes Sociedad Rural
Ar ge nti na (SRA) , Fe der ación
A gr a r i a Ar ge nt i na ( F A A ) ,
As oc i a c i ó n de E mpr e s a r i os
Argentinos (AEA) y la Unión
Industrial Argentina (UIA). Mas allá
de que algunos reclamos son
atendibles, la verdadera finalidad es
mostrar los músculos de cara a las
e lec cione s pr eside ncial es del
próximo año.
Retomando la frase de Germán
Abdala en la que indicaba que “si te
apoya la Sociedad Rural es que te
cambiaste de bando”, la burocracia
sindical inauguró con la paralización
forzada que logró del país lanzar la
Me s a Si ndic al Ma ss a 2015,
relanzamiento del menemismo más
rancio. Por eso en los sectores
e mpr e s a r i os c e l e br a r o n q ue
nuevamente los sindicalistas de
campera le volvieran a hacer el
trabajo sucio para desplazar al actual
Gobierno, que fue el mayor freno
q ue n u nc a tuv i e r o n l a s
corporaciones.
Los mencionados sindicalistas son
los fracasados o viudas políticas.
Luis Barrionuevo (el “recontra-

Por Daniel do Campo Spada

MASSA y MOYANO

alcahuete de Menem” según sus
propias palabras) desde hace varios
años se inventó su pequeña CGT –
Azul y Blanco como forma de ser
cabeza de algo más que su cautivo
gremio de gastronómicos. Este es el
mismo que luego de presidir el Club
Atlético Chacarita Juniors quiso
intentar suerte política en Catamarca
y como se supo perdedor mandó a
sus sicarios a quemar urnas el
mismísimo día del comicio. Autor de
la frase “hay que dejar de robar por
dos años”, nunca tuvo pruritos en
admitir que se quedaba con las
comisiones correspondientes en los
juicios laborales en los intervenían
los abogados del gremio. Ahora es el
principal ariete de Sergio Massa.
Hugo Moyano, camionero que
perdió la conducción de la CGT y
que se inventó una CGT paralela
pero ilegal (que usa en forma
impropia el logo correspondiente),
apoyó a Néstor Kirchner en el
proceso de recuperación de la clase
trabajadora desde 2003. Pero cuando
en el 2011 no fue el candidato a

Presidente del Frente para la Victoria
pasó a coquetear con cuando
dirigente derechista encontraba por
el camino. A José Manuel De la
Sota, Gobernador de Córdoba lo
tanteó hasta que recaló en el
bonaerense Francisco De Narváez (al
que abandonó la misma noche del
comicio). Luego, con el ruralista
Ge r óni mo “ Mo mo” Ve ne ga s
mantuvo encuentros públicos y
coqueteos con Mauricio Macri con
quien intercambió flores blancas en
un acto. Pero como el Jefe de
Gobierno porteño definitivamente no
despega de ser el candidato de los
sectores ABC 1, vio en el también
derechista Sergio Massa al vivo sin
ética que él necesita y a quien le
regaló el paro coercitivo del 10 de
abril.
Pablo Micheli, quien alguna vez se
dijo progresista, quiso ganar de
guapo (apelando a cuanta artimañana
y tr a mpa fue r a pos ible) la
conducción de la Central de
Trabajadores Argentinos (CTA)
junto al casi invisible Víctor De
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Los gremialistas de Massa mostraron su poder de poner palos
en la rueda de crecimiento del país.

Muy poco manofestantes del
massismo en el paro

Gennaro. Perdió ante el docente
Hugo Yasky y entonces se armó (al
igual que Moyano con la CGT), su
propia central, usurpando el logo de
la CTA. Desde hace rato es bien
atendido por los terratenientes (sobre
todo Eduardo Buzzi de FAA) y cada
tanto se hace un “viajecito” a
Estados Unidos. Su interperancia y
violencia emocional, típico de un
hombre con pocos argumentos solo
le permiten acercarse a Moyano y
Barrionuevo, quienes lo han puesto
al servicio de Sergio Massa.
El 10 de abril lograron poner a la
clase trabajadora de rehén. Al cerrar
los transportes, la única alternativa
eran los vehículos paticulares,
quienes también quedaron varados
no solamente por
eventuales
piquetes que bloqueaban accesos
urba nos si no porque ade más
cerraron las estaciones de servicio.
Las de combustibles líquidos
alegaban que al no trabajar los
camioneros no había nafta. Hasta allí
es entendible, pero también cerraron
los surtidores de GNC que se
distribuyen por la red domiciliaria de

gas. Lo que mostraba la adhesión
empresaria aunque por intereses
distintos a los trabajadores, mas allá
de que coinciden en el deseo de la

llegada de Massa al Gobierno, ya
que ima ginan (con certeza y
elementos) que será un retroceso de
los derechos laborales que tanto les
molestan a los dueños de las
empresas.
Los ferroviarios (maquinistas)
ganan cerca de $ 22.000 mensuales,
los camioneros entre $ 18 y 25.000 y
así sucesivamente, bloquearon el
país. Ellos piden que les recorten el
impuesto a las ganancias. Como
recurso es entendible y razonable ya
que el salario no debería ser
ganancia sino pago por el trabajo,
pero sabemos que ese no es el
reclamo. Tampoco las paritarias
libres porque son récord los miles de
paritarias abiertas gracias al actual
Gobierno, ya que desde la dictadura
estuvieron prohibidas. Recién el
kirchnerismo reabrió esta práctica.
Un paro político. La burocracia
sindical presentó a Sergio Massa.

POLÍTICA – Derecha |

Jorge Macri se va con el massismo y su primo
prometió venganza.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.- Los rumores son tan
fuertes que es imposible ocultarlo. Los primos Macri se habrían insultado (más
precisamente puteado) telefónicamente al discutir por candidaturas en el armado
de la ultraderecha. Mientras Jorge Macri (Intendente del Partido de Vicente
López) soñaba con ser el candidato a Gobernador del PRO en la Provincia de
Buenos Aires, su pariente y colega porteño quiere impulsar a María Eugenia
Vidal (actualmente su dócil Vicejefa en la Ciudad). Sergio Massa le ofreció al
despechado vicentino que se vaya con él.
La foto de los Macri y Vidal caminando por el Partido de Almirante Brown los
mostró incómodos y para colmo la gente de Massa le recordó a Mauricio las
obras inconclusas pactadas con la dictadura militar. Que comiencen allí su
campaña lo consideraron una mojada de oreja y de hecho lo fue para poner a
Jorge (Macri) en roce con los massistas.
Massa por otra parte ya le armó un par de locales en propio territorio de Vicente
López para limpiarlo a Macri (Jorge) o bien para presionarlo a que se pase al
Frente Renovador, que pelea contra el PRO el espacio de la ultraderecha
neoliberal.
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Por influencia del massismo
echan a periodistas no afines a Massa
Por pedido de Massa
echaron a Silvestre
de Canal América.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- El Canal de
televisión América del empresario
Carlos Vila, socio de José Luis
Manzano y Francisco De Narváez
dejó sin trabajo al periodista Gustavo
Sylvestre sin mediar ni nguna
explicación. Todas las sospechas
recaen en un pedido del político
derechista Sergio Massa y su socio
Da r í o Gui s toz zi , a mbos e x
intendentes de los partidos de Tigre
y Almirante Brown respectivamente
y hoy diputados del menemista
Frente Renovador. Aunque se sabe
menos de estas razones, la colega
Mónica Gutiérrez también habría
sido desplazada del noticiero de la
emisora.
Lo que en un momento pareció un
desplazamiento por cuestiones de
audiencia empezó a ser más claro
cuando la cara política del noticiero
del Canal América, el periodista
Sylvestre no realiza los reportajes a
Massa ni a Giustozzi, siendo
reemplazado por Guillermo Andino,
quien garantizaba una entrevista
amigable. Los ex jefes comunales,
abanderados de la derecha tienen un
claro favoritismo de los dos mayores
multimedios (Clarín y el Grupo
UNO) que pretenden que con su
llegada a la Casa Rosada en el 2015
se pueda volver a la concentración
mediática que ahora impide la Ley
2 6 . 52 2 d e Ser vi ci os d e
Comunicación Audiovisual.
Este hecho se suma al de otros
p e r i odi s t a s q ue ya he mo s
mencionado aquí tanto en medios o
en oficinas de prensa de municipios

Gustavo Sylvestre

(como el de Pilar) que pierden sus
puestos de trabajo por no coincidir
con el político que ha retomado las
banderas del neoliberalismo que a
Menem se le cayeron de las manos y
que Mauricio Macri no logra
imponer.

Echan a un locutor del
Partido de Pilar por no
apoyar a Massa.
PILAR (TV Mundus) Por Parlice
Simpson.- Julio Ferrari, locutor
hasta hace muy poco de los actos
oficiales del Partido de Pilar, en la
Provincia de Buenos Aires, fue
despedido por no adherir al ahora
Diputado Nacional Sergio Massa,
del menemista Partido Renovador.
Aunque él no lo recibió, el
municipio dice haberle enviado el
telegrama correspondiente fundados
en ca mbios de estructura de

personal.
El Intendente de Pilar, Humberto
Zúcc aro, respondi e ndo a las
presiones de las empresas radicadas
en su distrito apoyó al ex Intendente
del Partido de Tigre en su lucha
contra el Frente para la Victoria. En
ese viraje, que se produjo pocas
sema nas a ntes de las PASO
(elecciones pri marias abier tas
obligatorias) llevó a todos los
empleados municipales a trabajar en
la campaña de Massa ya que el
Partido Justicialista y sus militantes
siguieron fieles a la Presidenta
Cristina Fernández y al Gobernador
Daniel Scioli. Cuando Ferrari se
negó, dejó de ser convocado.
do Campo Spada, 2013 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar
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Argentina pagará a Repsol
u$s 5.000 millones en bonos por YPF
BUENOS AIRES (TV Mundus) La
República Argentina pagará a la
empresa Repsol, de la decadente
monarquía española, la cifra de u$s
5.000 millones por el 51 % de las
accione s que es ta te ní a e n
Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF). La erogación se hará en
bonos del Estado Nacional y ello no
exime a los españoles de tener que
afrontar ante los tribunales que
corresponda el hacerse cargo por los
daños ambientales provocados
durante su desastrosa gestión.
Los españoles han mostrado (y
siguen mostrando) su particular
incapacidad para gestionar empresas
que recibieron como regalo en el
marco de la década neoliberal de
Carlos Menem y Fernando De la
Rúa. Por ello fundieron Aerolíneas
Argentinas e YPF, afortunadamente
recuperadas y revalorizadas por el
Gobierno argentino, que las ha
reposicionado en muy poco tiempo
tras la dura desi nversión y

Por Andrés Pescara

vaciamiento a que fueron sometidas.
En el caso de la aerolínea, Mattos, el
empresario que fue socio del
showman Jorge Lanata en el fallido
diario de derecha Crítica de la
Arge ntina, está dete nido por
diversos fraudes. En cambio,
Antonio Brufau pronto correrá la
misma suerte ante los presuntos
fraudes cometidos con Repsol y sus
subsidiarias. PEMEX (México),
importante accionista de la hispana
ha pedido su investigación.
Aunque en un primer momento los
españoles pidieron más de u$s

10.000 millones, la cifra era
insostenible ante el deterioro al que
habían sometido a YPF en los
últimos quince años. Por eso, ante la
posibilidad de incluso recibir
menos, aceptaron la oferta que
rápidamente hizo el Gobierno
argentino tras un año de evaluación
del Tribunal de Tasación de la
Nación. Quizás se hubiera podido
pagar menos, pero como explicaron
tanto el Ministro de Economía Axel
Kicillof y el Presidente actual de la
compa ñía, Ni colás Gal uc cio,
resolver rápidamente la situación
permite recibir rápidas inversiones
para explotar el yacimiento de Vaca
Muerta.
do Campo Spada, 2014 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar
www.tvmundus.com.ar
www.ECOInformativo.com.ar
www.Komunicacion.com.ar
www.tvmundus.wordpress.com
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Ecuador quiere posicionar su café en la Argentina
QUITO (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- La agencia
de noticias Andes de Ecuador, informó que los empresarios
del café de ese país buscan llegar al mercado argentino del
café ya que la región rioplatense (y sobre todo Buenos
Aires) es una de las poblaciones que más toma de esa
infusión.
Los estudios de mercado indican que en la mente de los
consumidores argentinos se ha instalado al café como un
producto colombiano y eventualmente brasileño, pero aún
no lo ubican como ecuatoriano, país productor y con clima
similar a los anteriores. Si en Argentina se piensa en
Ecuador se piensa en bananas, pero no en café.
Por ello las empresas productoras interesadas en la
exportación intentarán hacer una fuerte presencia en
medios de comunicación y en bares, ya que consideran que
en la ciudad autónoma y alrededores hay un mercado
potencial de u$s 10 millones anuales para la venta de grano

tostado. La cantidad de ecuatorianos que han inmigrado en
la última década, sobre todo entre los jóvenes que llegan
para realizar estudios universitarios, son el espacio desde el
que quieren instalar el tema.
Según Andes, los argentinos consumen un 1 kg de café por
persona y las importaciones llegan a los u$s 40 millones,
por lo que la idea es ocupar un espacio de ese mercado, que
para Ecuador sería mínimo ya que exporta cerca de uSs
200 millones por cada doce meses.
Redaccion@tvmundus.com.ar
www.tvmundus.com.ar
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Con el aumento del subte,
Macri aumenta la ganancia
de sus empresas
Por Daniel do Campo Spada y Andrés Pescara
Las primeras estimaciones indican
que desde el último aumento del
subte de la Ciudad de Buenos Aires a
$ 4,50 estarían viajando casi 110 mil
pasajeros menos por día. En las horas
pico esto es notorio aún a pesar de
que se alargó la frecuencia entre una
formación y otra. La mayoría de los
pasajeros optan por el colectivo,
transporte en el cual la mayoría de las
líneas pertenecen al Grupo Plaza de
Mauricio Macri, el Jefe de Gobierno
que dispuso el aumento del boleto.
En el anterior aumento, que fue de $
1,10 a $ 3,50 los cálculos de los
trabajadores del subte indicaban que
cerca de 310 mil personas menos
usaban ese medio, por lo que temían
despidos en el personal. Si le
agregamos la baja actual, en solo un
año el subte perdió 420 mil pasajeros,
un poco menos de la mitad de los que
habitualmente lo usaban.
Esos 420 mil pasajeros que ahora

Macri quiere un subte
para pocos

optan por el colectivo aún a pesar de
que el tránsito vehicular es algo
mucho más incómodo, benefician a
las empresas de transporte automotor
de pasajeros en $ 1.176.000 más por
día. Solo en la Ciudad de Buenos
Aires el Grupo Plaza dispone de 20
líneas (más otras 8 en la Provincia de
La Pampa). Además tiene 18 líneas
de media distancia y cuatro de larga
distancia con llegada a más de 20
provincias. Además, dispone de 155
unidades en transporte público en
Estados Unidos y 154 en la ciudad de
Lima. Precisamente en este último
destino Mauricio Macri habló del
tema con el Presidente peruano
Ollanta Humala aprovechando un
viaje presuntamente oficial por lo que
sus gastos fueron pagados por la
CABA.
do Campo Spada, 2014 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar
www.tvmundus.com.ar

NIC arancela las URL
y ataca duramente la
libertad de expresión.
BUENOS AIRES (TV Mundus)
Por Daniel do Campo Spada.El organismo NIC.AR, responsable
de la asignación de direcciones de
internet (URL) en la Argentina, ha
tomado una medida errónea, mas
allá de que es la misma que se
adopta en todo el mundo. Desde
ahora, habrá que pagar por cada
dirección web. Desde este momento
es más económico tener una “punto.
com” en Estados Unidos que una “.
com.ar” en nuestro país.
Cada vez que uno renueve o saque
por primera vez una dirección para
un sitio de internet, deberá pagar
distintos aranceles, que van de los $
160 a los $ 450 pesos anuales. Cada
aclarar que para poder completar la
registración se deben disponer
previamente los números DNS
(identificación de los host, lugar
físico en el que uno deposita la
información o contenidos que quiere
mostrar) y la única opción es
alquilar previamente el servicio con
una empresa que es arancelado.
Desde allí en adelante, se puede
iniciar el trámite on line en Nic.Ar
que terminará costando las cifras
mencionadas.
Esto abarata tener un dominio “.
com” con todo el peso estratégico y
de control del mundo de la
información que ello implica. Un
host en la Argentina hay que pagarlo
mensualmente, por lo que uno de los
servicios más baratos (aunque no el
mejor) puede estar en los $ 30
mensuales. Doce meses, más $ 200
(promedio) de setup, tenemos cerca
de $ 560 anuales, a los que ahora
habrá que agregar otros $ 160 si es
un sitio personal no comercial.
Llegamos a los $ 720 en un año.
En cambio, si uno adquiere un blog
en Wordpress, de no existir ese
dominio pueden obetener una “.
com” por solo u$s 18 anuales,
siendo no solo una opción más
económica sino que además con la
posibilidad de posicionarse mejor en
los buscadores globales.
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POLÍTICA | Raúl Alfonsín, primer Presidente de la actual democracia.
Por Parlice Simpson . En 2014 se cumplieron cinco años de la desaparición física del
ex Presidente Raúl Alfonsín, primer mandatario del presente período democrático.
Lamentablemente su partido abandonó sus enseñanzas y se alió con los que fueron sus
enemigos declarados y que no descansaron ni un día en sus intentos para voltearlos
(Sociedad Rural Argentina, Unión Industrial Argentina, sectores conservadores de la
Iglesia Católica Romana, el oligopolio Clarín, el diario La Nación, etc.).
Incluso su hijo Ricardo parece haber abandonado el legado de su padre.
Solo queda en pie un político como Leopoldo Moreau que sostiene las banderas
del alfonsinismo que supieron dar los primeros bríos de nuestro sistema político
hace ya tres largas décadas.

