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Para que negarlo. Estábamos preocupados.  
Las fuerzas de la derecha se han rearmado y superado la sorpresa inicial: 

Nacieron con el poder en sus manos y no están acostumbrados 
ni a perder ni a respetar el libre juego de la democracia. 

Por eso todos los días se encargan de transmitir 
la desesperanza, algunos crímenes y robos que repiten hasta el hartazgo, 

vaciar las mentes de sus audiencias y lograr instalar el fastidio. 
A toda costa quieren volver al poder, a sus negocios a costa de los pueblos, 

a privilegios para unos pocos y obligaciones para el resto. 
Son los mismos que se molestan cuando se subsidia a las familias 

menos favorecidas pero que ven con naturalidad (como si fuera una obligación)  
cuando se subsidia a un empresario corrupto o inepto. 

Esos son sus parámetros. 
Pero algo ha cambiado. 

Ya nadie puede ocultar  o desconocer que Estados Unidos es el país 
más agresivo del planeta y se ha convertido en EL problema 

para la humanidad, y sus acólitos locales no pueden 

mostrar ni siquiera a una Europa que se derrumba 

por donde se la mire. 
Por eso les molesta que presidentes  
que son aborígenes,  ex guerrilleros, 

hijos de la educación pública o sindicalistas 
ganen las presidencias y hagan crecer  

a sus sociedades. 
Este año el progresismo ganó en Costa Rica, 

Venezuela, Ecuador, El Salvador,  
Nicaragua, Brasil, Bolivia y Uruguay. 

¿Argentina seguirá el curso? 

Todos tranquilos. 
Sigue la década 
de América Latina 

Por Daniel do Campo Spada 

CARTA DEL EDITOR 



  Dilma Rousseff logró la reelección presiden-
cial de la República Federativa del Brasil al 
ganar la segunda vuelta con el 52 % de los 
votos, superando al candidato del derechista 
PSBD Aecio Neves (hijo de Tancredo Neves) 
que apenas llegó al 48 %. Con el manteni-
miento en el poder del 
Partido de los Trabajado-
res (PT) respira el conti-
nente porque hubiera si-
do catastrófico que la 
principal economia lati-
noamericana optara por 
destruir el proceso de 
integración regional co-
menzado hace diez años. 
En el último tramo de 
campaña pesó en los vo-
tantes la realidad que in-
dica que cerca de 40 mi-
llones de personas salie-
ron de la pobreza y pasa-
ron a integrar la clase 
media, con mejor calidad 
de vida (en tanto el mejo-
ramiento de los trabajos, 
vivienda y educación) gracias a un Estado 
que se muestra presente en la realidad cotidia-
na. Los 90 fueron los años de los empresa-
rios, que aumentaron sus ganancias ante una 
población en la que el 60 % era pobre y un 40 
% marginal. 
La presencia del ex Presidente y líder del PT 
Luiz Ignacio Lula Da Silva en el último tra-
mo de campaña ayudó a consolidar la diferen-
cia que por momentos fue exigua con el can-
didato de la derecha, Aecio Neves, apoyado 
por las grandes corporaciones mediáticas, 

empresarias y hasta 
de organizaciones 
ligadas a la última 

dictadura. 
Neves fue mostrando que solo proponía el 
retorno a los nefastos años 90. Por eso propo-
nía el realineamiento con el régimen de Esta-
dos Unidos y terminar con los procesos de 
integración regional, abriendo los mercados 

aún a pesar de la pérdida de puestos de traba-
jo. Veja y O Globo, grandes corporaciones 
mediáticas junto a los exportadores e impor-
tadores propiciaban su llegada al poder para 
desandar los vances sociales de los últimos 
doce años. 
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Dilma ganó 
en Brasil 
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El Fren-
te Am-

plio obtuvo una clara 
victoria en la primera vuelta 
de las elecciones presidencia-
les de la República Oriental 
del Uruguay. Tabaré Vázquez 
(quien ya fue Presidente) ob-
tuvo 47,3 % de los sufragios, 
superando al ultraderechista 
Luis Lacalle Pou del Partido 
Nacional que apenas llegó al 
33 %. En tercer lugar se ubicó 
el conservador Pedro Borda-
berry del Partido Colorado 
con solo 14 % de las volunta-
des ciudadanas. La segunda 
vuelta se hará el 30 de no-
viembre entre los dos más vo-
tados. 
Tabaré Vazquez está a punto 
de retornar a la Presdencia tras 
un período de José Mujica en 
el que el Frente Amplio no 
logró avanzar en la agenda 

social y política que era la ex-
pectativa inicial hace diez 
años cuando llegaron por pri-
mera vez al poder. El temor a 
la derecha era aún peor que las 
tibias reformas a mitad de ca-
mino. A diferencia de su suce-
sor, el actual candidato fue 
más latinoamericanista, a dife-

rencia del oncólogo que por el 
contrario coqueteó permanen-
temente con Estados Unidos 
en la época de George Bush 
(hijo). 

Luis Lacalle Pou representa a 
lo peor del Partido Blanco 
(Nacional) y es el preferido de 
la Embajada norteamericana. 
En Buenos Aires fue recibido 
por sectores empresariales li-
gados a la dictadura militar 
(como los que representan 
Clarín y el Grupo de los 6) y 
por la ultraderecha local en la 
figura de Mauricio Macri y 
Sergio Massa. Busca desarmar 
el Mercosur y el resto de las 
organizaciones regionales 
(UNASUR y CELAC). Por el 
contrario, aboga por una alian-
za con Estados Unidos en una 
especie de Tratado de Libre 
Comercio que lo ligue a la po-
tencia capitalista. 
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El Frente Amplio 
gana en Uruguay 

Por Raúl Asambloc 

TAPA 



 El 
pre-

sidente boli-
viano Evo Morales se alzó con 
un aplastante triunfo en las 
elecciones presidenciales de 
este domingo, según sondeos 
de boca de urna que le otorgan 
más de 60% de los votos, con 
lo que asegura un tercer man-

dato hasta 2020. 
Morales saca una amplia ven-
taja en todo el país de casi 40 
puntos, según sondeos de boca 
de urna de las consultoras 
Equipos Mori e Ipsos difundi-
dos por canales de la televisión 
local. El candidato opositor 
centrista, el empresario Samuel 
Doria Medina, alcanza cerca 
de 20% de los votos. 

El Presidente que parecía abro-
char su tercer mandato conse-
cutivo desde 2006, ganó en 8 
de los 9 departamentos de Bo-
livia. Sólo en el amazónico 
Beni perdió, por estrecho mar-
gen, a manos del empresario 
Samuel Doria Medina, que co-
sechó el 18% de los sufragios, 
siempre según Ipsos. 
En tercer lugar de la votación 
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Amplio triunfo  
de Evo Morales 

Otro amplio triunfo de Morales 

 TAPA 



La sangre corre a mares  
en tierras aztecas  

en Bolivia llegó el expresiden-
te conservador Jorge Quiroga 
con 17,7%. 
La presidenta del Tribunal Su-
premo Electoral (TSE), Wilma 
Velasco, informó el domingo 
en la tarde que las elecciones 
generales discurrieron con 
problemas mínimos. 
El primer presidente indígena 
en Bolivia, que llegó al poder 
en 2006 y tuvo una dura resis-
tencia en sus primeros años, 
enfrentó a una oposición frag-
mentada y disminuida que no 
logró convertirse en alternati-
va electoral para disputarle 
una nueva gestión 2015-2020. 
Morales sacó una notable una 
ventaja sobre Doria Medina y 
del ex presidente liberal Jorge 
"Tuto" Quiroga. 
Incluso el influyente sector 
empresarial de Santa Cruz 
(este), motor económico de 
Bolivia, inicialmente la oposi-
ción más dura a la política in-
digenista, antiestadounidense 
y estatista de Morales, se ha 
volcado paulatinamente en su 
apoyo favorecido por el creci-
miento económico y el buen 
desempeño de los negocios. 
Según el FMI, Bolivia podría 
lograr este año un crecimiento 
del PIB del 6,5%, el mayor en 
la región. 
El presidente, un férreo defen-
sor de la hoja de coca y furio-
so crítico de Estados Unidos, 
votó a primera hora en el Cha-
pare (Cochabamba, centro), 
una zona cocalera de donde es 
oriundo, y pidió "una partici-
pación masiva que demuestre 
la unidad del país". Tras el 
anuncio de resultados, dará un 
mensaje en la noche desde el 
palacio de gobierno en La Paz. 
Morales basó su campaña 

electoral en los logros econó-
micos de su gestión y medidas 
como la nacionalización de los 
hidrocarburos en 2006, que le 
dieron cuantiosos recursos al 
Estado y le permitieron mejo-
rar la distribución del ingreso 
en beneficio de sectores popu-
lares. 
Con 10 millones de habitantes, 
un 62% de la población de Bo-
livia son indígenas y campesi-
nos. La oposición atacó los 
flancos más débiles del go-
bierno como la inseguridad, el 
creciente tráfico de drogas, 
una pobreza extrema que se 
mantiene en el orden del 20%, 
la desocupación y falta de 
oportunidades para los jóvenes 
y la alianza política con Vene-
zuela, Cuba e Irán. 
Además de los tres candidatos 
principales compitieron por la 
presidencia Juan del Granado, 
un ex aliado de Morales que 
postuló por el Movimiento Sin 
Miedo, con 3% de intención 
de voto, y Fernando Vargas, 
un indígena amazónico ecolo-
gista, del Partido Verde, con 

un 2% en las encuestas. 
El presidente y líder cocalero, 
nacido hace 54 años en el seno 
de una familia aymara y pastor 
de llamas en su niñez, quería 
lograr una ventaja superior al 
60% de los votos para mante-
ner el control absoluto del 
Congreso y gobernar sin opo-
sición. En las últimas eleccio-
nes, en 2009, logró un 64%. 
La oposición ha cuestionado 
que Morales volviera a postu-
larse, aunque él alega que de-
bió interrumpir y reiniciar en 
2009 su primer mandato (2006
-2011) cuando se eliminó la 
República y se creó el Estado 
Plurinacional de Bolivia con 
una nueva Constitución.
(Andes) 
 

La información y el contenido multime-
dia, publicados por la Agencia de Noti-
cias Andes, son de carácter público, 
libre y gratuito. Pueden ser reproduci-
dos con la obligatoriedad de citar la 
fuente. http://www.andes.info.ec/es/
noticias/evo-morales-logra-aplastante-
victoria-bolivia-segun-sondeos-boca-

urna.html 

ECO Informativo Digital  - Página 7 

TAPA 



 El discurso de la Presidenta Cristina 
Fernández ante el pleno de la 96° 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas (ONU) la mostó más vital y 
segura que nunca. Por la firmeza de 
un discurso no leido pero mas que 
nada por la valentía de sus afirmacio-
nes, sus expresiones rebotaron en 
todos los medios de comunicación 
del mundo. No dudó de hablar de la 
existencia de un terrorismo financiero 
del que el sistema judicial de Estados 
Unidos es el cómplice, de dudar de la 
existencia del grupo ISIS, exigir la 
formación de un Estado palestino y 
de reclamar una vez más que la mo-
narquía británica respete el derecho 
internacional y se siente a negociar 
con la Argentina la soberanía de las 
Islas Malvinas. 
“El problema actual es que no conso-
lidamos una multipolaridad que per-
mita que cualquier país de África, 
Asia, América Latina y de la misma 
Argentina tengan el mismo peso en 
este recinto que parecen tener apenas 
unos pocos”, comenzó esgrimiendo 
cuando se quejó del doble filtro que 
tienen las valoraciones. Hasta hace 
un año atrás los dirigentes judíos 
apoyaban su pedido de esclareci-
miento de los probables auto-

atentados a su Embajada y a su mu-
tual AMIA, pero cuando se pactó un 
procedimiento razonable con los ira-
níes que los sionistas acusan, empe-
zaron a tratar (junto a los fondos bui-
tre) a la Presidenta de aliada de los 
iraníes. En cambio, cuando el que 
habla con Teherán es Estados Unidos 
ya dejan de ser terroristas. “Claro, 
entiendo, no somos lo mismo segura-
mente” dijo en forma irónica. 
Con mayor valentía aún dijo que Ar-
gentina es un tripe “leading case”. 
Económico financiero porque el ata-
que de los especuladores económicos 
no tiene nombre pero sí cómplices. A 
la ultraderecha político-empresaria de 
adentro se le debe agregar Estados 
Unidos, que votó en contra de nues-
tro país en el pedido de que se resuel-
va por una reglamentación interna-

cional las próximas renegociaciones 
de deudas soberanas. El éxito diplo-
mático que se logró junto al 
G77+China abrió una grieta impensa-
da para las escorias de los escritorios 
de las finanzas. Para mejor, dos días 
después de esta presentación a todas 
luces magistral en la ONU, la oficina 
de Derechos Humanos aceptó el pe-
dido del país para que se investigue a 
los buitres, un auténtico poder detrás 
del poder de los Estados. 
Pero ese no fue el único éxito rotun-
do de la Presidenta Fernández. Con 
pocas horas de diferencia recibió a 
las principales centrales sindicales 
internacionales de trabajadores del 
mundo que le ratificaron el apoyo a 
la Argentina en esta batalla en la que 
Buenos Aires está más acompañado 
que nunca (muy lejos de los inventos 
de aislamiento) y con las federacio-
nes de educadores internacionales 
que también dijeron que el argentino 
es un caso testigo que decidirá la 
suerte de los pueblos. En el epílogo 
de su segundo mandato la primera 
mandataria es una auténtica referente 
ética internacional por sus posturas 
firmes y no solamente por su bella 
retórica. 
Respecto a la actitud de la justicia del 
régimen norteamericano fue clarísi-
ma. Se quiere escarmentar a un país 
que se atrevió a crecer con lo propio 
(a punto tal de tener el mejor creci-
miento latinoamericano y tercero en 

el mundo en cuanto calidad en base a 
un estudio reciente del Fondo Mone-
tario Internacional), renegociar con el 
92,4 % de sus acreedores, con el 
CIADI, con el Club de París y enci-
ma pagar en una década u$s 190.000 
millones. “Somos víctimas de terro-
rismo financiero y la justicia de este 
país (por EE.UU.) es cómplice”, re-
marcó al tiempo que dudó que sea 
seria la existencia de esas bandas de 
sicarios llamado Ejército Islámico 
(EI). “Ellos entrenaron a esos señores 
que andan supuestamente matando 
por allí, les compran el petróleo y les 
venden armas y ahora quieren usarlos 
como excusa para bombardear cual-
quier país”, dijo en el más descarna-
do y cierto análisis de ninguno de los 
jefes de Estado a excepción del can-
ciller ruso. Esto se lo repitió en la 
cara (a dos asientos de diferencia) al 
Presidente del sistema estadouniden-
se Barack Obama (que tenía puesto 
auricular para la traducción). 
Fue quizás el penúltimo mensaje de 
Cristina Fernández en las Naciones 
Unidas (ya que el último será el del 
próximo año) pero muchas delegacio-
nes la imaginaron dirigiendo algunos 
de los organismos internacionales de 
la región, algo que no solo sería un 
lujo sino un deseo de gran parte de 
nuestra Patria Grande. 
 

La Embajada es otro de los actores 
en el ataque de Estados Unidos  
a la Argentina. 
 

“La Embajada de Estados Unidos es 
históricamente la que peor lugar 
ocupa en la historia. 
Siempre ha sido el refugio de golpis-
tas, antipatrias, militares asesinos, 
empresarios corruptos y otras yer-
bas. 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 
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Cristina Fernández denunció en la ONU 
al terrorismo económico internacional 

Por Daniel 
do Campo Spada 



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 norte-
americana. A veces el humor puede 
llegar mucho más lejos que las pala-
bras serias y este es uno de los casos. 
Pero no solo son ellos sino la cohor-
te 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 su-
perficie, 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”.  
(Carta del Editor. Daniel do Campo 
Spada. Revista ECO Informativo. N° 
56. Agosto 2013) 
 

Cómo hablar de la Embajada de Es-
tados Unidos en la Argentina sin 
repetirnos a nosotros mismos. Siem-
pre se convierte en un tema recurren-
te cuando buscamos a quien le gusta-
ría que la Argentina desapareciera 
del mapa. Es histórico. No solo jue-
gan en contra todo el tiempo sino que 
además muchos de los vendepatria 
locales sueñan con una migaja humi-
llante del imperio. Desde Sergio 
Massa que siendo Jefe de Gabinete 
concurría a expesar barbaridades en 
contra de Néstor Kirchner hasta las 
visitas recurrentes de Mauricio Ma-
cri, Elisa Carrió, Julio Cobos y todo 
el empresariado de las grandes cor-
poraciones pasan por la casa imperial 
a rendir tributo. 
En la última semana, el encargado de 

negocios (porque no hay un embaja-
dor designado) Ted Sullivan se ex-
presó en forma impropia al decir que 
“Argentina debe salir del default para 
volver a los mercados”. Ante lo que 
es una maniobra político-económica 
(ya que el país no está en cesación de 
pagos sino que por el contrario busca 
gambetear el bloqueo manifiesto de 
la Casa Blanca y su Juez Thomas 
Griesa para poder abonar religiosa-
mente sus acreencias a los bonistas) 
actúa con total cinismo ya que no 
solo no frenan a un señor mayor que 
desde un juzgado municipal de Nue-
va York se cree el mundo sino que 
además votan en contra de nuestro 
país en la propuesta de reglamentar 
las reestructuraciones de deuda sobe-
rana en las Naciones Unidas y se 
niegan a ser llevados al Tribunal de 
La Haya1. El acto ameritó la enérgica 
y digna actitud del Ministro de Rela-
ciones Exteriores argentino Héctor 
Timerman quien no solo le manifestó 
el disgusto del Gobierno Nacional 
sino que además le recordó que se le 
puede quitar el placet como diplomá-
tico con inmediata expulsión en 48 
horas. 
El establishment local aplaudió al 
norteamericano porque la debilidad 
de la derecha es tan manifiesta, está a 
tantos años luz de Cristina Fernán-
dez, que cualquier ayuda desde el 
exterior les viene como anillo al de-
do. Es tal la dependencia cultural 
(más que política) de algunos perso-
najes del PRO (macrista), el Frente 
Renovador (massista) y el FA-UNEN 
(UCR, socialistas de Binner y Carrió) 
que temen que el régimen norteame-
ricano se enoje. 
Pero cabe agregar que las declaracio-
nes del encargado de negocios de la 
Embajada no es un hecho aislado. La 
secuencia es la libertad con la que se 
mueven los buitres, su American 

Task Force Argentina (encargada de 
manchar a nuestro país), el Juez Tho-
mas Griesa para accionar con total 
libertad y arbitrariedad, la negativa a 
un juicio en La Haya (por demanda 
de Argentina), votar en contra de la 
voluntad mayoritaria en la Asamblea 
de las Naciones Unidas (respecto a 
reglamentar las reestructuraciones de 
deudas soberanas) y las movidas 
especulativas contra nuestra moneda. 
El diplomático apenas es un emer-
gente de un plan mayor en el cual se 
ha embarcado Barack Obama. 

Rotundo éxito de Argentina  
en las Naciones Unidas  
con el apoyo del G77 + China. 
 

Ante la agresión financiera de los 
fondos buitre apoyados por un juez 
de Nueva York, la República Argen-
tina avanzó hacia adelante (aunque 
suene un eufemismo) al llevar el caso 
a todos los foros internacionales 
(Mercosur, Unasur, CELAC, Tribu-
nal de La Haya, etc). Sin embargo, lo 
logrado en la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en donde se 
resolvió parámetros previsibles para 
tratar con acreedores es el punto 
cumbre de una doctrina que el país 
ha instalado en la renegociación de 
deuda externa soberana. Y no es poca 
cosa porque son muchos los paises 
que atraviezan o atravezarán la mis-
ma situación. Con el apoyo del 
G77+China la mayoría de las nacio-
nes (124 votos a favor contra 11 ne-
gativos) acompañaron a Buenos Ai-
res aún a pesar de la oposición de las 
grandes (y no tan grande) potencias 
occidentales. 
El Canciller argentino Héctor Timer-
man dio un claro discurso explicando 
la irracionalidad que implica poner 
en riesgo el pago al 92,7 % de los 
acreedores por el solo hecho de que 
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solo el 1 % se complotó con un juez 
municipal para enloquecer y blo-
quear definitivamente a un país sobe-
rano. Cuando la Asamblea reglamen-
te estas negociaciones la totalidad 
deberá aceptar el acuerdo siempre y 
cuando lo acepten el 66 % (o dos 
terceras partes) de los acreedores. En 
el caso argentino las cifras de adhe-
sión son mucho más contundentes, a 
pesar de lo cual los especuladores 
han creado un cono de sombras no 
solo sobre nuestro caso sino sobre 
los que quieren recorrer el mismo 
camino de renegociar deuda impaga-
bles y contraidas en situaciones ana-
crónicas. La reglamentación debe 
llegar antes de septiembre de 2015, 
por lo que actualmente el caso Griesa
-Singer quedaría afuera, pero con 
pocas posibilidades de repetirse en la 
forma impune en que ha ocurrido. 
“Es un día histórico” dijo Timerman 
y no faltaba a la realidad, ya que de 
aquí en más muchas cosas no serán 
iguales. No solo los deudores están 
escapando de Nueva York sino tam-
bién muchas naciones, incluso las 
hipócritas que votaron en contra de 
Argentina (con el paradójico caso de 
la abstención de Italia, nacionalidad 
de la mayoría de los bonistas que sí 
acordaron). “Argentina ha sentado 
doctrina” dijo la Presidenta Fernán-
dez unos días después. 
La propuesta presentada por el diplo-
mático boliviano Sacho Llorenti 
(Presidente del G77+China) quien 
expresó “Argentina nos abrió los 
ojos” fue rechazada por Estados Uni-
dos, Inglaterra, Canadá, Australia, 
Finlandia, Hungría, República Che-
ca, Alemania, Irlanda, Japón y la 
comunidad judía de Tel Aviv. Sor-
prendió a propios y extraños la abs-
tención de México, el único país 
latinoamericano que no apoyó. De 
acá en más resta esperar que el mun-
do empiece a ser un lugar sustentable 
y no sumido a los caprichos irracio-
nales de especuladores internaciona-
les. 
 

La Corte Suprema argentina sería 

aliada de los Fondos Buitres y los 
empresarios para frenar leyes de 
Pago Soberano y de Consumo. 
 

Ante la inminente sanción de las 
Leyes de Pago Soberano a los acree-
dores de deuda externa y el paquete 
de leyes a favor de los consumidores, 
los especuladores financieros de Es-
tados Unidos (a través de sus agentes 
del American Task Force Argentina 
en Buenos Aires) y los empresarios 
del Grupo de los 6 (Asociación de 
Bancos, Unión Industrial Argentina, 
terratenientes de la Sociedad Rural 
Argentina, Cámara de Comercio, 
Cámara de la Construcción y la Bol-
sa de Comercio) preparan su artille-
ría local para judicializar y trabar el 
funcionamieno de las mismas. En la 
Corte Suprema los espera ansioso el 
Presidente del máximo Tribunal, el 
Doctor Ricardo Lorenzetti, quien ha 
dado sobradas muestras de estar de 
su lado. 
La Ley de Pago Soberano dispone el 
traslado de la sede de pago a los bo-
nistas a Buenos Aires a través de un 
nuevo agente fiduciario (Nación Fi-
deicomisos) desplazando al Bank of 
New York Mellon (BoNY) quien 
retiene ilegalmente u$s 593 millones 
que Argentina depositó para los bo-
nistas que entraron en los acuerdos 
de 2005 y 2010. Al mismo tiempo se 
depositará en una cuenta especial al 
7 % que no ingresó en ninguno de 
los dos acuerdos por si desean pasar 
a buscar lo que es de ellos. Además, 
se ofrecerá la sede francesa de París 
como opción y la posibilidad de no 
solo cambiar el lugar de cobro sino 
también de jurisdicción legal. Aun-
que esto es más difícil que sea acep-
tado, cerca de un 30 % haría uso de 
la opción (llegando de esta manera al 
50 % del total). Aunque la prensa no 
le dió la difusión necesaria, el Presi-
dente de la Corte Suprema de Justi-
cia de la República Argentina salió 
de un sospechoso silencio manifes-
tando que hay que cumplir el fallo de 
un juez, en un tiro de aprobación a lo 
dispuesto por el Juez municipal de 

Nueva York, Thomas Griesa, clara-
mente favorable a los fondos buitre 
(especuladores). En las próximas 
semanas, abogados a sueldo de la 
ATFA comenzarán a presentar pedi-
dos de embargo sobre activos nacio-
nales (incluido el yacimiento de 
energía Vaca Muerta) en tribunales 
locales, que por medio de apelacio-
nes llegarían a las instancias superio-
res. 
Con la muerte reciente de Carmen 
Argibay Molina y la próxima renun-
cia voluntaria por edad de Raúl Zaf-
faroni (el más prestigioso magistrado 
del país) el máximo tribunal de justi-
cia queda en manos de sectores con-
servadores que se esperanzan con un 
cambio de época en el 2015. Elena 
Highton de Nolasco (actual Vicepre-
sidenta), Carlos S. Fayt, Enrique 
Santiago Petracchi y Juan Carlos 
Maqueda son todos opositores al 
gobierno nacional y al haber dispues-
to no renovar los cargos vacantes 
(por renuncia o fallecimiento) para 
volver a cinco integrantes se comver-
tirá en un poder totalmente ajeno a la 
voluntad ciudadana que por ejemplo 
dio mayoría al Poder Ejecutivo en 
ambas cámaras del Congreso. 
Por otro lado, la inmediata sanción 
de un paquete de leyes destinadas a 
darle previsibilidad al mercado in-
terno ya ha despertado la reacción 
negativa de los pulpos económicos 
que no quieren que nadie les quite el 
poder omnímodo del que disponen. 
Las modificaciones a la Ley de 
Abastecimiento (Perón, 1974) se 
agregaron el Observatorio de Precios 
(destinado a evitar distorsiones por 
lucro excesivo o posición dominante) 
y un Fuero especial en la Justicia 
para los consumidores. Por primera 
vez, los clientes tendrán un protec-
ción integral ante la displicencia y 
abuso de poder usado por los empre-
sarios. Uno de ellos, Héctor Méndez, 
titular de la Unión Industrial Argen-
tina dijo que estábamos en una dicta-
dura. Este hombre, que tiene hasta 
fábricas de armas (en Brasil) ya ha-
bía tenido expresiones despectivas 

ARGENTINA 

Cristina Fernández denunció en la ONU 
al terrorismo económico internacional 
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hacia el Ministro de Economía Axel 
Kicillof (“un muchachito”) y la Pre-
sidenta Cristina Fernández (“una 
señora”). Desde el mismo momento 
de la sanción de las leyes prometió 
que pondrá a trabajar a sus abogados 
para bloquearlas hasta el cambio de 
gobierno (que imagina más favorable 
a posiciones de ultraderecha). 
Al igual que en el caso de la Ley 
26522 de Servicios de Comunicación 
Audiovisual los poderosos sacan a 
relucir a sus sicarios para entorpecer 
el movimiento democrático. Muchos 
de “sus hombres” ocupan espacios 
importantes en uno de los poderes de 
la República, por lo que las grandes 
batallas aún estar por venir. 
 

Argentina empieza a mostrar sus 
cartas aún a pesar de la falta de 
acompañamiento de la oposición. 
 

Argentina tiene en el Congreso una 
ley de pago soberano enviada por el 
Poder Ejecutivo Nacional para que 
los bonistas que acordaron con el 
país en 2005 y 2010 dispongan de 
sus cobros sin la interferencia pro-

buitre del Juez municipal de Nueva 
York, Thomas Griesa. El peronista 
Frente para la Victoria le dará rápido 
curso para que se pueda instrumentar 
antes del pago de finales de septiem-
bre, mientras que la oposición de 
derecha (Frente Renovador, UCR, 
PRO, UNEN y otros) ya avisaron 
que votarán en contra como marca 
Paul Singer, principal enemigo pú-
blico de los gobiernos progresistas 
de la región. 
El Juez Griesa, citó de apuro a las 
partes a pedido de los “holdouts” y le 
repitió a la delegación argentina que 
lo que había propuesto como Ley la 
Presidenta Cristina Fernández era 
ilegal, aunque no se atrevió como le 
pidió el fondo Aurelius que nos de-
clare en “desacato”. Esto es algo 
imposible ya que el régimen norte-
americano no tiene jurisdicción sobre 

las decisiones soberanas de nuestra 
República, mas allá que a los hom-
bres de ese sistema les parezca que el 
mundo les pertenece. 
Muchos de los bonistas aceptarían el 
cambio de pago. En realidad esta 
posibilidad se manejó desde princi-
pios de año cuando las oficinas del 
Ministerio de Economía tenían en 
claro que la Corte Suprema de Esta-
dos Unidos no iba aceptar el pedido 
argentino de revisar el fallo pro-

buitre y teñido de parcialidad del 
octogenario magistrado. La estrate-
gia es ir gastando las balas de a poco 
y por fuentes seguras sabemos que 
hay muchas más en la recámara. 
Hace unos meses el Congreso aprobó 
la intangibilidad de los fondos del 
Banco Central y ahora se cambiará la 
institución fiduciaria abandonando al 
ineficaz (o pro-buitre) Bank of New 
York Mellon (BoNY) y transfiriendo 
al Nación Fideicomiso del Banco de 
la Nación Argentina que será el en-
cargado de depositarle desde Buenos 
Aires a cada bonista el pago periódi-
co donde este indique. Por supuesto 
que deben asegurarse un recorrido en 
el que los buitres no puedan llegar, 
por lo que el territorio estadouniden-
se queda fuera de toda posibilidad. 
El cambio de sede de pago 
(abandonando Nueva York) no im-
plica el traslado de jurisdicción ante 
un reclamo judicial, a menos que los 
acreedores quieran ingresar en la 
segura jurisdicción argentina. 
Otra de las novedades es que se de-
positará en una cuenta especial el 
dinero para aquel 7 % que no acordó 
ni en 2005 ni en 2010, de modo que 
cuando quieran pueden cobrarlo. 
Este es un cambio de posición ya que 
en un primer tramo, quienes no acor-
daban quedaban definitivamente 
afuera. Este depósito a cuenta queda 
a la espera del que desee ir a cobrarlo 
aceptando las mismas condiciones 
del resto. En ese reducido núcleo se 
encuentran los grandes especulado-

res que compraron bonos en default 
en 2001-2002 y a propósito jamás 
entraron en ningún acuerdo a la espe-
ra de cobrar en la forma que quieren 
hacerlo Singer y sus cómplices. Es 
decir, a valor nominal más intereses 
y punitorios. 
El Frente Renovador de Sergio Mas-
sa, el PRO de Mauricio Macri, la 
Unión Cívica Radical (UCR) de Er-
nesto Sanz y Julio Cobos y el UNEN 
de Elisa Carrió adelantaron que boi-
cotearán el tratamiento de la ley, 
procurando que el país sea ahorcado 
por los especuladores financieros 
como forma de provocar la caida del 
gobierno peronista electo en 2011. 
No solo se oponen sino que ninguno 
propuso un camino alternativo. 
Como los buitres no solo son de 
afuera,para evitar movidas especula-
tivas anti-democráticas, el Gobierno 
Nacional también ha instrumentado 
al Congreso un paquete de medidas 
en una Ley del Consumidor que evite 
corridas especulativas distorsivas. La 
cadena comercial y productiva de los 
alimentos, por ejemplo, en manos de 
un pool de supermercadistas es uno 
de los puntos flojos para la estabili-
dad, algo que ha quedado demostra-
do en el permanente boicot que reali-
zan contra el plan de Precios Cuida-
dos. Prefieren pagar multas por des-
abastecer mientras que ello redunde 
en desagrado de los ciudadanos, ya 
que su proyecto es político y desean 
el retorno a los 90 que tanto Massa 
como Macri y en menor medida 
Scioli le garantizan. 

ARGENTINA 







Una vez más los empresarios mos-

traron la hilacha. No les gustan los 

gobiernos populares que integren a 

millones de personas en la esperan-

za del progreso. Por eso, mas allá de 

sonrisas de compromiso en los actos 

públicos, cuando vuelven a sus des-

pachos toman medi-

das no para ganar 

dinero (como sería 

lo normal en al-

guien de su profe-

sión) sino “para que 

se vaya”. Prefieren 

perder el lucro para 

que tener “uno de 

ellos” en la Casa 

Rosada. Pero esta 

vez fueron desnu-

dados y Fiat y Ford deberán sacar a 

la calle los miles de unidades que le 

esconden al mercado. 

El problema automotriz no solo es 

la globalización que impide alterar 

las compras en las autopartistas ex-

tranjeras con impacto negativo en el 

empleo y balanza comercial local 

sino que además los empresarios de 

las terminales hacen política. Por 

ello escondieron miles de unidades 

para que no se pueda ejecutar el 

plan de financiamiento estatal de-

nominad Pro.Cre.Auto destinado a 

movilizar el mercado interno. Aho-

ra, ante la intimación gubernamen-

tal tendrán 

que entregar 

los vehículos 

que las con-

cesionarias 

denunciaron 

que no les 

entregan. 

Especulando 

con una de-

valuación 

(por la que 

trabajan) tampoco entregan los au-

tos a aquellos que lo paguen al con-

tado. Prefieren suspender personal 

antes que satisfacer la demanda de 

los clientes que generaría una rueda 

movilizadora positiva en servicios 

que no quieren que se de. 
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Las terminales 
boicotean el mercado 
automotriz local 
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 



 

EDITORIAL – Fondos Buitres | 
 

Por Daniel do Campo Spada. 
 

Los fondos buitres siguen amenazando 
a través de la American Task Force 
Argentina (ATFA) a nuestro país. 
De las declaraciones altisonantes 
han pasado a algunas acciones de 
terrorismo en nuestro propio terri-
torio. El cierre de la autopartista 
Lear y de la imprenta Donnelley 
son claros ejemplos de lo que los 
norteamericanos están dispuestos a 
hacer para “disciplinar” al primer 
gobierno del mundo que decidió 
desendeudarse y atreverse a crecer 
durante una década sin recurrir al 
capital internacional. El Juez muni-
cipal Thomas Griesa, con su increi-
ble fallo en el que impide a la Ar-
gentina a seguir pagando sus deu-
das es apenas la punta de un ice-
berg que en el plano local incluye a 
los empresarios (habituales amigos 
de la Embajada) y el oligopolio 
Clarín que instaló el terror de los 
despidos en la opinión pública al 
mostrar este caso en el que 400 
familias se quedan sin su ingreso 
monetario. 

La Presidenta Cristina Fernández utili-
zó por primera vez la Ley 26.734 
(antiterrorista) apelando al punto en 
el que indica que “Cuando alguno 
de los delitos previstos en este Có-
digo hubiere sido cometido con la 
finalidad de aterrorizar a la pobla-
ción u obligar a las autoridades 
públicas nacionales o gobiernos 
extranjeros o agentes de una orga-
nización internacional a realizar un 
acto o abstenerse de hacerlo, la 
escala se incrementará en el doble 
del mínimo y el máximo”. 
(ARTICULO 3º- Libro Primero, 
Título V, Artículo 41 quinquies del 
Código Penal). 

También indica que “La Unidad de 
Información Financiera podrá dis-
poner mediante resolución fundada 
y con comunicación inmediata al 
juez competente, el congelamiento 

administrativo de activos vincula-
dos a las acciones delictivas previs-
tas en el artículo 306 del Código 
Penal, conforme la reglamentación 
lo dicte”. (ARTÍCULO 6°). 

Aunque el temor es que esa ley en 
manos de un gobierno de derecha 
sirva para reprimir, en este caso fue 
la herramienta para detener una 
maniobra de quiebra que a todas 
luces busca generar pánico en la 
población para debilitar al gobierno 
democrático. Pánico en el cual par-
ticiparon todos los medios oligopó-
licos que en el caso de Clarín sigue 
desconociendo la Ley 26.522 de 
Servicios de Comunicación Audio-
visual. Los lugares públicos suelen 
sintonizar sus televisores en la emi-
soras TN ó Canal 13, ambos del 
grupo de derecha que conduce Héc-
tor Magnetto, haciéndole el juego a 
una clara campaña del desánimo 
que no escatimó durante horas el 
videograph “Cierre de empresas y 
despidos”. 

El cierre intempestivo de Donnelley, 
la mayor imprenta de revistas, bus-
ca crear inquietud. Esto cae de ma-
duro y por ello generó la denuncia 
de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) por quie-
bra fraudulenta ya que los supues-
tos ingresos negativos del último 
balance de la mayor imprenta de 
revistas en Argentina eran de ape-
nas u$s 20 millones, cifra irrisoria 
para un fondo de inversión 
(Blackrock Inc) que maneja 4,59 
billones de dólares1. Con la identi-
ficación del inversor se deduce que 
es el socio principal de los fondos 
Elliot Management que dirige Paul 
Singer, un multimillonario que 
como principal objetivo tiene des-
truir a la Argentina y su experien-
cia de recontrucción desde 2003. 

La quiebra pedida por Donnelley fue 
inmediatamente denunciada. La 
AFIP dijo que la deuda fiscal es de 
apenas $ 100 mil, cifra más que 
controlable para el volumen de 
facturación de la empresa. Por otro 
lado, los u$s 20 millones de pasivo 

en el último ejercicio adquiere una 
dimensión menor cuando como 
dice Genaro Grasso en el diario 
Tiempo Argentino la empresa tiene 
un patrimonio de $ 40 millones, 
activos de $ 180 millones y una 
pasivo de $ 140 millones. La Uni-
dad de Investigación Fiscal (UIF) 
dijo que si el Juez Rafecas conside-
ra que la acción de la compañía es 
parte de otro plan superior, la mis-
ma sería inmediatamente apropia-
da. Su destino posterior puede ir 
desde la transferencia a otro dueño 
privado o bien crear una cooperati-
va de trabajadores. En cualquiera 
de los casos, la Presidenta Fernán-
dez declaró que no está dispuesta a 
quedarse de brazos cruzados vien-
do como algunos centenares de 
familia se quedan sin trabajo. 

En el caso de la autopartista Lear la 
historia podría tener más puntos de 
contacto de los imaginados. Al 
igual que la imprenta, esos norte-
americanos también estarían liga-
dos a los fondos buitres y por ello 
buscan entorpecer el clima social 
reinante. Aunque sea una realidad 
un cierto freno en la industria auto-
motriz a la que provee, nada hace 
vislumbrar la necesidad de cesan-
tear a dos centenas de trabajadores 
especializados. 

El monstruo norteamericano tiene mil 
cabezas, con las cuales nos atacará 
tal cual vil reptil y obligará al go-
bierno nacional al mayor de los 
reflejos, como ha sido con el caso 
Donnelley. La primera mandataria 
no está dispuesta a dejarse golpear 
en algo tan ruin como es estropear-
le la vida a los que menos tienen y 
por ello la aplicación de la Ley 
26.734 demuestra que lejos de en-
tregarse el Gobierno de Cristina 
Fernández continúa desplegando 
una poderosa maquinaria eonómica 
y diplomática como nunca antes se 
vio. 
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Estados Unidos comenzó a hacer terrorismo 
cerrando la imprenta Donnelley en Garín. 



 La organización de Derechos Hu-
manos Abuelas de Plaza de Mayo 
anunció oficialmente el hallazgo de 
otro nieto. En esta oportunidad el 
matiz emotivo estuvo dado porque 
se trata de Ignacio Hurban, buscado 
como Guido Montoya Carlotto, hijo 
de Laura y nieto de la organización, 
Estela de Carlotto. 
 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2014 | 
Encontramos a Guido Montoya 
Carlotto, el nieto 114 
Con inmensa alegría, las Abuelas 
de Plaza de Mayo informamos la 
restitución de identidad de Guido 
Montoya Carlotto, hijo de Laura 
Carlotto y Walmir Oscar Montoya y 
nieto de la presidenta de nuestra 
Asociación, Estela de Carlotto. 
"Quiero decir gracias a todos, gra-
cias a Dios, gracias a la vida. Por-
que lo que yo quería era no morir-
me sin abrazarlo y pronto lo voy a 
poder abrazar", expresó Estela hoy 
en conferencia de prensa 

 

Las búsquedas 

 

En junio de este año, un joven que 
tenía dudas sobre su identidad se 
comunicó por correo electrónico 
con Abuelas para conocer su ori-
gen. Luego de varios intercambios 
de mail, realizó su presentación 
formal por correo postal, dado que 
vive en otra ciudad. Posteriormente, 
se acercó a la sede de Virrey Ceva-
llos a entrevistarse con el equipo de 
Presentación Espontánea. Ante los 
indicios de que podía ser hijo de 
desaparecido, se dio intervención a 
la Comisión Nacional por el Dere-
cho a la Identidad (CONADI) para 
coordinar la realización del análisis 
de ADN en el Banco Nacional de 
Datos Genéticos (BNDG). 
Guido hacía tiempo que dudaba de 

su origen, incluso participó de algu-
nas actividades de Música por la 
Identidad. Sin embargo, recién con-
firmó que no era hijo biológico de 
quienes lo criaron a partir de una 
confesión de alguien cercano a esa 
familia. 
Hoy, el BNDG informó a la CO-
NADI y a la Justicia que aquel jo-
ven con dudas era hijo de Laura y 
Walmir Oscar, el nieto de Estela. 
 

El caso 

 

Laura Estela Carlotto nació el 21 de 
febrero de 1955 en la ciudad de La 
Plata. Militaba en la organización 
Montoneros. Sus compañeros la 
llamaban "Rita". Fue secuestrada el 
26 de noviembre de 1977 en su 
domicilio de la Ciudad de Buenos 
Aires. Estaba en ese momento em-
barazada de dos meses y medio. 
Walmir Oscar Montoya nació el 14 
de febrero de 1952 en Comodoro 
Rivadavia, provincia de Chubut. Su 
familia y amigos lo llamaban 
"Puño" o "Puñalito". Era integrante 
de la organización Montoneros y 
sus compañeros le decían "Petiso", 
"Chiquito" o "Capitán Jorge". Wal-
mir Oscar fue secuestrado a fines de 
noviembre de 1977 y posiblemente 
haya permanecido detenido en el 
CCD "La Cacha". En mayo de 
2009, en el marco de la Iniciativa 
Latinoamericana para la Identifica-
ción de Personas Desaparecidas 
llevada adelante por el Equipo Ar-
gentino de Antropología Forense 
(EAAF), sus restos fueron identifi-
cados. El joven había sido inhuma-
do como NN en el cementerio de 
Berazategui el 27 de diciembre de 
1977. 
Por testimonios, se supo que Laura 
permaneció detenida en el CCD en 
"La Cacha". El 26 de junio de 1978, 

dio a luz un niño al que llamó Gui-
do en un Hospital Militar. Luego 
del parto, fue regresada al CCD "La 
Cacha" sin su bebé. El 25 de agosto 
de 1978, la joven fue asesinada y, 
en 1985, sus restos fueron exhuma-
dos en el cementerio de La Plata e 
identificados por el EAAF. 
 

La conferencia 

 

Hoy, Estela de Carlotto, junto a su 
familia, las Abuelas, nietos, colabo-
radores, organismos de derechos 
humanos y amigos dijo estas pala-
bras en conferencia de prensa: 
"Quiero compartir con ustedes esta 
alegría enorme que me brinda hoy 
la vida. Encontrar los que busqué y 
buscamos, mi familia, mis 13 nie-
tos, mis dos queridos bisnietos, mis 
tres hijos. Que Laura, que pronto se 
van a cumplir años de su asesinato, 
sonría desde el cielo y diga y repita 
lo que ella sabía antes que yo, por-
que nunca fui una mujer de lucha 
abierta, sino de lucha, pero no de 
esta que me tocó vivir tantos años: 
‘Mi mamá no se va a olvidar de lo 
que me están haciendo y los va a 
perseguir’. Yo no persigo más que 
justicia, verdad y esto que estamos 
viviendo que es el encuentro de los 
nietos. Ahora mi nieto. Y ella estará 
diciendo: ‘Mamá, ganaste una bata-
lla larga’. 
Esto es un premio para todos. Pri-
meramente, lógico, en la familia, ya 
tengo mis 14 nietos conmigo. La 
silla vacía va a estar con él, los por-
tarretratos vacíos que lo están espe-
rando van a tener su imagen. Ya lo 
he podido ver. Es hermoso. Es un 
artista, es un chico bueno. Y buscó. 
Él me buscó. Se cumplió aquello 
que decíamos las Abuelas: ‘Ellos 
nos van a buscar como nosotros los 
seguimos buscando’. 
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La organización de Abuelas anunció oficialmente  

el hallazgo del nieto 114°.  
Es Guido, hijo de Laura Carlotto y Walmir Montoya. 

Por Daniel do Campo Spada 

ARGENTINA  
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“Todavía creo en la mano invisi-
ble del mercado” dijo el precandi-
dato presidencial de FA-UNEN 
Hermes Binner. La frase no sor-
prende en boca de ningún dere-
chista, pero sí parece una incon-
gruencia que quien la ha mencio-
nado encabece el ¡Partido Socia-
lista!. 
Sin embargo, hay cierta coheren-
cia en la derechización de Binner 
ya que supo estar en defensa del 
oligopolio Clarín durante el debate 
de la Ley de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual de la democra-
cia y desde allí ha sido invitado a 
todos los programas del multime-
dio. No escatimó apoyo a la dere-
cha en las elecciones venezolanas 
donde dijo que votaría a favor de 
Henrique Capriles en lugar del 
¡socialista! Nicolás Maduro. 
Dentro de esa coherencia lógica 
cabe recordar que el Partido So-
cialista del que proviene es del de 
los terratenientes, muy lejos de las 
consignas marxistas que abrazan 
la mayoría de los socialismos. Por 
ello, como es de imaginar, apoyó 
la intentona golpista de 2009 que 
generaron la Sociedad Rural Ar-
gentina y la Federación Agraria 
Argentina. 
 

Elisa Carrió le faltó el respeto  
a Fernando Solanas. 
 

 En la presentación de todos 
los candidatos presidenciales 
en la alianza de derecha 
Frente Amplio-UNEN, 
cuando hablaba el ex cineas-
ta Fernando Solanas, la ines-
table Elisa Carrió tomó su 
cartera y se marchó rauda-
mente. Los presentes no sa-
bían si se trató de un proble-
ma fisiológico o político. En 
la previa habían discutido 
una vez más si incluir o no a 
Mauricio Macri en el arma-
do opositor. 
Carrió sufre desde hace va-
rias décadas de un egocen-
trismo patológico que no le 
ha permitido seguir trabajan-
do con nadie de sus ex alia-
dos. Incluso se ha ido de los 
partidos que ha fundado y 

raramente tiene dos eleccio-
nes con los mismos aliados. 
Esto vuelve a ocurrir cuando 
se cumplen apenas menos de 
un año de que con Solanas 
ganaran las elecciones parla-
mentarias en la Ciudad de 
Buenos Aires. 
“La alianza FA-UNEN está 
en una meseta” dijo micró-
fono en mano el Senador 
cuando la diputada, con im-
previsible equilibrio emocio-
nal tomó su cartera y se mar-
chó delante de todos en el 
pequeño auditorio en el que 
se encontraba. Horas des-
pués, en declaraciones radia-
les lo volvió a despreciar 
cuando en referencia a él 
dijo “ese señor que me vino 
a buscar para que lo ayude a 
ser Senador”. 
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Para los “socialistas” hay que volver  
a creer en la “mano invisible del mercado”. 

Por Parlice Simpson 

Banderas de la CELAC 

ARGENTINA 
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ARGENTINA 

SANTA FÉ  
(TV Mundus)  
Por Parlice 
Simpson.-  
 

Una amplia red 
de corrupción y 
crimen organiza-
do envuelve a la 
familia de Her-
mes Binner ya 
que se conocie-
ron denuncias de 
la monja católico 
romana Martha 
Pelloni que invo-
lucran a su her-
mano Dante. El 
médico sería 
parte de una or-
ganización en la 
que traficarían 
bebés de madres 
pobres. 
Una familia de 
Casilda denun-
ció el robo de 
unos mellizos y desde ese momento no ha de-
jado de sufrir intimidaciones tanto de desco-
nocidos como de la policía de la provincia. 
Ante tamaña situación le acercaron su proble-
ma al Gobernador Antonio Bonfatti, pero aún 
no han recibido respuesta. Al ser del mismo 
partido (Socialista) que Binner, las esperanzas 
de protección e investigación son nulas. 
La madre Pelloni, quien fue oportunamente 
desplazada de la Provincia de Catamarca por 
denunciar la corrupción y vida licenciosa de 
las familias ricas, sufre un fuerte ataque de los 
medios de comunicación ligados a Clarín que 
tienen sus propias marcas en Santa Fé. Sostie-
ne que muchas chicas pobres son alentadas a 

tener sus hijos para luego cederlos. Una orga-
nización delictiva los vendería incluso al exte-
rior y allí es donde involucra al doctor Dante 
Binner, hermano del candidato presidencial. 
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Derechos Humanos | 

Un hermano de Hermes Binner  
sospechado de tráfico de bebés. 



Por  Daniel do Campo Spada. 
 

- A los 92 años de edad falleció el histórico 
dirigente peronista Antonio Cafiero quien unió 
con su trayectoria al peronismo clásico con el 
presente pasando por los convulsionados 70. 
Referente democrático del mejor peronismo, 
supo estar junto al Presidente radical Raúl Al-
fonsín cuando los militares intentaron dar un 
golpe de Estado con los carapintadas en los 
sucesos de Semana Santa. Fue Ministro, Go-
bernador de la Provincia de Buenos Aires y pre
-candidato a Presidente. 
Cafiero había logrado el 
particular espacio de ser 
una voz autorizada para 
todas las fuerzas políti-
cas que vieron en él a 
una persona razonable y 
un político de raza pro-
pio de una generación 
que se extingue. En 
1984, tras la derrota del 
peronismo de derecha en 
las urnas lo recontruyó 
con la llamada 
“Renovación” aunque 
luego perdió la interna 
con Carlos Menem, 
quien lugo sería el pri-
mer mandatario que ins-
tauró la década neolibe-
ral que destruyó la eco-
nomía del país y la vida 
de millones de personas. 
En los últimos años supo 
ser un elemento de con-
sulta para el peronismo 
kirchnerista 
uniendo a va-
rias genera-
ciones de mi-
litantes en ca-

da uno de sus cumpleaños que se convirtieron 
en un evento anual para todos los sectores. Por 
su casa de San Isidro no solo desfilaban todos 
los sectores peronistas sino también dirigentes 
de los patidos de la oposición. 
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Fascistas 
pelean en 
Kiev 

Murió el dirigente peronista histórico  

Antonio Cafiero 

ARGENTINA 
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GUYANA (TV Mundus)  

Por Daniel  
do Campo Spada.-  
 

Con total éxito se realizó el lan-
zamiento del satélite ARSAT 1 
desde la empresa Ariane en te-
rritorio de la colonia francesa 
de Guyana Francesa en el Cari-
be latinoamericano. De esta 
manera Argentina integra el 
exclusivo club de países que 
disponen de esta tecnología 
(Rusia, China, Japón, Estados 
Unidos, India, comunidad judía 
de Tel Aviv) y el Gobierno ar-
gentino ya desplegó la posibili-
dad inmediata de ser el provee-
dor de todo América Latina. La 
primera media hora, habitual-

mente más crítica, se vivió con 
gran tensión también desde la 
estación terrena de Benavidez 
en nuestro país. Cuando todo 
indicaba que había sido exitoso 
se fundieron en expresiones de 
júbilo. De esta manera el siste-
ma científico argentino muestra 
que está entre los países de ma-
yor crecimiento y desarrollo. 
La empresa estatal ARSAT en-
cabeza una red de empresas de 
tecnología espacial dentro de 
las que se incluyen la Comisión 
Nacional de Actividades Espa-
ciales (CONEA) y el INVAP. 
Cerca de 400 ingenieros de altí-
sima especialización en temas 
como materiales, astrofísica, 
cohetería y telecomunicaciones 
trabajaron durante siete años en 

los que hubo siete meses de 
prueba en Argentina hasta que 
un avión de fabricación rusa lo 
llevó a el Caribe. Ya está en 
marcha el proyecto del ARSAT 
2 que sería lanzado el próximo 
año para potenciar el servicio 
de Televisión Digital Abierta 
(TDA), internet, telefonía e in-
formación meteorológica. 
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CIENCIA – Histórico | 

Argentina lanzó su primer satélite  
construido totalmente en el país. 

CIENCIA  



MUNDO – España | 

La jueza argentina pidió  
extradición de  
veinte franquistas. 

 

La jueza federal argentina María Romilda Servini de Cubría volvió a 
reclamar a las autoridades españolas que entreguen a los responsables 
de la represión durante la dictadura de Francisco Franco. El gobierno 
franquista de Mariano Rajoy niega las investigaciones de la dictadura 
que ha provocado cerca de 150.000 personas muertas sin juicio alguno 
durante el proceso que azota el pequeño país del sur europeo. También 
se enajenaron de su identidad a cerca de 5 mil niños entregados a fa-
milias de ultraderecha con la complicidad de la Iglesia Católica Roma-
na. Incluso la actual familia real es consecuencia de ese nefasto perío-
do. 
En el nuevo pedido la magistrada solicitó veinte detenciones que fue-
ron negadas sistemáticamente por Madrid aún a pesar de que el Parti-
do Popular (franquista, de ultraderecha) había prometido estudiarlo. 
No solo no dio respuesta a la Argentina (único país en el que se inves-
tigan los crímenes de la dictadura española) sino que además ameritó 
una declaración condenatoria de Amnistía Internacional que le pidió a 
las Naciones Unidas que obliga a La Moncloa a investigar las viola-
ciones de lesa humanidad. 
Interpol recibió expreso para detener a Rodolfo Vila (Ministro de Re-
laciones Sindicales entre 1975 y 1976), Utrera Molina (responsable de 
ordenar el asesinato a garrotazos de Salvador Puig Antich) y de Fer-
nando Suárez (Ministro de Trabajo y Vicepresidente en 1975). Molina 
a su vez es el suegro del Ministro de Justicia actual, Alberto Ruiz Ga-
llardón. La lista incluye a uno de los principales asesinos, Juan Anto-
nio González Pacheco alias “Billy el niño”, símbolo de la tortura y 
asesinatos de los detenidos y que Rajoy protegió en abril del corriente 
año. 
 

CIENCIA – Derecha | 

Macri prometió cerrar 
el programa espacial. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice 
Simpson.- En declaraciones públicas en el 
Palacio de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autó-
noma y candidato presidencial del PRO, 
Mauricio Macri, prometió cerrar el programa 
espacial que acaba de lanzar su primer satéli-
te de fabricación nacional. “Esos son fuegos 
artificiales y es un derroche de dinero que 
podríamos invertir en el campo” expresó nue-
vamente. A pocos metros, María Eugenia 
Vidal, Vicejefa asentía con rostro sonriente. 
“Tener nuestros propio satélite es un derroche 
para hacer populismo. Es mucha plata puesta 
allí y no tiene sentido. Para qué gastar si ya 
hay varios paises de punta que lo hacen muy 
bien”, dijo en una improvisada conferencia de 
prensa pocas horas después del lanzamiento 
del ARSAT-1. “Tenemos que poner esa plata 
en el campo que es lo que nosotros sabemo 
hacer”, reiteró a solo un mes de la primera 
oportunidad en que manifestó que el sistema 
científico argentino está sobredimensionado 
“para un país como el nuestro”. 
“Por un lado nos hacemos los valientes no 
pagando nuestras deudas y obligaciones y 
después nos mandamos la parte por mandar 
unos fierritos al espacio”, agregó Macri quien 
dijo que “esas cosas tienen que estar en ma-
nos privadas y de países que están en ese 
tema y no en manos nuestras que estamos 
aislados del mundo”. En la primera semana 
de septiembre, los científicos del INVAP 
pagaron una solicitada en la que entendían 
que el candidato derechista “quiere mandar-
nos nuevamente a lavar los platos”, en refe-
rencia a las expresiones del padre de la Com-
vertibilidad y ex Ministro de Economía Do-
mingo Cavallo. 
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CIENCIA / OPINIÓN 



 

El Grupo Clarin, a través de la figura 
de Héctor Magnetto envió una carta 
documento al Presidente de la Autori-
dad Federal de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual (AFSCA) Martín 
Sabbatella, intentando demorar el 
cumplimiento dela Ley 26.522. El 
oligopolio de medios derechistas es-
pecula con un cambio de gobierno en 
2015 que le sea favorable y que de 
por tierra con la Ley de Medios de la 
Democracia. En la misma misiva 
amenaza con acciones penales sobre 
su patrimonio no solo al mencionado 
funcionario sino también a los direc-
tores Ignacio Saavedra, Eduardo Ri-
nesi, Néstor Avalle y Claudio Schi-
fer. En una clara demostración de 
alineamiento político quedaron fuera 
de la demanda los directores de la 
oposición Marcelo Stubrin (UCR) y 
Gerardo Milman (FA-UNEN). 
El Grupo Clarín quiere entorpecer los 
siguientes pasos que son la adecua-
ción de oficio por el exceso de seña-
les de radio y televisión, tema en el 
cual están totalmente vencidos los 
plazos. Magnetto y su gente no están 
acostumbrados a no ser quienes deci-
den los tiempos, como lo han hecho 
desde la dictadura de Videla en 1976 
hasta el último gobierno de Eduardo 
Duhalde, cuando eran el auténtico 
Partido del Poder. El origen partida-
rio del multimedio, ligado al Movi-
miento de Integración y Desarrollo 
(MID) lo trasladó a sus manejos em-
presarios, que crecieron en forma 
inversamente proporcional a la desa-
parición de la agrupación de centro-

derecha. 
Sospechados de cómplices en la apro-
piación de los dos hijos adoptivos de 
Ernestina Herrera de Noble e incluso 
del propio hijo de Magnetto, el grupo 
no está acostumbrado a tener que 
cumplir con la Ley si es que no le 
conviene. Por eso han sido el único 

de los cuarenta grupos de multime-
dios que no presentó voluntariamente 
su propio plan de adecuación y por el 
contrario, buscando jueces amigos 
logró frenar cuatro con cautelares la 
Ley más debatida desde el retorno a 
la democracia, campo en el que no se 
sienten a gusto. 
En su perfil de Facebook, Martìn 
Sabbatella opinò que “Magnetto tiene 
que dejar de mirarse en el espejo del 
ascensor de su empresa y empezar a 
mirarse en el espejo de la Democra-
cia; y darse cuenta, por fin, que ya no 
está en condiciones de amenazar a 
nadie. Ni nosotros ni nadie del equipo 
que formamos parte del Gobierno de 
la presidenta Kirchner, estamos en la 
lista de los que le temen a Clarín y le 
hacen los mandados. Además, la in-
mensa mayoría de la sociedad es 
consciente de que Magnetto es un 

empresario ambicioso que no lucha 
por la libertad ni el pluralismo sino 

por sus intereses económicos y políti-
cos”. 
 

FUENTE: 
http://www.afsca.gob.ar/2014/08/sabbatella-

magnetto-no-esta-en-condiciones-de-amenazar
-a-nadie/#.U_-W5cOBawZ 

 

Radio: Nacional - AM 870 29 Agosto 2014 
09:52 

Programa: Mañana Más 
http://radiocut.fm/audiocut/sabbatella-responde
-la-denuncia-del-grupo-clarin/ 
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CULTURA -Medios | 

El empresario de Clarín, Héctor Magnetto amenazó 
a Martín Sabbatella, Presidente de AFSCA. 

CULTURA 

Por Daniel do Campo Spada 



 

 

 

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. 
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 El Presidente de la 
Autoridad Federal 
de Aplicación de 
los Servicios de Comunicación Au-
diovisual (AFSCA), Martín Sabbate-
lla denunció que el Grupo Clarín 
intentó hacer una maniobra elusiva 
disfrazando una supuesta adecuación 
que no era tal. Por ello la entidad 
quedó habilitada para realizar una 
adecuación de oficio que probable-
mente el multimedio cómplice de la 
última dictadura judicialice nueva-
mente ya que allí tienen varias cue-
vas jurídicas que le responden fiel-
mente. Con la falsa propuesta de auto
-adecuación (por exceso de las licen-
cias permitidas por la Ley de Servi-
cios de Comunicación Audiovisual) 
que fue descubierta lograron al me-
nos ganar tiempo que vía tribunales 
intentarán llegar a lo que ellos creen 
será un cambio de gobierno en el 

2015 (y que imaginan de derecha 
como ellos). 
En declaraciones oficiales en el sitio 
web de AFSCA, el Presidente del 
organismo plural (compuesto por 
representantes dijo que “Por si al-
guien tenía dudas sobre nuestra de-
nuncia de la existencia de sociedades 
en las que se cruzan integrantes de 
las unidades 1 y 2 propuestas por el 
Grupo Clarín, esta mañana la propia 
empresa confirma la información en 
su principal diario”, afirmó Martín 
Sabbatella en relación a un extenso 
artículo publicado en el matutino 
Clarín con la firma de Ricardo Roa. 
“Queda clarísimo que querían hacer 
trampa, porque que Aranda, Pagliaro, 
Magnetto y Herrera de Noble, que 
supuestamente se iban a dividir en 

dos unidades de 
negocios inde-
pendientes, 

mantienen vínculos comerciales en 
sociedades armadas en Panamá, Esta-
dos Unidos, Nueva Zelanda y Argen-
tina”. 
El oligopolio mediático, opositor al 
Gobierno y ligado a la última dicta-
dura militar respondió en el sitio web 
Clarín.com que “ la mayoría kirch-
nerista del directorio de AFSCA re-
solvió esta noche rechazar el plan de 
adecuación voluntaria a la ley de 
medios del Grupo Clarín e iniciar la 
transferencia de oficio. Esto significa 
que iniciará una adecuación 
"forzosa", donde el Gobierno decidi-
rá qué medios audiovisuales va a 
quitarle al Grupo Clarín y a quién se 
los va a dar, en un plazo que Martín 
Sabbatella, titular de AFSCA, estimó 
que podría durar entre seis meses y 

EDITORIAL – Medios | 

Descubren la maniobra de Clarín  
y se lo adecuará de oficio. 

Por Daniel do Campo Spada 

CULTURA / POLÍTICA 
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un año. 
El directorio de la Autoridad Federal 
de Servicios de Comunicación Audio-
visual (AFSCA) pretende elegir qué 
medios venderá del Grupo Clarín, por 
ejemplo, entre Canal 13 y Cablevi-
sión en Buenos Aires; Canal 12 o 
Cablevisión en Córdoba. También 
elegirá entre El 13 Satelital, Volver o 
TN, entre otras señales de contenido 
audiovisual. Y pretende decidir cuá-
les serán las 134 ciudades que dejarán 
de recibir TV por cable e Internet de 
Cablevisión/Fibertel”. 
En las investigaciones, que ahora han 
sido derivadas a la Procuraduría de 
Criminalidad Económica y Lavado de 
Activos (PROSELAC) por presuntas 
asociaciones dolosas y al margen de 
la ley surge que hay dos maniobras 
muy claras a la vista. En una de ellas 
hay lazos ocultos entre las dos unida-
des (de las 6 que Clarín había pro-
puesto para dividir el “monstruo”) 
más poderosas y por el otro el condi-
cionamiento económico y de conteni-
dos que le quedaban a las restantes 
cuatro. Por ejemplo, debían comprar-
le contenidos a los grupos 1 y 2 en 
forma exclusiva. 
El Grupo 1 “Grupo Clarín 
S.A.” (Canal 13, Canal 12 de Córdo-
ba, Canal 6 de Bariloche, TN, Radio 
Mitre, FM 100, AM 810 Córdoba, 
FM 102.9 Córdoba, FM 100.3 Men-
doza y 24 licencias de cable) y el 
Grupo 2 “Cablevisión Holding 
S.A.” (24 licencias de cable en AM-
BA y Señal Metro) eran muy despro-
porcionadas desde lo que es el peso 
político y económico del oligopolio 
en comparación con las unidades 3 a 
6. Además de ello, a través de confu-
sos mecanismos de fideicomisos, 
integrantes del estudio Fox Horan & 
Camerini de Estados Unidos (ligado 
internacionalmente a fondos buitres y 
de lavadores de dinero) estarían en 
ambos grupos. Ezequiel Camerini, 
Rafael Ginebra y David Camerini, en 
tanto empleados de ese buffet se con-
vierten en los puentes que la gente de 
Héctor Magnetto intentaba ocultar. 
También estaría ligado el estudio 
argentino Sáenz Valiente, vinculado a 
los terratenientes y cuyo integrante 
Ignacio Sáenz Valiente es quien apa-
rece en la cámara oculta que le hicie-
ron a un delegado sindical gráfico al 

que quisieron sobornar. 
Antes de emitir el dictamen de la ade-
cuación de oficio a que se ve obligada 
el AFSCA ante el intento de estafa de 
Clarín (que perdió la oportunidad 
única de auto-adecuarse por ser nueva 
la ley 26.522) le pidió una aclaración 
al oligopolio, que se limitó a respon-
der que mantenían la conformación 
propuesta en su documento, negando 
las vinculaciones. La evidencia de la 
maniobra hace creer que el multime-
dio opositor ha buscado victimizarse 
para alegar persecución, una forma de 
justificar ante sus accionistas la pérdi-
da de credibilidad de las audiencias 
que se reflejan en la caida de panta-
llas de sus principales medios electró-
nicos y el violento derrumbe en ven-
tas de su principal matutino (en 2003 
vendía 425.000 ejemplares diarios 
promedio y hoy solo 215.000, a lo 
que habría que agregar que su sitio 
web Clarin.com ha quedado en el 
puesto 21° en la Argentina siendo 
superado por INFOBAE en el 17° 
como principal web de noticias según 
la medidora Alexa). En el documento 
de respuesta expresa que “el razona-
miento (de AFSCA) es rayado al ab-
surdo porque implica sostener que en 
el definitiva el supuesto gerencia-
miento conjunto estaría en manos de 
dos estudios jurídicos, uno norteame-
ricano y el otro argentino”. 
Dentro de las irregularidades que la 
Ley no permite, muchos de los inte-
grantes de los Grupos 1 y 2 tienen 
empresas conjuntas en Panamá, Esta-
dos Unidos y Nueva Zelanda. José 
Antonio Aranda y Lucio Rafael Pa-
gliaro, aunque menos mediáticos, son 
socios estrechos de Héctor Magnetto 
en AGEA Inversora S.A. y Semar 
Inversora S.A.. Los dos primeros 
quedarían hipotéticamente en la pri-
mera unidad y el último en la segunda 
junto a Ernestina Herrera de Noble. 
En el sitio oficial de AFSCA, Sabba-
tella opinó que “vamos a sumar la 
información publicada, al expediente 
que fundamenta la adecuación de 
oficio, porque ratifica lo denunciado -
subrayó el presidente de la Autoridad 
Federal de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual-. Más allá de la 
intención de Roa de desacreditar las 
denuncias que hicimos, es importante 
que desde el propio holding se ratifi-

que que existen numerosas socieda-
des comerciales que unen a los accio-
nistas y a los abogados del Grupo 
Clarín”. 
Más violenta es la unión que todos 
los integrantes tienen en Nueva Ze-
landa (paraíso fiscal y una de las prin-
cipales plazas mundiales de lavado de 
dinero, al igual que Delaware en Es-
tados Unidos) donde comparten Mat-
her Holding LLC Limited, Silkwood 
Investments LLC Limited y 
Brookstone Investments LLC Limi-
ted. Todos autorizaron a Ignacio 
Sáenz Valiente para que se maneje 
como su apoderado. 
Los condicionantes sobre el resto de 
las unidades es tan desproporcionado 
como fuera del marco de la ley 
26.522 ya que por ejemplo el Canal 
13 Satelital (que quedaba en la Uni-
dad 4) tiene que comprar al 13 Artear 
contenidos durante diez años en for-
ma exclusiva, pagando como mínimo 
al “grupo 1” la cifra de seis millones 
de pesos mensuales por una década. 
No podrá transferir la señal durante 7 
años (algo que la ley no permite por-
que la única entidad autorizada para 
ello es AFSCA y no más el concesio-
nario como era en la ley 22.285 dero-
gada) y el Grupo Clarín tiene priori-
dad para readquirir el canal. 
Sabbatella presentó la denuncia ante 
la PROSELAC mientras se avanza en 
una adecuación de oficio. El oligopo-
lio prepara pedidos de apelación en la 
justicia, lugar en el que tiene muchos 
seguidores buscando alargar la situa-
ción hasta finales de 2015. Ilusiona-
dos con un próximo Presidente de 
ultraderecha creen que ahí se dará por 
tierra con toda lo avanzado por la Ley 
de Medios de la Democracia. Nada 
curiosamente el precandidato radical 
Ernesto Sanz ya se apuró a decir que 
si él llegaba al Poder Ejecutivo (algo 
muy poco probable por cierto) cance-
laría todas las leyes de 2003 hasta 
acá. 
 

FUENTE AFSCA: 
http://www.afsca.gob.ar/2014/10/sabbatella-

clarin-confirma-que-querian-hacer-trampa-y-

que-lo-que-denunciamos-es-cierto/
#.VDgkq_mSz-s 
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RT se puede ver en la Argentina 

CULTURA 

Macri  y Massa 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel 
do Campo Spada.- Desde la fecha y por me-
dio de la Televisión Digital Abierta (TDA) 
en la Repúbica Argentina se podrá ver uno de 
los tres mejores canales de noticias del mun-
do (junto a Telesur e HispanTV). RT estará 
desde ahora en la grilla que llega gratuita-
mente a todo el país. La presentación oficial 
del inicio de las transmisiones se hizo a tra-
vés de una videoconferencia que compatieron 
el Presidente de la Federación Rusa Vladimir 
Putín y la Presidenta Cristina Fernández de la 
República Argentina. 
La TDA llega a casi el 85 % del territorio 
nacional y se puede captar gratis en los hoga-
res disponiendo apenas de un decodificador 
específico (cuyo valor de mercado no debe 
superar los $ 550) y una antena ($ 180) que-
dando de esta manera habilitado para recibir 
más de treinta canales en HD. Con el correr 
de los años se incorporan señales como es el 

caso de RT de la Federación Rusa. 
Junto a RT también está Telesur y Suri TV 
desde el exterior, a los que hay que agregar 
las cinco señales de televisión por aire que se 
dispone en el AMBA, los canales del Minis-
terio de Educación de la Nación (Encuentro y 
Paka Paka), TaTeTi (para adolescentes), IN-
CAA TV (del Instituto Nacional de Ciencias 
y Artes Audiovisuales), C5N, 360 TV, Amé-
rica Minuto, Viajar, DeporTV, Tecnópolis 
(del Ministerio de Ciencia y Tecnología), 
Construir, señales locales y alternativas. 
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LA HABANA (TV Mundus).- El 
Banco Mundial evaluó que el sis-
tema educativo de la República de 
Cuba es el mejor de Latinoaméri-
ca y el Caribe, al nivel del de Fin-
landia, Canadá, Holanda o Corea 
del Sur. Según el informe 
“Maestros Excelentes” el resto de 
la región presenta grandes asime-
trías en un contexto laboral docen-
te mal pago y con escasa dedica-
ción exclusiva. 
El BM publica regularmente in-
formes de distintas áreas sociales, 
dividiendo generalmente el estu-
dio por regiones. En esta ocasión 
evaluaron distintos aspectos que 
van desde las condiciones de las 
aulas hasta la disponibilidad a la 
actividad educativa de los docen-
tes y los alumnos pasando por la 
infraestructura y medios al alcan-
ce. 

Los docentes de la región son 7 
millones de trabajadores que en 
sueldos obtienen el 4 % del PBI, 
siendo en algunos casos de menor 
desarrollo el 20 % de los puestos 
profesionales intelectuales. Al 
mismo tiempo se supo que la edad 
promedio supera los 40 años, lo 
que indica un envejecimiento en 
los niveles inicial, primario y se-
cundario. La falta de incentivos 
económicos y laborales no fomen-
tan las vocaciones que en un 75 % 
pertenecen a sectores medios ba-
jos y pobres que ven en la activi-
dad una posibilidad de movilidad 
de prestigio social, aunque econó-
micamente no sean suficientemen-
te retribuidos. 
Casi todos los países tienen a do-
centes que dedican a la docencia 
solo el 60 % de su tiempo laboral 
y que deben tener otros trabajos 

que compensen los escasos ingre-
sos. En todos estos ítems solo 
Cuba cumple con las expectativas, 
donde el ingreso (o poder adquisi-
tivo) es superior al resto de los 
países. Además, los caribeños 
tienen pertenencia institucional a 
una sola entidad (a diferencia del 
resto del continente que se reparte 
entre varias) y capacitación y ac-
tualización regular sostenida por 
el Estado. 
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tiene el mejor sistema educativo del continente. 



MADRID (TV Mundus) Por 
Raúl Asambloc.- El socio del 
showman del oligopolio Cla-
rín, Jorge Lanata, Antonio 
Matta, sigue en prisión por la 
estafa triangulada de Air Co-
met, Interinvest y Aerolíneas 
Argentinas. El sistema judicial 
de la monarquía española lla-
mado Audiencia Nacional rati-
ficó su detención junto a la de 
Gerardo García Ferrán. 
El socio de Lanata, utilizó la 
SEPI (Sociedad Española de 
Participaciones Industriales) 
de su país para recibir créditos 
que triangulaba entre Aerolí-
neas Argentinas y Air Comet. 
La primera fue vaciada a tal 
punto que cuando el Estado 
argentino la recuperó mediante 
una nacionalización no le que-
daba nada (ni aviones, ni simu-
ladores de entrenamiento, ni 
talleres, ni nada). Con el dine-
ro que recibió en créditos para 
rescatar la empresa sudameri-
cana compró Air Comet que 
terminó quebrando poco tiem-
po después. 
Al igual que en Argentina con 
Lanata, Matta se encarga de 
quebrar empresas para obtener 
en ese desastre (que destruye 
la vida de cientos de familias) 
ganancias que desvía hacia 
paraisos fiscales. En esta opor-
tunidad deberá estar detenido 
por dos años, aunque cabe 
aclarar que en una detención 
vip, muy lejos de cualquier 
cárcel común como la que los 

monárquicos proveen a los in-
migrantes pobres que pasan 
sus fronteras. 
José María Vázquez Honrubia, 
titular del Juzgado Central de 
lo Penal, ratificó la sentencia 
ante el pedido del estafador 
para ser liberado mientras se 
revisa la causa. Lo que no pue-
de negar Matta es su historial 
de estafador y dados sus ante-

cedentes deberá purgar su cor-
ta condena. 
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El socio del showman Lanata 
detenido por corrupción. 

Por Raúl Asambloc 
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MANAGUA (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- 
El Gran Canal Interoceánico 
de Nicaragua será la mayor 
obra pública del continente en 
varias décadas. Con una inver-
sión mínima de u$s 50.000 
millones el gobierno de Mana-
gua junto a la República Popu-
lar China cambiarán el panora-
ma del comercio mundial ma-
rítimo. Mas que competidor, la 
capacidad de la nueva vía per-
mitirá construir barcos mer-
cantes tres veces más grandes 
que los actuales (que alcanzan 
al límite lo que permite el ve-
tusto Canal de Panamá). No se 
trata solo de comercio sino de 
una nueva reconfiguración de 
los mercados internacionales 
en los que Estados Unidos si-
gue perdiendo su hegemonía. 
Las primeras empresas embar-
cadas en el proyecto son China 
Gezhouba Group Corporation 
(CGGC), China Railway 
Construction Corporation y 
Xugong Group Construction 
Machinery Co por el lado 
chino, McKinsey & Company 
de Estados Unidos y un con-
glomerado ruso que está en 
formación. Mas allá de la par-
ticipación de compañías de 
distintos orígenes, la conce-
sión por cien años la tendrá 
China, tras lo cual deberá ce-
der en condiciones óptimas y 
sin resarcimiento de ningún 
tipo a la República de Nicara-
gua. 

El sitio 
de noticias oficial de Nicara-
gua “El19Digital” agrega que 
las obras comenzarán a finales 
del corriente año y terminarán 
a mediados de 2019, completa-
do en tiempo récord, permi-
tiendo que por él pasen barcos 
de 400 mil toneladas, mientras 
que la capacidad máxima del 
de Panamá es de 150 mil tone-
ladas. El Gobierno del Presi-
dente Daniel Ortega (Frente 
Sandinista de Liberación Na-
cional) inserta de esta manera 
a su país en el concierto gene-
ral de las Naciones. A diferen-
cia de Panamá en el caso nica-
raguense se encuentra al frente 
del proceso un gobierno revo-
lucionario y popular por lo que 
los resultados de regalías ten-
drán un destino muy distinto al 
de la primera experiencia cen-
troamericana. 
El19Digital, citando al diario 

chino Global Times 
reproduce declaraciones de 
Wan Jing, ejecutivo al frente 
del emprendimiento sostiene 
que “el proyecto es el mayor 
en infraestructura en la historia 
del hombre en términos de di-
ficultad de ingeniería, escala 
de inversión, carga de trabajo 
y su impacto global". En un 
contexto de un mundo multi-
polar que ha descubierto los 
turbios manejos de Estados 
Unidos no deja de ser una no-
ticia alentadora para la región 
antendiendo la creciente inver-
sión oriental. 
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Ernesto Samper asumió oficialmente 
la secretaria de Unasur en Caracas. 
Foto: AVN 

 

Quito, 11 sep (Andes).- El objetivo 
fundamental de la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (Unasur) debe ser 
preservar a la región como una zona 
de paz en un contexto mundial de 
guerra, afirmó este jueves el nuevo 
secretario general del bloque, el ex-
presidente colombiano Ernesto Sam-
per, en la ceremonia de posesión 
realizada en Caracas. 
En el acto, el mandatario anfitrión, 
Nicolás Maduro, enfatizó la impor-
tancia de que el organismo de inte-
gración regional pase a una nueva 
etapa de "definición y construcción 
de un poderoso fondo de reservas 
suramericano que junto al Banco del 
Sur, sea la nueva base de la arquitec-
tura financiera y la reingeniería de 
las relaciones financieras, moneta-
rias, comerciales del continente". 
De su lado, Samper enfatizó que en 
el escenario político "la misión fun-
damental (de Unasur) sigue y seguirá 
siendo preservar a América Latina 
como un oasis de paz en medio de la 
conflagración mundial”, aseveró 
Samper en su discurso en el Palacio 
de Miraflores, sede del gobierno 
venezolano, al ser posesionado en el 
cargo para un período de dos años. 
El exmandatario, que se instalará en 

Quito donde se ubica la sede de 
Unasur, mencionó las noticias de las 
últimas horas que hablan de guerras 
por motivos étnicos, religiosos, terri-
toriales, e incluso, por rezagos de la 
Guerra Fría, lo que contrasta con la 
situación en América Latina. 
“El mundo está incendiado y nues-
tros países son una excepción; no es 
que no haya conflictos, la diferencia 
es que no manejamos los conflictos a 
través de respuestas militares o inter-
venciones, sino los manejamos de 
manera democrática, con programas 
sociales y de convivencia colectiva”, 
aseveró al detallar lo que calificó 
“no un programa de gobierno, sino 
simples ideas” para guiar su trabajo. 
Particular mención hizo del proceso 
de paz que se vive su país, Colom-
bia, y dijo que desde la Unasur dedi-
cará sus mayores esfuerzos para que 
el bloque regional contribuya a po-
ner fin al único conflicto armado 
vigente en Latinoamérica, en el que 
median Venezuela, Chile y Cuba. 
Samper, de 64 años, resaltó que el 
diálogo entre las FARC y el go-
bierno colombiano que se lleva a 
cabo en La Habana, no es un diálogo 
más sino que se trata de un proyecto 
"exitoso" con respecto a otros. 
Respecto a la situación de Latinoa-
mérica, resaltó la reducción de po-
breza de 100 millones de pobres al 
comenzar el presente siglo a 70 mi-

llones y abogó por explorar nuevos 
caminos para reducir al mínimo esas 
cifras. 
Indicó que los datos de crecimiento 
de la región muestran "que estamos 
en la dirección correcta". 
Samper, economista y abogado, 
mencionó tres agendas a desarrollar 
durante su mandato: una agenda 
social, concentrada en reducir la 
desigualdad y aumentar las posibili-
dades de la inclusión social; una 
económica para pasar de un modelo 
extractivista a uno de crecimiento 
sectorial; y, una política que debe 
enfocarse en combatir la inseguridad 
ciudadana. 
Por su parte, el presidente Pro Tem-
pore de Unasur, el mandatario de 
Suriname, Desiré Delano, agradeció 
la gestión del venezolano Alí Rodrí-
guez, a quien reemplazó Samper, y 
dio la bienvenida al nuevo secretario 
del bloque. 
“Su designación no es un hecho for-
tuito. Los jefes de Estado y de Go-
bierno de la región tienen plena con-
fianza en que, gracias a la experien-
cia que ha tenido en su ilustre carre-
ra, va a poder contribuir en la orien-
tación del proceso de integración”, 
señaló. 
Reiteró la confianza de que bajo el 
“liderazgo, conocimiento y compro-
miso” de Samper “vamos a contri-
buir de manera significativa” a con-
solidar la integración regional. 
Durante su intervención, Maduro 
exaltó la figura del mandatario chi-
leno Salvador Allende al recordar el 
aniversario 41 el golpe de Estado y 
expresó a Samper “todo el apoyo” de 
Venezuela y el resto de países sud-
americanos que integran el organis-
mo. 
 

La información y el contenido multimedia, 
publicados por la Agencia de Noticias Andes, 
son de carácter público, libre y gratuito. 
Pueden ser reproducidos con la obligatorie-
dad de citar la fuente. http://
www.andes.info.ec/node/34079 
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CARACAS (TV Mundus) Por Daniel do Cam-
po Spada y Raúl Asambloc.- El Diputado 
del Partido Socialista Unificado de Venezuela 
(PSUV) Robert Serra, fue encontrado muerto 
en su casa junto a su esposa María Herrera en 
la vivienda de su propiedad en la comuna de 
La Pastora en el municipio Libertador. Aunque 
no se saben los móviles del asesinato doble no 
se descarta alguna acción de la ultraderecha 
que busca crear un clima de inestabilidad. 
Según los últimos posteos en Twitter, nada ha-
cía preveer un desenlace de estas característi-
cas, atendiendo que por el contrario un día des-
pués daría una charla en un centro del Poder 
Popular sobre el fascismo y su relación con la 
burguesía. Muchos analizan estos escritos por-
que se movía muchísimo en las redes sociales, 
tal como lo había indicado oportunamente el 
padre de la revolución bolivariana del siglo 
XXI, Hugo Chávez. De hecho, en su perfil 
compartía una foto con el reciente líder sud-
americano. 
El Alcalde del 
Municipio Li-
bertador en Ca-
racas, Jorge Ro-
dríguez, lamentó 
profundamente 
lo ocurrido en su 
localidad. Horas 
después toda la 
plana mayor del 
Partido Socialis-
ta Unido de Ve-
nezuela (PSUV) 
rindió homenaje 
al joven legisla-
dor. 
Desde el plano 
religioso, el Pa-
dre Chady El 
Brihi, Diácono 
de la Iglesia Ca-
tólica Apostóli-

ca Nacional (no romana) de Venezuela expresó 
en su perfil de Facebook que estaba 
“lamentando profundamente la muerte del 
Diputado Roberth Serra. El odio y la muerte 
nunca podran cob el amor y la vida. Que el Se-
ñor le de el descanso y la paz”. 
En la República Bolivariana de Venezuela la 
oligarquía no se resigna a haber perdido el po-
der y por ello, con el apoyo de Estados Unidos, 
no deja de mansillar el proceso revolucionario 
que desde Hugo Chávez se prolongó en distin-
tas experiencias nacionales en el resto del con-
tinente latinoamericano. El boicot es perma-
nente desde los medios de comunicación con-
centrados en una metodología que lamentable-
mente vemos repetirse en el resto de la región. 
El asesinato de Serra y su esposa busca aumen-
tar la tensión en el país para entorpecer el 
avance de la Revolución del Socialismo del 
Siglo XXI. 
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El sitio web Notas Cristianas lanzó el pasado 
14 de octubre de 2014 en emisiones de prueba 
el Canal Católico Nacional (no romano) en la 
dirección www.CatolicosNacionales.com.ar 
destinado a difundir la palabra de Cristo en el 
carisma cedido por San Carlos Duarte Costa, 
creador de esta rama católica (no vaticana) 
con gran difusión en América Latina y del 
Norte. Su primer director es Daniel do Campo 
Spada, creador y director también de varios 
medios periodísticos (www.TVMundus.-
com.ar, ww.ECOInformativo.com.ar, 
www.TVMundus.wordpress.com y 
www.Komunicacion.com.ar entre otros) y fe-
ligrés de esta religión. 

“La idea es estar en todo momento donde haya 
un cristiano en general y un católico nacional 
en particular, superando el aislamiento o sole-
dad”, dice do Campo Spada quien aclara que 
el canal es NO OFICIAL (y le pone mucho 
énfasis en ello). “No pertenecemos a ninguna 
orden o rama, por lo que pretendemos tener 
colaboración de todos en esto que es una ac-
ción desprendida de todo tipo de lucro. Dios 
gratis da y gratis transmitimos nosotros”. 
El laico a crgo del emprendimiento explica 
que la mayoría de los contenidos iniciales son 
los que la Congregación María Rosa Mística 
hizo para TVMundus a lo largo de dos años 
con la generosa colaboración de Monseñor 
Gustavo Gabucci (misas y “Dialogando con 
Iglesias Nacionales”). Otros ciclos son previos 

(como la lectura de Hechos 
de los Apóstoles), a los que 
hay que agregar aquellos 
específicamente realizados 
para la nueva señal como 
son “La Palabra”, “Oremos 
por nuestros difuntos”, 
“Noticias NC” y “Nuestro 
Clero Católico Nacional”. 
“Esperamos la colaboración 
de todos los sectores y co-
munidades ya que solos no 
servirá de mucho”, expresó 
do Campo Spada quien ex-
plica que durante dos meses 
seguirán con transmisiones 
de prueba hasta que conso-

liden unas seis u ocho horas a las que luego se 
le irá agregando contenidos para que sean una 
compañía para aquel cristiano que desee escu-
char hablar de Dios en cualquier lugar. El fla-
mante canal estará articulado con el sitio de 
noticias 
www.NotasCristianas.wordpress.com , con-
fiando en la Divina Providencia el crecimiento 
del espacio religioso. 
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Primer canal de TV  
católico nacional 

RELIGIÓN 

Por Parlice Simpson  



Por Parlice Simpson . La ciencia argentina ha sido uno de los espacios 
en los que la Década Ganada ha puesto más énfasis. 

Como corolario de la mayor inversión histórica en educación básica 

el cuerpo científico ha demostrado que Argentina tiene un futuro independiente. 
No solo es el primer satélite con fabricación nacional, 
sino que es el primero de una serie que recién comienza 

y que pone a nuestra Nación entre las ocho del mundo capaces de hacerlo. 
Mil ciento veinte hombres y mujeres de ciencia 

han decidido retornar al país, 
porque ven un proyecto político que los necesita y los ampara. 

Mientras se apuesta al crecimiento independiente 

no faltaron los mismos de siempre que dijeron que era más barato comprarlo afuera. 
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