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CARTA DEL EDITOR

Nos pegaron
por todos lados
y acá está la región
Por Daniel do Campo Spada
América Latina ha rcibido durante 2014
permanentes ataques de los países occidentales.
Refinaron y modificaron sus técnicas, pero las intenciones nefastas
siguen siendo las mismas. Las clases poderosas quieren recuperar
el control y los cómplices locales cuentan con inestimables
recursos humanos y sobre todo financieros.
Con dineros que evaden y ocultan en cuentas en el exterior
pagan a los más duros sicarios no solo en el campo de la criminalística
sino de los medios de comunicación.
La gran batalla se da en la opinión pública
y la guerra es cultural.
Grandes capas de la población en forma inocente (o no tanto)
defienden intereses que no son los suyos
y se “indignan” y exasperan sin darse cuenta
que son funcionales a clases e intereses
a las que no pertenecen.
Cuesta creer que sectores de clase media-media
o clase baja, pidan el retorno a los negros
años de los 90 en los que las grandes masas
de latinoamericanos veíamos desde la oscuridad
de la noche los iluminados balcones
de los poderosos en los que se derrochaban
champagne en sus fiestas espurias.
Afortunadamente los pueblos
han despertado y no son fácilmente
engañados. Los triunfos electorales de este año
en El Salvador, Costa Rica, Brasil, Bolivia
y Uruguay así lo ratifican.
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A Macri se le perdieron
220 cadáveres
Parte I

(son 33) en los que
encontró un cuadro de
horror. Cuerpos en descomposición por cortes
de luz o problemas en las instalaciones de las
heladeras.
Los cadáveres permanecen alojados allí a veces
en forma indeterminada por temas administrativos. Al respeto el magistrado descubrió que los
libros de ingresos y egresos de los cuerpos no
coincide con los que aún tienen. Incluso faltan
dos centenas sobre los que no se sabe su destino
final. La gravedad del tema puede estar encubriendo desde el tráfico ilegal de órganos hasta
ajusticiamientos al margen de la ley en los que
estarían implicados desde bandas de delincuencia organizada y la propia Policía Metropolitana.
Cerca de 60 cuerpos faltan de las heladeras y
otros 216 no tienen el destino de egreso por lo
que sería imposible rastrear si les faltan órganos
o las causas de las muertes. La mayoría de los
cuerpos figuran como NN lo que dificulta su
investigación. Esos datos se desprenden de solo
seis de los veintidós allnamientos. Trabajadores
ligados a los sindicatos de trabajadores públicos
(ATE y UOEM) indican que el círculo se cierra
con exhumaciones e incineraciones sin control
en los tres cementerios de la Capital (Recoleta,
Chacarita y Flores) en el que nadie lleva un registro exacto de la cantidad de toneladas de cenizas y su correspondiente cruce con la cantidad
de cremaciones.

Por Daniel do Campo Spada

Una investigación por apenas algunos casos
investigados por el Juez Andrés Gallardo, terminó siendo la punta del hilo de una trama que
alcanzaría a doscientos cuerpos que faltan de las
morgues de los hospitales porteños. Mauricio
Macri esquiva el tema y la protección judicial
de la que disfruta provocó que la causa siga encajonada a un año de comenzada. Tráfico de
órganos y encubrimiento de causas en el marco
de las sospechas, incluido el caso de Luciano
Arruga.
Ante una denuncia recibida en su juagado, el
Juez Gallardo, titular del Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizó 22 allanamientos a
las morgues de algunos hospitales municipales

PARTE II.
El destino de los cuerpos y los laboratorios.
La falta de cadáveres en las morgues porteñas
es apenas el comienzo de una trama que nos lleva hasta los laboratorios y la farmacología humana. Las cenizas de los cuerpos que reciben
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los deudos al realizar una cremación son apenas una porción del total del cuerpo sometido al fuego del horno. El
Gobierno de Mauricio Macri
ha bloqueado por vía judicial
una investigación que comenzara por denuncias previas el
Juez Ángel Gallardo.
Los laboratorios voltearon al
Presidente Illia cuando intentò
concretar una ley nacional de
medicamentos, el Juez Claudio Bonadio los protegió por

reactivos para hemodiálisis
que mataron a màs de mil pacientes y así sucesivamente.
Su poderío económico es tan
grande que huelga hacer referencia al mismo. ¿Qué ha sido
sino el pánico-bluf de la gripe
aviar a nivel mundial que enriqueció violentamente a laboratorios norteamericanos? ¿O
qué es acaso el HIV y su tratamiento paliativo en lugar de la
cura definitiva? ¿Por qué en
Argentina hay más inversión

en AZT para el SIDA que respecto al mal de Chagas cuando es sabido por todos que los
primeros son 500.000 pacientes y en el segundo de los casos cuatro millones? La pertenencia socio-económica de los
enfermos determina las líneas
del negocio.
Cuando una persona lleva a
cremación a un ser querido en
el cementerio, retira una urna
con sus restos. Lamentablemente ello es solo una parte.

TAPA

Página 6—ECO Informativo Digital

A Macri se le perdieron 220 cadáveres
Lo que queda se acumula en
una pira común y pocos son
los que admiten o afirman su
destino. Debería ser el osario
común, pero ligeras sospechas
hablan de un entramado ilegal
de transporte hacia los laboratorios con valores que pueden
ser cercanos a los u$s 1.000
dólares la tonelada.
El camino de los laboratorios
es una de las principales líneas
de sospecha para los más de
doscientos cadáveres que se
perdieron de las morgues de
los hospitales públicos porteños. La periodista de TV Mundus no logró respuesta de las
autoridades de salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, quizás uno de los ministerios más desconocidos de la
administración de Mauricio
Macri, aún a pesar de tener 33
hospitales propios, equivalente
a lo que en algunos casos suman varias provincias juntas.
PARTE III.
El Caso Luciano Arruga.

La falta de control de las Morgues Porteñas en cuanto a los
cuerpos que ingresan y sobre
todo los que egresan, conectó
paradojalmente a Mauricio
Macri con algunos agentes de
la Policía Bonaerense. El joven
Luciano Arruga, quien sufría
hostigamiento de la policía de
Lomas del Mirador para que
robara para ellos se negaba sistemáticamente. Un día desapareció y durante seis años nadie
supo nada de él. En medio de
otra investigación aparece un
cuerpo sindicado como NN
que por el análisis de ADN
correspondía a quien tanto buscaba su familia. Un supuesto
accidente en la Avenida General Paz lo llevó al Hospital
Santojanni de Liniers y de allí
a un osario público, marcando
dos posibilidades nefastas. O
fue negligencia o... como indica uno de los seis testigos,
complicidad directa en la desaparición de personas a manos
de los uniformados.
El 17 de octubre de 2014, el
Ministerio de Seguridad de la

Nación identificó los restos del
joven de 16 años que estaba
con destino desconocido desde
el 31 de enero de 2009. Estaba
enterrado como cuerpo sin
identificación (“y sin reclamo”, según los documentos
internos a pesar de la campaña
pública en la que era buscado)
en el Cementerio de la Chacarita, bajo la responsabilidad del
Jefe de Gobierno Mauricio
Macri. Aunque ingresó atropellado (no se sabe si estaba
muerto, porque los testigos directos dicen haberlo visto en la
ambulancia con un cuello ortopédico) no se le tomaron las
huellas dactilares ni se publicó
en los medios su aprición. La
familia de Arruga dice haber
estado en la Guardia del Santojanni durante esos días y jamás
le dijeron nada. La sospecha de
ocultamiento nos lleva directamente a la probable complicidad del Gobierno porteño con
la policía bonaerense. Dice uno
de los testigos que a pocos metros del km 16 de la General
Paz mano al Riachuelo había
un patrullero con las luces apagadas que no intervino aún
después del atropellamiento de
la víctima. ¿Qué hacía un joven en la vía rápida?
¿Huyendo? Esa causa avanza
por un lado, pero se toca con la
liviandad con la que circulan
los cuerpos en los Hospitales
públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Berni
ahoracorre
salpicado
por gendarme
La
sangre
a mares
carancho y carapintada infiltrado
en tierras aztecas
entre trabajadores de autopartista.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.- El
Secretario de Seguridad Sergio
Berni viene sumando en forma
acelerada manchas que lo ponen a muy poca distancia de
ser expulsado de su cargo.
Desde expresiones en contra
de los inmigrantes (al mejor
estilo racista de Mauricio Macri) hasta los desalojos violentos en los que colaboró con la
desprestigiada Policía Metropolitana del PRO hasta la infiltración de los trabajadores de
la autopartista norteamericana
Lear parecen menores ante la
inexplicable e injustificable
presencia de un gendarme que
simuló un accidente para detener a un militante obrero en
julio pasado.

En medio de las protestas por
despidos de la autopartista buitre Lear, la Gendarmería cruzó
la Autopista Panamericana
cortando el tránsito. Cuando
pasaron la valla que separaba
los tránsitos que van hacia el
norte y el que se dirije en sentido a Capital, un gendarme de
apellido Juan Alberto Torales
se tiró groseramente sobre el
capot de un auto que le habian
marcado. Tras la simulación
del accidente, los gendarmes
en forma totalmente violenta y
con una desmedida fuerza de
cuatro o cinco uniformados
contra el chofer del vehículo
lo detuvieron más de diez horas tras golpearlo reiteradamente.

A pocos metros de este repudiable acto se encontraba un
señor canoso que había simulado ser un manifestante, pero
que una denuncia del periodista de Página 12 Horacio Verbitsky identificó como el carapintada Roberto Ángel Galeano, de 55 años, coronel retirado que fue reintegrado por el
polémico Berni. Con esta
mancha suma varias entre las
que se cuentan la ocupación
del gran Rosario y el reciente
desalojo de 500 familias de la
Villa Papa Francisco en Villa
Lugano en combinación con el
ultraderechista Ministro de
Seguridad macrista Guillermo
Moreno con quien muestra
gran afinidad ideológica y de
procedimientos.
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Massa y Macri en contra de los DDHH.
La respuesta de Urribarri.
Macri y Massa en contra
de los Derecho Humanos.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.- En
solo quince días de diferencia
los dos principales precandidatos presidenciales derechistas hicieron alusión a su
desprecio por los Derechos
Humanos, materia en la que la
Argentina se ha destacado gracias a las presidencias radicalalfonsinista
y
peronistakirchnerista. Mauricio Macri
en el diario La Nación y Sergio
Massa en un acto público exigieron terminar con el respeto
en la materia que se tiene des-

Por Daniel
do Campo Spada
y Parlice Simpson
de 1983 hasta el presente con
el interregno del período 19892003.
En un reportaje para el diario
La Nación de tendencia derechista y publicado en la Ciudad
de Buenos Aires, Mauricio
Macri dijo que cuando él sea
Presidente “se va a terminar
con el curro de los Derechos
Humanos”. Ya en oportunidades anteriores había sugerido
terminar con los juicios a los

militares culpables de asesinatos de lesa humanidad.
En otro ámbito, el ex Intendente de Tigre Sergio Massa busca
ser identificado como la mano
dura contra la delincuencia de
la pobreza. Por eso en un polémico spot que su publicista Ramiro Agulla filmó en su distrito se ficcionalizaba con un tigre que en el menú de un restaurante tenía la opción de
“bife de motochorro”. Pidió
cerrar la etapa de los Derechos
Humanos y preocuparse de la
inseguridad de los ricos. Sus
declaraciones también fueron
publicadas por un diario de derecha, aunque en este caso es
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El Tribuno de Salta, perteneciente al menemista
y socio político Juan
Carlos Romero, que al
igual que el tigrense es
sospechado de cierta benevolencia con los carteles de la droga.
Sergio Urribarri llamó
a debatir sobre el tema
a los candidatos de la
derecha.
PARANÁ (TV Mundus)
Por Daniel do Campo
Spada.- El pre-candidato
presidencial kirchnerista
y Gobernador de Entre
Ríos Sergio Urribarri
contestó a los candidatos de la
derecha a debatir el tema de
los Derechos Humanos. En las
últimas semanas, con distintas
expresiones, Sergio Massa y
Mauricio Macri llamaron a terminar con la búsqueda de justicia por las violaciones de lesa
humanidad cometidas durante
la dictadura empresario-militar
con la que ellos coinciden.
Urribarri planteó que el concepto se extiende a más derechos. En su perfil de la red social Facebook expresó que
“Los 116 nietos recuperados,
las condenas para los que secuestraron, torturaron y mataron y la aparición de la verdad;
son pasos enormes que hemos

dado y son patrimonio de esta
democracia. Las políticas sociales tan criticadas por la oposición, también constituyen
otra faceta importante de la
política de derechos humanos
de nuestro gobierno, además
de las leyes reparadoras.
¿Acaso no son Derechos Humanos también la Asignación
Universal por Hijo que protege
a más de 3,6 millones de niños? ¿O el Plan de Inclusión
Previsional que está en camino
de abarcar la totalidad de los
adultos mayores del país?”.
En referencia a lo que expresaron los otros candidatos agregó
que “tanto Massa como Macri
– según sus últimas declaracio-

nes - no entienden o no comparten la política integral de
DD.HH. del gobierno. Por eso
propuse cinco debates temáticos, uno en cada emisora de
televisión con señal abierta al
interior del país. Ojalá los medios tomen mi idea, es importante poder mostrar quién es
cada uno, qué hizo por el país
y qué hace. La sociedad debe
saber más allá de lo que se
opera en los medios, de lo que
se escribe de tal o cual porque
en ese sentido hay mucho blindaje para unos y ataques para
otros. Hay que confrontar ideas
cara a cara para decir qué vamos hacer en la Presidencia”.
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Una Comisión Bicameral del Congreso
investigará a los millonarios
que escondieron dineros en el exterior
Por Daniel do Campo Spada

Argentina es líder en materia
de Derechos Humanos con un
reconocimiento a nivel mundial que nos ha convertido en
país de referencia mundial. La
existencia de una casta militar
que no dudó en asesinar a sus
propios compatriotas abrió una
brecha histórica que tras el
peor de los horrores nos convirtió en el mejor de los ejemplos. Jueces internacionales,
organizaciones de Derechos
Humanos, gobiernos y ONGs
del mundo ven a esta zona de
Sudamérica como un punto de
referencia ético. Las Abuelas y
las Madres, la Universidad de
las Madres, el Equipo Argentino de Antropología Forense y
una larga lista de personalidades e instituciones nos ubican
en el centro de la escena. Ahora, la existencia de una clase
empresaria corrupta como pocas nos vuelve a poner en un
punto de clivaje en el que nuevamente seremos una referencia. En este momento histórico
en el que las corporaciones
perdieron el poder (aunque
luchan por volver) el Gobierno
de Francia acercó a la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) una lista de
4040 cuentas en bancos suizos
de las cuales solo 125 estaban
declaradas. El resto sería la
punta del hilo de una larga madeja de corrupción que va des-

de el Grupo Clarín hasta muchos de los políticos de la oposición que apostaban al derrumbe de la economía nacional para volver con todos los
privilegios que tuvieron históricamente.
Desde hace más de tres años se
vienen descubriendo las maniobras del banco europeo
HSBC que utilizó varias maniobras dolosas para evadir
impuestos creando cuentas falsas con empresas tan fantasmas como ellas desde las cuales se emitían facturas para
simular gastos. Estos gastos
permitían
disminuir
la
“rentabilidad” y de esa forma
evadir impuestos. Los saldos
sobrantes tomaban caminos
que terminaban en Suiza, país
que se destaca por el secreto
bancario con el que cubre los
dineros ilegales de empresarios, dictadores, corporaciones,
buitres, terroristas mercenarios
y otras yerbas. Lo que ese banco y otros que se completa con
una lista que incluye al UBS y
el Credit Suisse habrían robado equivaldría según los cálculos conservadores a u$s 4.000
millones. Algunos llevan esa
cifra a u$s 17.000 millones
aunque esta cantidad podría
ser apenas la superficie de los
u$s 200.000 millones que los
empresarios tendrían escondidos en el exterior.
Ni bien Ricardo Echegaray

recibió la información proveniente de Francia (gracias a un
ex directivo bancario arrepentido) respondiendo a los recientes acuerdos internacionales firmados por Cristina Fernández y Francois Hollande lo
puso en manos de la justicia,
pero para gran sorpresa la primera encargada de llevar adelante el caso (la Jueza María
Verónica Straccia) decidió
abstenerse “por razones personales”. Demorando más de lo
esperado podría aceptarlo ahora su colega Javier López Biscayart. Mas allá de lo que sería
llevar a tribunales a peces tan
gordos como Héctor Magnetto
y Ernestina Herrera de Noble
del oligopolio Clarín, el Diputado Alfonso Pratt Gay, los
directivos de empresas como
Procter
&
Gamble
(“sorprendida” hace un mes
con triangulaciones ilegales
con filiales propias en otros
países), Techint, Loma Negra,
Carrefour y políticos de la derecha como Mauricio Macri (y
gran parte de su gabinete compuesto por empresarios de dudosas fortunas), Sergio Massa
(y sus sostenedores), terratenientes y más de un personaje
mediático con programas muy
vistos en los horarios centrales
de la televisión, el tema movilizará a fuerzas internas muy
peligrosas.
No solamente la AFIP deberá
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aplicarle una multa a quienes
no hayan declarado las cuentas
sino que además de las penas
judiciales habrá que investigar
si detrás de todas estas megamaniobras no existe lavado de
dinero. Aquí interviene la Unidad de Investigación Fiscal
(UIF) que conduce José Sbatella. En varios medios expresó
que “no alcanza con que paguen las multas”. Habrá que
investigar la ruta del dinero y
como ello terminará siendo
algo de fuerte componente político se conformará una Comi-

sión Bicameral (5 Diputados y
5 Senadores) del Congreso Nacional que puede terminar descubriendo a socios o integrantes del Gabinete del Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri o
bien poniendo en lista a varios
de los empresarios sospechosos que se esconden en el Tigre de Sergio Massa donde los
barrios cerrados tienen naves
suficientes para escapar al
Uruguay en caso de allanamientos. No es casual que el
PRO y el Frente Renovador no

quieran integrar ese espacio
parlamentario. En este caso
tampoco será parte de la partida la propia Elisa Carrió a la
que la estarían sosteniendo algunos empresarios sospechados. Para poder expedirse en
un plazo de 90 días trabajarán
durante el receso parlamentario. En marzo de 2015, a pocos
meses de las candidaturas podríamos enterarnos de varias
sorpresas que la derecha quiere
tapar inmediatamente.

OPINIÓN
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Piden informes a EE.UU.
por las escuchas ilegales del
procesado Macri.
Por Andrés Pescara
El Juez Federal Sebastián Casanello pidió un exhorto a la justicia de Miami en
Estados Unidos para que clarifique la responsabilidad del Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el multimillonario derechista Mauricio Macri. La movida
del juzgado, que busca cubrir la responsabilidad al dueño del PRO es llevar todo a
que las escuchas telefónicas ilegales, hechas en gran parte por
la empresa norteamericana Ackerman Group
LLC Security & Investigative Consultants,
sean solo responsabilidad de Franco Macri y
no de su hijo.
Mauricio Macri espió
junto a su Policía Metropolitana a cientos
de personas en la Ciudad, haciendo inteligencia (algo prohibido a los entes municipales) con políticos, sindicalistas y distintos actores sociales (incluida su hermana Sandra recientemente fallecida y su
cuñado). El Juez Casanello circunscribió
solo el caso de las escuchas al de su hermana, donde desvió la atención hacia
Franco Macri, quien se autoinculpó.
El dirigente judío Sergio Burstein se presentó como querellante porque una infi-

dencia a una de sus hijas le indicaba que
estaba siendo investigado por Macri
(hijo) y el Ministro de Seguridad de la
CABA, Guillermo Montenegro. La creación de la Policía Metropolitana como
fuerza de choque iba acompañada de una
amplia red de inteligencia que buscaba
sacar ventaja ante sus opositores, a los
que no se descarta que hasta
hayan extorsionado.
La justicia del
régimen norteamericano,
una de las más
corruptas del
mundo, busca
terminar de
exculpar a Macri, como ya lo
ha hecho el propio Juez Casanello, quien
lo mantuvo procesado pero lo sacó de los
próximos pasos de juicio oral porque cree
que no tiene responsabilidad suficiente.
Esta auténtica tropelía jurídica de blindaje del principal candidato presidencial
2015 de la ultraderecha no logra explicar
cómo queda fuera cuando todos sus
subordinados jerárquicos siguen en la
peor posición del proceso.

ANUARIO

2014
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El tema del AÑO.
La República de Cuba
y el régimen norteamericano cambian la historia.

La precaución ante todo.
Por Daniel do Campo Spada

Luego de 61 años, en forma
simultánea Raúl Castro
(primer mandatario de la
República de Cuba) y Barack Obama (titular del régimen capitalista norteamericano) anunciaron formalmente la restauración de
relaciones
diplomáticas.
Ambos Estados instalarán a
la brevedad una Embajada
en el otro país. El Papa
Francisco, jefe de los católicos romanos, habría tenido
cierta incidencia en la terminación de uno de los últimos hechos de la guerra fría
original. Aunque el mundo
celebra, la cercanía de La

Habana con el gobierno
más terrorista e impune del
planeta no parece ser un
buen indicio. ¿Acaso esto
no le abrirá las puertas a
todas las formas sucias a las
que apela la Casa Blanca
para alterar la paz en cualquier nación del planeta?
El titular del día siguiente en el
diario Granma, principal
diario
cubano
fue
“¡Volvieron!” en referencia
a la liberación de los últimos tres agentes antiterroristas (de los cinco)
que habían sido detenidos
en forma arbitraria cuando
denunciaron un armado terrorista para armar caos en

La Habana instrumentado
por grupos de ultraderecha.
Hacía pocos días que se había descubierto acciones de
la USAID (organismo que
coordina el terrorismo norteamericano bajo la figura
de ayuda humanitaria) financiando grupos locales de
hip-hop para que le cambien la cabeza a la juventud
de la isla. Ramón, Gerardo
y Antonio de vuelta en la
Patria es lo principal que
festejaron los cubanos y no
el volver a tener la posibilidad de ver diplomáticos
yanquis.
Obama dijo que las 90 millas
que separan a un país del
otro hace imposible estar
separados. Y quizás eso no
sea lo más feliz ya que la
presencia norteamericana
en Cuba estuvo asociado
siempre a la opresión, la
explotación y a la prostitución a que eran sometidas
las jovencitas cubanas. Los
estadounidenses se iban uno
o dos días a La Habana para
disfrutar de los casinos y los
cabaret a precios humillantes y con total impunidad.
Siempre tomaron a sus vecinos de la isla como seres
inferiores con los cuales
divertirse. Lo último que un
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El tema del AÑO.
La República de Cuba y el régimen norteamericano cambian la historia.

La precaución ante todo.
cubano recuerda de los norte fue el sostenimiento a la sangrienta dictadura de Fulgencio Batista, el intento de invasión fallido de
Bahía de los Cochinos, los setentas atentados contra Fidel Castro y el bloqueo económico de seis décadas.
A diferencia del resto del mundo, el hecho se
vivió como la dignidad que Cuba mantuvo
durante 16 años reclamando el retorno de
los que denominó “Cinco Héroes”. Después de Fidel, Cienfuegos, Raúl y el Che la
Revolución no había tenido héroes y estos
agentes que en Estados Unidos buscaron
desarmar una red terrorista anti-cubana son
los nuevos referentes de la Revolución. Su
regreso a la Patria ha sido celebrado como
un nuevo triunfo. La posibilidad de diálogo
con Barack Obama ocupa un claro segundo
lugar.
René González, uno de los héroes explicó el
espíritu del retorno y los simbólico de la
foto que ilustró la tapa del Granma. “Hoy
nos hicimos una foto los cinco juntos frente
a un inmenso mural del Granma (el yate).
Del Granma que trajo tantas cosas a
Cuba, que fue la génesis de
la sociedad que
nos for-

mó, de la sociedad que nos inculcó los valores que nos hicieron resistir”1. Y ese es el
espíritu de esto que ha ocurrido. En Cuba la
alegría no es por las relaciones con los norteamericanos. De hecho, en los siguientes
días apenas si el tema solo ocupaba un
suelto en la tapa con un par de páginas del
diario en su interior, pero siempre con los
héroes en el centro de la información.
Mas allá de la intermediación del Obispo de
Roma, Francisco, de acá en más habrá que
tener muchísima precaución en este nuevo
diálogo. Raúl Castro fue muy claro en advertir que sin levantamiento del bloqueo
económico nada podrá avanzar y Barack
Obama tiene minoría en el Congreso del
régimen, por lo que es difícil que esto
se concrete. El resto es precaución total hacia un gobierno como el de la
Casa Blanca que asesina personas en
cualquier lugar del mundo, bombardea pueblos a su antojo y hace terrorismo financiero usando incluso
a sus dictaduras desparramadas
por el mundo.
do Campo Spada, 2014 © ddocampo@tvmundus.com.ar
Banderas de la
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ANUARIO – 2014 |
Lo esencial de ENERO
EDITORIAL– Golpe inflacionario |
El Gobierno Nacional liberaliza el acceso al dólar
pero el problema siguen siendo ELLOS.
Por Daniel do Campo Spada.
En una conferencia de prensa que apenas duró un minuto, el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich y el Ministro
de Economía Axel Kicillof anunciaron que se quita el
cupo de dólares a comprar para todos aquellos que con
su declaración de ingresos estén en capacidad de adquirirlos. Al mismo tiempo se reduce el adelanto de ganancias que era del 35 % al 20 %. La movida es muy peligrosa ya que se entra en el juego de los especuladores
que desde Davos han diseñado un golpe financiero contra el gobierno popular.
Al quitar trabas en el mercado legal, llevando incluso el
dólar a $ 8.- se quita la necesidad especuladora de buscar billetes norteamericanos que en las cuevas estuvieron llegando a los $ 13.- en la jornada previa. Entre los
que hicieron la principal movida antinacional estuvieron el HSBC que salió a comprar miles de dólares a $
8,50 para su cliente local, la empresa anglo holandesa
Shell, enemiga del gobierno desde la gestión de Néstor
Kirchner. Su CEO, Juan José Aranguren fue nombrado
el empresario del año por la revista ultraderechista de
economía Apertura.
Quedan consignas pendientes como las cuevas, las
compras de propiedades en dólares y hasta las cotizaciones de materiales que son producidos y vendidos en
el país pero con referencia a una moneda que solo es un
cepo cultural. La gran prueba de fuego se dará hasta
que en marzo los terratenientes tengan que liquidar sus
exportaciones, las que sostuvieron esperando este shock
que de golpe les da unas ganancias que solo se llevan
ellos, en forma egoista como es su forma de ver el
mundo.
Cuando uno de los periodistas en la sala de la Casa de
Gobierno le gritó por el valor del dólar delincuente al
Ministro Kicillof, este respondió que “los mismos que
hoy dicen que hoy está a $ 13 son los que antes nos
decían que estaba a $ 1. Saquen sus propias conclusiones”. Las primeras aproximaciones son que hay que ir
más a fondo. Nacionalizar el mercado de granos y las
exportaciones porque la comida de los argentinos no
puede estar atada a las ansias de los empresarios que
como ya sabemos son siempre egoistas y solo miran las
demandas de los mercados internacionales. ¿Acaso la
tierra no es un recurso de la sociedad toda al igual que

los cursos de agua, el gas o el petróleo? ¿Por qué la
riqueza de nuestro suelo está en manos de unos pocos
que seguramente obtuvieron ello de manera poco clara
o directamente muy oscura? Cuando las tierras ya no
sirvan porque el monocultivo las destruyó ELLOS estarán viviendo con sus familias muy cómodamente en el
primer mundo y NOSOTROS estaremos en esta, nuestra Patria, queriendo exprimirle una gota de leche a
vacas que ya no tendrán donde pastar.
Mientras queden células enfermas la enfermedad no se
cura.
GOBIERNO – Plan Pogresar |
LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA PROGRESAR ANUNCIADO POR CRISTINA FERNÁNDEZ
Buenos Aires, 22 de enero 2014 (Télam).- El Plan Progresar, anunciado hoy por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada, alcanza a jóvenes de 18 y 24 años, que no estudian, están desempleados o trabajan de manera informal percibiendo un ingreso inferior a los 3600 pesos, es decir por debajo del
Salario Mínimo, Vital y Móvil.
CULTURA – Poesía |
FALLECIÓ EN MÉXICO EL POETA
JUAN GELMAN
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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.
TRABAJO – Esclavitud |
RESCATARON A 106 TRABAJADORES ESCLAVIZADOS EN UN CAMPO DE ARECO
Buenos Aires, 10 de enero 2014 (Télam). Ciento seis
jornaleros rurales que era mantenidos en condiciones
laborales de semiesclavitud en un campo de San Antonio de Areco, a sólo 120 kilómetros de la Capital Federal, fueron rescatados en un operativo realizado hoy por
orden judicial.
POLÍTICA – Derecha |
Los derechistas se pelean entre ellos.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.En la Provincia de Buenos Aires comenzaron las peleas
entre los derechistas, aún a pesar del cerco y protección
que le ofrecen los diarios Clarín y La Nación. A las
inocultables disputas entre Sergio Massa y Mauricio
Macri (ya que ambos quieren ser los candidatos a Presidente en el 2015, en una decisión que a última hora tomará el magnate Héctor Magnetto) se agregan ahora las
rencillas dentro del PRO macrista con el desembarco de
la Vicejefa de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. María Eugenia Vidal, secretaria y mano derecha del fundador del partido quiere ser la candidata a
Gobernadora de la ultraderecha, pero el Intendente de
Vicente López, Jorge Macri, no está dispusto a cederle
ese lugar.
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.
REGIÓN – Colombia |

Estados Unidos preparó la bomba inteligente
con la que mataron a Raúl Reyes.
QUITO (TV Mundus) 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 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) Raúl Reyes en el año 2008. Barack Obama no
respondió al respecto.
CELAC – Espionaje |
La propuesta de Ecuador y Bolivia sobre
ciberespionaje no llegó
a la Declaración Final de la Cumbre.
LA HABANA (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- 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 gravedad incluso al fallecimiento del líder
Hugo Chávez y la asunción del Papa católico romano
Jorge Bergoglio.
MUNDO—Genocida |
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 religiosa 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. TV MUNDUS
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EDUCACIÓN - CABA |
El PRO deja a 11.000 chicos sin
ciclo lectivo en 2014.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- 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, Ministro de Educación porteño, quien 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.
POLÍTICA – Golpe Financiero |
Para estropear el acuerdo de precios Shell aumenta los combustibles.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Redacción.- En una clara movida (la
segunda en menos de diez días) la
empresa anglo-holandesa Shell actúa
como cabecera de un ataque financiero contra el Gobierno Nacional. En
esta oportunidad aumentó las naftas,
aunque admitió días atrás que compraba el crudo en el país y que no importaba para refinar. El efecto es claramente alterar el trabajoso acuerdo de
precios alcanzado por el Poder Ejecu-

tivo, productores, distribuidores y
comerciantes. En la anterior oportunidad forzó el alza del dólar al comprar
a un valor superior al de la cotización
oficial. Los diputados de la ultraderecha (PRO y Frente Renovador) buscan
salvar la figura del Presidente de la
compañía, presunto integrante del
“círculo rojo” (grupo golpista en las
sombras compuesto por empresarios y
políticos).
CABA – Sospechosa tragedia |
Paul Singer. Uno de los dueños de
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 aumentar sus ganancias 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 documentos. Además, el mencionado individuo
sería uno de los selectos contribuyentes con la Fundación Vital Voices que
fundó la legisladora PRO Laura Alonso.
CABA – Tragedia Iron Mountain |
Macri habria estado de vacaciones
al momento de la tragedia.
BUENOS AIRES (TV Mundus) 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 nuevamente de
vacaciones al momento de la tragedia
en los depósitos de la sospechosa empresa Iron Mountain en la que perdieron la vida nueve personas. A la 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 descan-
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sando”.
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.
DERECHOS HUMANOS –
Nieta 110 |
Las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron a otra de los niños robados.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Redacción.- La organización de Derechos Humanos
Abuelas de Plaza de Mayo encontraron a la
nieta 110 gracias a una presentación espontánea de la víctima que fue sustraida a sus padres durante la dictadura empresario militar
de 1976-83.
POLÍTICA – Derecha |
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 cambios de estructura de personal.
El Intendente de Pilar, Humberto Zúccaro,
respondiendo 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 semanas antes de las PASO
(elecciones primarias abiertas 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.
REGIÓN – Centroamérica |
La izquierda ganó las primeras vueltas en
El Salvador y en Costa Rica.
SAN SALVADOR y SAN JOSÉ (TV Mundus). Por Raúl Asambloc.- Los salvadoreños
y costarricenses fueron a las urnas nuevamen-

MUNDO – Francia |

Los franceses empiezan
a cosechar tempestades.
Por Raúl Asambloc
.- Un grupo comando de franceses presuntamente musulmanes atacaron la redacción del periódico Charlie Hebdo con un saldo de doce
personas muertas (una de las cuales fue un policía ultimado en la vereda). Tras el atentado miles de franceses se juntaron para reclamar un
cambio en la política exterior de Versalles que en las últimas décadas
recuperó su tradicional estilo bélico e invasor. Socio del régimen de
Estados Unidos y su socio la monarquía britanica, Francia participó de
la invasión y destrucción de Afganistán, Irak y Libia y la permanente
agresión a Siria y Palestina.
En pequeña escala los franceses vieron en carne propia lo que ellos
hacen a millones de personas en Asia y África manteniendo su espíritu
imperial agresivo que los hace sentirse superiores. Muy lejos del espíritu republicano que dicen representar los franceses vienen burlándose
y discriminando permanentemente a los musulmanes. Con cada pedido de respeto a la figura del Profeta Mahoma, la redacción de Charlie
Hebdo aumentaba su nivel de agresión. En su última tapa mostraban
al extraño Ejército Islámico, que sería un invento de la CIA, ajusticiando al propio referente del Islam.
Como la revista ya había recibido ataques en internet tenía una guardia permanente que se tiroteó con el pequeño grupo de origen extraño.
En el ingreso a la redacción murieron Jean 'Cabu' Cabut, Stephane
'Charb' Charbonnier, Georges Wolinski y Bernard 'Tignous' Verlhac
entre otros empleados del agresivo semanario.
Lo ocurrido le dio a Francois Hollande la excusa que necesitaba para
comenzar una gran represión ideológica en el propio territorio, utilizando la misma estrategia culposa que el régimen de Washington usó
con el atentado a las Torres Gemelas en 2001, punto de inicio de una
ola imperial que ha convertido al mundo en un territorio peligroso.

do Campo Spada, 2015 © – ddocampo@tvmundus.com.ar
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COLOMBIA – Sabotaje
Militar |
El Ejército espiaba
a los negociadores ante
las FARC.
BOGOTÁ (TV Mundus)
Por Raúl Asambloc.- La
revista Semana de Colombia publicó una investigación que demuestra
que el Ejército Nacional
espió incluso a los negociadores que el Gobierno
de Juan Manuel Santos
designó para negociar
con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FARC)
en La Habana. El escándalo sacudió al gobierno
que en breve busca su
te en la consolidación de los sistemas
democráticos de gobierno. En el caso
de Costa Rica ya es una costumbre de
más de medio siglo, pero en el caso
de El Salvador es menos frecuente. El
Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) estuvo a punto de retener el gobierno, mientras
que los liberales fueron superados por
primera vez por un partido progresista. Las segundas vueltas podrán gobiernos definitivos en un par de meses.
En El Salvador, el FMLN estuvo a
punto de obtener una victoria directa
ya que su candidato Salvador Sánchez Cerén obtuvo un 48,9 % de los
votos con una cifra de 1.305.462 sufragios, superando a su principal contendiente Norman Quijano de la
Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA, heredera de la más sangrienta dictadura del país) que lleó al
38,9 % con 1.039.275 de votos. Elías
Antonio Saca, ex Presidente y Candidato del Partido Unidad quedó en
tercer lugar con apenas 305.294 sufragios que representan el 11,4 %. La
derecha opositora, que el año pasado
había ganado las parlamentarias no
pudo mantener el volumen de votos y

es muy poco optimista para la segunda vuelta.
En Costa Rica, por primera vez una
agrupación rompió el bipartidismo de
la oligarquía al lograr el Partido Acción Ciudadana (PAC) el triunfo en
la primera vuelta aunque no le alcanzó para ganar definitivamente ya que
la ley electoral exige un piso del 40
%. Luis Guillermo Solis Rivera llegó
al 30,84 % con 484.465 sufragios,
superando al oficialista Johnny Araya
Monge del PLN (partido de la Presidenta Laura Chinchilla, ahora titular
Pro-Témpore de la CELAC) que llegó al 29,6 % con 465.656 votos. En
tercer lugar y fuera de la contienda en
segunda vuelta quedó el Frente Amplio (FA) que con José María Villalta
Flores como candidato obtuvo
269.223 adhesiones, equivalente al
17,14 %. Se cree que la mitad de estos último votantes serán decisivos
para un probable triunfo del PAC ya
que también adscriben a una izquierda moderada.
El resto de la región centroamericana
tiene un solo gobierno progresista
(Nicaragua) mientras que el resto
(Panamá, Guatemala y Honduras) son
seguidores del régimen norteameri-

reelección.
La división entre el actual mandatario
y su antecesor Álvaro Uribe, también
de ultraderecha se ha trasladado a
todos los niveles del Estado y fundamentalmente a las fuerzas armadas y
de inteligencia. Incluso es sospechoso
de traición el actual Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. Ese puesto, dado el estado de guerra civil permanente que vive el país, es considerado un trampolín a la Presidencia
por la alta exposición mediática que
recibe. Desde allí surgió Santos.
Entre los espiados estaban Humberto
de la Calle (ex Vicepresidente y Jefe
de los negociadores gubernamentales), Sergio Jaramillo (Alto Comisionado para la Paz) y Alejandro Eder
(Director de la Agencia colombiana
por la reintegración). En todos los
casos ninguno pertenece al sector de
Uribe, aunque sí en todos los casos
son cercanos a la Embajada de Estados Unidos, condición sine que non
para progresar en la política de un
país controlado por Washington (que
no por nada dispone de 16 bases en
territorio colombiano).
TV MUNDUS

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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Por Daniel do Campo Spada
POLÍTICA – Derechos Humanos |
El Ejército argentino encontró 7
mil carpetas de la represión.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El Ejército
argentino que conduce el General
César Milani descubrió en Campo de
Mayo un rezago de archivos que reconstruyen fichas de personas detenidas durante la dictadura militar de
1976 a 1983. Aunque provenían del
ex Instituto Penal de las Fuerzas Armadas en la localidad de Mercedes,
entre 300 y 400 pertenecerían a civiles, varios de los cuales permanecen
desaparecidos hasta el presente.
En un acto oficial acorde a la magnitud de la noticia, el Ministro de Defensa Agustín Rossi expuso las carpetas de la represión que se guardaban en una habitación sin tránsito de
la Unidad de Campo de Mayo, que
provenía de los archivos del lugar de
detención de las Fuerzas Armadas.
Muchas de esas 7.000 fichas agrupadas en prolijas carpetas pertenecían a
trabajos de inteligencia realizados
sobre civiles. Aunque no se dieron
mayores detalles, en pocas semanas
la justicia federal recibirá esa información hallada en diciembre del año
pasado para intentar esclarecer más
de un caso en el que aún no se han
hallado ni los cadáveres de las víctimas.
POLÍTICA – Visita al Vaticano |
Cristina Fernández cuenta s
u entrevista con el Jefe
de los católicos romanos.
ROMA (TV Mundus) La Presidenta
Cristina Fernández relató en una larga conferencia de prensa los pormenores del almuerzo de dos horas y
cincuenta minutos que sostuvo con
Jorge Bergoglio (Obispo de Roma de
la Iglesia Católica Romana) en la

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.
VENEZUELA – Golpe fascista |
Los derechistas amenazan a los
médicos cubanos que trabajan en
los barrios pobres.

residencia de San Marta en la que se
aloja el religioso argentino.
ECONOMÍA – Energía |
Argentina pagará u$s 5.000 millones a Repsol por su parte en YPF.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- La República Argentina pagará a la empresa Repsol,
de la decadente monarquía española,
la cifra de u$s 5.000 millones por el
51 % de las acciones que esta tenía
en 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.
ECONOMÍA – Subtes y Colectivos |
Con el aumento del subte Macri
aumentó la ganancia
de sus empresas privadas.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara y Daniel do Campo
Spada.- 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

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.
REGIÓN – Venezuela |
Maduro detuvo a militares
complotados para dar un golpe.
CARACAS (TV Mundus) Por Daniel
do Campo Spada.- Mientras arribaba
a Caracas la delegación de los cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) para convidar a la oposición a que detenga sus
intentos golpistas, el Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela
Nicolás Maduro detuvo a tres militares que fueron sorprendidos en el
armado de un golpe de Estado. Al
mismo tiempo, Venezolana de Televisión (VTV) y la cadena televisiva
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rusa RT difundieron la grabación de
una comunicación telefónica en la
que un ex conductor del multimedio
derechista RCTV contrataba a un
francotirador para que mate algunas
personas en la calle para crear caos.

torio.

REGIÓN – Venezuela |
Maduro rompe relaciones
con Panamá ante la intromisión
pro-golpista de ese país.

KIEV (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada y Raúl Asambloc.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.

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.
REGIÓN – Colombia |
El Presidente Santos avaló la proscripción política de la izquierda.
BOGOTÁ (TV Mundus) 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 terri-

UCRANIA – Golpe fascista |
Los norteamericanos logran
derrotar a la democracia del país
báltico e imponen una dictadura.

UCRANIA – Golpe fascista |
Los habitantes de Crimea quieren
integrar la Federación Rusa.
SIMFERÓPOL (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada y Raúl
Asambloc.- Ante el peligro de caer en
manos de la Ucrania fascista, el parlamento de la Península Autónoma de
Crimea ha decidido llevar a cabo una
consulta popular el próximo 16 de
marzo buscando legitimar el sentir
mayoritario de unirse con la Federación Rusa. Muchas familias conservan el recuerdo de cuando los nazis
invadieron la Unión Soviética en el
inicio de la Segunda Mundial y no
quieren volver a vivir el error. Por
ello impulsan unirse nuevamente a
Moscú, de quien se separaron en
1992.
MUNDO – Crimea |
Los crimeos declararon su independencia.
SIMERÓNOF (TV Mundus) Por
Raúl Asambloc.- 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
poder de mercado una vez derrumbado el socialismo.
MUNDO – Ucrania |
Los fascistas censuran la televisión
extranjera.
KIEV (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- El régimen fascista
que 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 creando un cerco informativo haciendo creer que la represión fue
durante la gestión del Presidente
constitucional Víctor Yanuchovich.
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ANUARIO – 2014 |
Lo esencial de ABRIL
REGIÓN – Cultura |
Falleció Gabriel García Márquez
MEXICO DF (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- El magistral escritor colombiano Gabriel García Márquez, uno de los símbolos del boom literario
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.
ARGENTINA – Cultura |
En una semana fallecieron Alfredo Alcón, Ernesto
Laclau y Eliseo Verón.
BUENOS AIRES (TV Mundus) 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.
REGIÓN – Chile |
Un sismo de alta intensidad afectó varias regiones
de Chile.
SANTIAGO (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- El
pasado 1 de abril, la zona norte de Chile fue sacudido
por un sismo de una intensidad de 8,5 en la escala de
Richter causando grandes daños materiales y muertos.
La Presidenta Michelle Bachellet dispuso el desplazamiento de su gabinete a la región de desastre. Los ministros de Salud (Helia Molina), Interior (Rodrigo
Peñalillo) y Defensa (Jorge Burgos) son los principaMacri
Massa
les actores que el Estado puso en el territorio
paray contener la grave situación en la que se cortaron los servicios esenciales (luz y agua) y alimentos. Muchos comerciantes comenzaron a especular con los precios y
el Gobierno ya advirtió que habrá sanciones.

MUNDO – España |
JUSTICIA ESPAÑOLA RECHAZA EXTRADITAR A REPRESOR FRANQUISTA RECLAMADO POR ARGENTINA
Madrid, 25 de abril 2014 (Télam, corresponsal).-La
Audiencia Nacional de España rechazó hoy la extradición a la Argentina del ex capitán de la Guardia Civil
Jesús Muñecas, reclamado por la jueza María Servini
de Cubría, en el marco de una causa que investiga
torturas infringidas a detenidos durante la dictadura
franquista. En su resolución, la Sección Tercera de la
Sala de lo Penal del tribunal español explicó que los
delitos de torturas que se le imputan a Muñecas están
"prescriptos", y no constituyen crímenes de lesa humanidad.
REGIÓN – Colombia |
La Corte Suprema obligó la restitución de Petro en
la alcaldía de Bogotá.
BOGOTÁ (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- El máximo Tribunal de Colombia obligó al Presidente Juan
Manuel Santos a restituir en su cargo al Alcalde de
Bogotá Gustavo Petro, destituido a instancias de una
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arbitraria medida tomada por el Procurador Alejandro Ordoñez
(ultraderechista ligado al ex mandatario Álvaro Uribe). De esa forma se
debe cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH).

MUNDO – Estados Unidos |
El régimen de Obama lleva expulsados
más de dos millones de extranjeros.
DISTRITO FEDERAL, México.
(TV Mundus) Por Raúl Asambloc.El régimen de Barack Obama ya
lleva expulsados a dos millones de
extranjeros de su territorio desde que
asumió la Presidencia. Ello fue denunciado por el diario ultraderechista
New York Times la semana pasada.
TRABAJO – Paritarias |
Cerraron mercantiles, bancarios,
metalúrgicos y docentes.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Las negociaciones paritarias tripartitas
(trabajadores, empleadores y gobierno) van llegando a su fin en el
ciclo fiscal 2014 tras arduas negociaciones presionadas por la alta inflación, la quita de subsidios a varios
servicios y la especulación empresaria de los opositores. El rango de
acuerdos en las principales actividades estuvo entre 25 y 32 % en aumentos escalonados en dos partes a
lo largo del año. El Gobierno Nacional logró imponer que los pactos
fueran anuales y no semestrales como especulaban los sindicalistas a
principio de año.
POLÍTICA – Paro del massismo |
Los empresarios ayudaron a paralizar el país.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- Al paro dado por
los sindicalistas de la Mesa Massa
2015 se adhirieron también los empresarios. Todo el arco económico
dio asueto a sus trabajadores para

que la medida en contra del Gobierno Nacional parezca masivo.
Los propietarios de estaciones de
servicio cerraron aún a pesar de disponer de gas para expender (ya que
no necesita de camiones para ser
distribuido) dando el golpe de gracia
definitivo para los millones que querían ir a trabajar utilizando sus propios vehículos. Las naftas se quedaron sin distribución porque el moyanismo impedía el movimiento de los
camiones, pero el gas llega por la red
domiciliaria por lo que al cerrar hicieron un lock-out patronal.
TRABAJADORES – Massismo |
Gremialistas de Massa se toman a
tiros y muere un camionero.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- En disturbios previos a una asamblea del gremio de camioneros de la Provincia
de Santa Fé, murió una persona y
otros cuatro resultaron heridos de
distinta gravedad. Esa seccional del
gremio de Hugo y Pablo Moyano,
alineados con el político de derecha
Sergio Massa tiene una triste historia
ya que en el ao 2007 había sido asesinado Abel Beroiz, el Tesorero del
sindicato.
TRABAJADORES – Camioneros |
Los camioneros se enfrentan a Techint y marcan su posición.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- A pesar de
que el holding multinacional Techint
que conducen los Rocca y el Sindicato de Choferes de Camión
(SICHOCA) están encolumnados
con el derechista Sergio Massa en su
intención de retornar al neoliberalismo, se están enfrentando para medir
fuerzas. Los Moyano bloquean las
plantas de la empresa en reclamo por
el despido de trabajadores y la empresa ahora pide ayuda al mismo
Gobierno del que se cansa de hablar
mal e intentar desestabilizar.
POLÍTICA – Linchamientos |
Menos los derechistas Frente Renovador y PRO, todos los sectores

condenaron el fomento de los asesinatos en masa a delincuentes.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada y Parlice
Simpson.- La sociedad vive a merced
de los climas que instalan permanentemente los oligopolios de prensa
derechistas. En las últimas semanas,
una serie de casos en los que los
transeúntes asesinaron a ladrones
callejeros fueron festejados en la
televisión y celebrados por el Diputado Nacional Sergio Massa y el
Intendente porteño Mauricio Macri.
El resto de la clase política, las Iglesias Evangélicas en su totalidad y los
islámicos condenaron la injusticia
por mano propia.
POLÍTICA - Trata de personas |
Ex Diputada macrista denunciada
de connivencia con explotador sexual por legislador de Carrió.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- La ex Legisladora
de ultraderecha Lidia Saya y actual
Vice Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires habría invitado
al explotador sexual Carlos Morales
Comino a sumarse a la campaña
electoral del PRO. La relación del
partido del multimillonario Mauricio
Macri con la prostitución tiene larga
data ya que el proxeneta Raúl Martins fue uno de los sostenedores de
sus campañas.
POLÍTICA – Derecha |
Macri dijo que a las mujeres les
gusta que les elogien el culo.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
el multimillonario Mauricio Macri
sostuvo que a las mujeres les guste
que les digan piropos aunque ello
incluya una grosería del tipo “que
lindo culo tenés”. En el programa de
una radio patagónica agregó que no
les cree a las mujeres cuando dicen
que no les gusta. De allí a decir que
una mujer provoca su propia violación y que cuando dice que NO es SÍ
hay un solo paso.
TV MUNDUS
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ANUARIO – 2014 |
Lo esencial de MAYO
TRABAJO – Terratenientes |
El titular de la SRA explota a sus
trabajadores.
PARANÁ (TV Mundus) Por Daniel
do Campo Spada.- La Fiscalía de
Primera Instancia N° 2 de la Ciudad
de Paraná, capital de la Provincia de
Entre Ríos recibió una denuncia del
RENATEA por explotación de campesinos en dos estancias de la empresa Las Margarias S.A. que pertenece
a la familia del titular de la Sociedad
Rural Argentina. Luis Etchevehere
tenía personal en forma ilegal, a los
que solo les pagaba $ 450 y hacía
vivir en condiciones indignas para la
condición humana.
POLÍTICA – Corporaciones |
Terratenientes y grupos de presión
elaboraron un documento para
presionar al sistema democrático
en Argentina.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Redacción.- El pasado 21 de abril de
2014, en la Sala de Conferencias del
Colegio de Graduados en Ciencias
Económicas de la Ciudad de Buenos
Aires, una treintena de organizaciones empresariales se reunieron para
emitir un documento con el que
quieren presionar a los dirigentes
políticos. Las corporaciones de esta
manera pretender marcar la cancha
de cara a las elecciones presidenciales de 2015.
CULTURA – Ministerio |
Con la asunción de Teresa Parodi
queda garantizado el espíritu del
nuevo Ministerio de Cultura de la
Nación.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La desig-

nación de Teresa Parodi como la
primera Ministra del área de Cultura,
sucediendo a la desaparecida Secretaría de Cultura que condujera Jorge
Coscia, queda garantizado el objetivo de inclusión y cultura popular
determinado por la Presidenta Cristina Fernández. La cantante tiene una
sobrada experiencia en gestión ya
que condujo el Centro Cultural
EcuNHi de las Madres de Plaza de
Mayo.
REGIÓN – Cultura |
Primer encuentro de MIC Sur en
el que se ligaron nuestras industrias culturales.
MAR DEL PLATA (TV Mundus)
Por Daniel do Campo Spada.- Del 15
al 18 de mayo del corriente año, los
países de Sudamérica más Cuba y
México se encontraron en la ciudad
balnearia Mar del Plata de Argentina
para intercambiar información y firmar acuerdos entre las Industrias
Comerciales que han crecido mucho
en la última década. El aislamiento
entre las naciones de nuestra región
es uno de los puntos que buscaron
solucionarse y por ello la necesidad
de mantener estos encuentros en el
tiempo, que nos llevarán en 2016 a
Colombia y a Brasil en 2018 con
eventos que buscarán reforzar estas
posibilidades.
POLÍTICA – UCR |
Leopoldo Moreau creó
un espacio alfonsinista.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Leopoldo
Moreau, histórico dirigente radical
ligado al riñón del alfonsinismo del
fallecido ex Presidente Raúl Alfonsín (lejos del neo-derechismo de su
hijo Ricardo Alfonsín). El anunció
tomó estado público en un reportaje
que le cedió a Roberto Caballero
(director del diario Tiempo Argen-

tino) en su programa Mañana es Hoy
de Radio Nacional de Buenos Aires.
POLÍTICA – Medios |
El showman Jorge Lanata incitó
a agredir a los hijos de fiscales.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El
showman Jorge Lanata, vocero de
los intereses del oligopolio Clarín,
incitó en su programa radial en la
emisora Radio Mitre (propiedad del
mencionado grupo que conducen
Héctor Magnetto y Ernestina Herrera
de Noble, socios privilegiados de la
última dictadura empresario-militar)
a agredir verbalmente a los hijos de
los fiscales que atienden en la causa
Ciccone. La presión, que no tuvo
ninguna sanción mostrando la impunidad de la que dispone tuvo su efecto inmediato en un rápido procesamiento del Vicepresidente Amado
Boudou.
POLÍTICA – Derecha |
El pase de Insaurralde al Frente
Renovador despierta disputas
internas en el massismo.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- A poco de que se
confirme otra traición al Frente para
la Victoria (FPV) en el partido derechista Frente Renovador del ex Intendente del Partido de Tigre, Sergio
Massa, se despertaron muchas rencillas internas. Los popes del nuevo
armado no tolerarían el nuevo niño
mimado que llegaría de la mano de
Malena Galmarini.
REGIÓN – Educación |
Ecuador quiere convertir a a
Yachay en la primera universidad
de investigación de Latinoamérica
Quito, 30 abril 2014 (Andes).- Convertir a Yachay en la primera universidad de investigación de Latinoamé-
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rica, es uno de los objetivos que
plantea Fernando Albericio, rector
inaugural de la Ciudad del Conocimiento Yachay, quien en rueda de
prensa informó sobre el modelo de
esta institución que abrió sus puertas
el 31 de marzo.
REGIÓN – Colombia |
Contraloría de Colombia embarga
las cuentas del alcalde de Bogotá,
Gustavo Petro
Bogotá, 30 abr (AFP).- La Contraloría de Bogotá embargó las cuentas
bancarias del alcalde Gustavo Petro
y tres de sus funcionarios por supuesto detrimento patrimonial a la
ciudad, una acusación que sigue al
intento de destituirlo, aún pendiente
de una resolución definitiva, informó
este miércoles uno de sus colaboradores.
Según la Contraloría, el detrimento
patrimonial ocurrió debido al establecimiento de tarifas reducidas en el
sistema de transporte público de
Bogotá, Transmilenio, indicó el secretario de Hacienda de la ciudad,
Ricardo Bonilla, en una entrevista
con la emisora Blu Radio.
"Estamos embargados el alcalde
Petro, la exsecretaria de Movilidad
Ana Luisa Flechas, Yanod Márquez,
que era el vicepresidente financiero
de Transmilenio, y el secretario de
Hacienda", dijo Bonilla.
MUNDO – Ucrania |
Los fascistas atacan ciudades y
masacran a personas atacando
edificios. Usan mercenarios extranjeros financiados por la CIA.
KIEV (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- Lejos de amainar, la crisis en
Ucrania sigue avanzando y recrudeciendo, repitiendo las dramáticas
escenas que los ucranianos vivieron
durante la segunda guerra mundial
cuando los nazis avanzaron sobre su
territorio. Es tal el grado de dependencia política de Occidente que
tienen los golpistas que mostraron
escenas de soldados alemanes del

tercer Reich junto a ciudadanos sonrientes con la paradoja de que en
lugar de ser ocupados se habían sentido liberados.
En las últimas semanas el ejército de
Ucrania, que incorporó un millar de
mercenarios extranjeros no ha dudado en atacar las ciudades del este que
se levantan contra el gobierno fascista. La ciudad de Slaviansk fue el
blanco del ataque de tanques locales
y drone de los Estados Unidos manejados desde Texas. Las personas son
asesinadas dentro de sus casas. La
mayoría de las viviendas están en
monoblocks construidos durante la
época soviética. Los tanques disparan a las bases para que nadie pueda
salir y que todos mueran aplastados
en los derrumbes.
MUNDO – Nigeria |
Sería un “bluff” el “secuestro” de
las 200 niñas nigerianas a manos
de fundamentalistas musulmanes.
ABUYA – Nigeria (TV Mundus)
Por Raúl Asambloc.- La maquinaria
mediática de Estados Unidos y Occidente está armando un nuevo caso de
un “loco armado” para justificar un
invasión humanitaria. Con grandes
grietas han lanzado una noticia poco
creíble por las dimensiones que dice
tener. Sin saber como ni a donde un

presunto fanático llamado Boko Haram habría secuestrado a 200 ó 300
(porque las cifras varían con una
facilidad que lo hace más sospechoso) niñas de un colegio de nivel medio y las vendería como esclavas.
Curiosamente hace algunas semanas
Nigeria había firmado importantes
acuerdos estratégicos de intercambio
con China y de esta manera la Casa
Blanca quiere entorpecer esa alianza
con una historia que recuerda al invento de Ben Laden.
El sitio español MundoDesconocido.es recuerda que Goodluck Jonathan, Presidente de la nación acaba de
firmar importantes acuerdos estratégicos en comercio y energía con
China, por lo que la inventada crisis
de las niñas “supuestamente” secuestradas es la excusa para una invasión. Por ello hasta la esposa de Barack Obama, Presidente del régimen
norteamericano se mostró en una
foto con una cartulina escrita a mano
en la que pide hacer algo. A las pocas horas del supuesto hecho manifestantes muy bien vestidos se movieron por el centro de la capital
nigeriana mostrando carteles muy
bien elaborados (y nada improvisados) en los que pedían la intervención de Europa y Estados Unidos.
TV MUNDUS
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ANUARIO – 2014 |
Lo esencial de JUNIO
ECONOMÍA – Fondos Buitres |
Los norteamericanos condenan a
la Argentina a volver al default.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- Con la no aceptación por la Corte Suprema de Estados Unidos del caso argentino contra
los fondos buitres queda en firme el
fallo de primera instancia que condena al país al pago extorsivo de deuda
a valor nominal más intereses llegando a una cifra expeditiva de u$s
15.000 millones. Esto da una estocada violenta a la recuperación económica del país sudamericano y da por
tierra con la exitosa renegociación de
deuda obtenida con el 93 % del resto
de los deudores. La ideologia ultraderechista del tribunal norteamericano privilegió dar por tierra con uno
de los más exitosos modelos de inclusión social independiente de los
grandes centros financieros.
El golpe contra el sistema financiero
argentino nos llevaría nuevamente al
default por imposibilidad de pago
ante una deuda leonina contraida por
la dictadura militar y los gobiernos
neoliberales de la década del 90. Da
por tierra con el flamante acuerdo
con el Club de París y complica los
pagos a los bonistas que aceptaron
oportunamente ya que los fondos
destinados a su pago serán confiscados para pagarle a los especuladores
internacionales que controlan el
mundo.
POLÍTICA – ECONOMÍA – Buitres
El Juez Griesa impide el pago
a los bonistas y viola el derecho
internacional.
NUEVA YORK (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- El pasado jueves
26 de junio de 2014 el gobierno argentino hizo un depósito anticipado

de los dineros correspondientes al
pago para los bonistas que sí entraron al canje voluntario de los años
2005 y 2010 y que la Argentina paga
puntualmente. A pesar del riesgo de
que el Juez norteamericano Thomas
Griesa embargara el dinero para pagarle a los fondos buitres, le ordenó
al Bank of New York (BONY) que
le devuelva el dinero al Tesoro argentino, buscando de esa forma que
Buenos Aires entre en mora ante la
imposibilidad de realizar la transferencia.
POLÍTICA – Fondos Buitres |
Para Macri, Massa, Carrió
y Binner hay que pagar
a los holdouts.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- Con una distancia
de pocos días tras el fallo de la Corte
Suprema de Estados Unidos que
ratifica el fallo en primera instancia
del Juez Thomas Griessa que ordena
a la Argentina a pagarle la totalidad
del valor nominal a los Fondos Buitres, en el país comenzaron a escucharse la voz de los principales dirigentes de la derecha. Todas las declaraciones fueron hechas en algunos

de los medios del oligopolio Clarín.
Mauricio Macri sostuvo que si el
Juez Griessa ordenó pagar “hay que
pagar y listo”. Estas declaraciones se
las hizo al showman Jorge Lanata en
su programa de Radio Mitre. Ratificó que los fallos son para cumplirlos
y que si un magistrado norteamericano lo ordena hay que cumplir con
la sentencia. En ningún momento el
conductor que fundió el diario Crítica de la Argentina le repreguntó cuál
sería la consecuencia con los que
entraron en la renegociación anterior.
El principal candidato de la derecha,
el Diputado Nacional Sergio Massa
repitió a media voz lo que anunció el
25 de mayo pasado en el Consejo de
las Américas donde aclaró que para
ser adaptado nuevamente en el concierto de las naciones se debían acatar sin discutir los fallos de todos los
tribunales en los que se nos demandara.
DICTADURA – Clarín |
Osvaldo Papaleo declaró
en la causa Papel Prensa.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- En medio de una
causa que marcha demasiado lenta
dada la importancia que tiene el robo
de Papel Prensa a la familia Graiver
por parte de la dictadura en sociedad
con Clarín, La Nación y La Razón,
fue llamado a declarar eltestigo Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia
Papaleo, viuda del dueño original
quien además estuvo se cuestrada
por los militares.
POLÍTICA – Causa Ciccone Clarín |
El Vicepresidente Amado Boudou
declaró seis horas
ante el Juez Ariel Lijo.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- El Vicepresidente
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de la Nación Amado Boudou declaró
durante seis horas ante el sospechado
Juez Ariel Lijo que lleva adelante la
causa que el oligopolio de prensa
Clarín instrumenta para beneficiar a
su imprenta Boldt, competidora de
Ciccone Calcográfica, presuntamente metida en una “auto-quiebra” y
recompra por una empresa de la propia familia. El involucramiento al
integrante del Poder Ejecutivo busca
castigar a quien fue el artífice de la
actual política social de inclusión del
Gobierno terminando con la estafa
de las AFJP.
MUNDO – España |
Los españoles tienen esperanza en
volver a la democracia tras abdicación del corrupto monarca.
MADRID (TV Mundus) Por Redacción.- La abdicación del monarca
Juan Carlos de Borbón en favor de
su hijo Felipe ha despertado las esperanzas en los españoles de derrocar a lamonarquía franquista y poder
volver a la democracia. Rajoy quiere
que el traspaso se realice lo más rápido posible ante la posibilidad de
que el régimen se derrumbe. Miles
de personas salieron a las plazas de
más de cien ciudades reclamando un
urgente referendum sobre el tema.
En las regiones autónomas celebran
la salida de quien los ha oprimido
desde la caida de la II° República.
La abdicación sorprendió a la failia
monárquica porque el microclima en
el que se encuentran (donde está
prohibido hablar mal de ellos) les
hizo creer que contaban con el apoyo
de los habitantes de ese pequeño país
del sur europeo. Más que una continuidad el hecho se convirtió en una
esperanza de oportunidad para terminar con algo que es un verdadero
atraso cultural en pleno siglo XXI.
Mientras hay millones de desocupados, la familia real sigue en sus palacios de lujo.
REGIÓN – Colombia |
FARC-EP llaman a intelectuales
colombianos a acompañar proceso
de paz

Quito, 03 junio 2014 (Andes/PL).Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas)
manifestaron este martes su preocupación por la intención del candidato
presidencial de la extrema derecha
de ese país, Óscar Iván Zuluaga, de
congelar las los diálogos de paz que
adelanta con el gobierno de Juan
Manuel Santos y exigir a esa guerrilla nuevas condiciones inamovibles.
En respuesta a una carta firmada por
destacados intelectuales colombianos, divulgada el 28 de mayo último
por la revista Semana, el jefe de la
delegación de paz de esa guerrilla,
Iván Márquez, reafirmó la voluntad
de las FARC-EP de contribuir al
avance del proceso.
REGIÓN – Paraguay |
Fue fraguada la matanza de campesinos con la que derrocaron al
Presidente Lugo.
ASUNCIÓN (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- Si algo le faltaba a la
desprestigiada clase política paraguaya ha sido la información que se
conoció a pocas horas del juicio por
la matanza de Curuguaty, por la cual
derrocaron al ex Presidente Fernando Lugo en un juicio político express
que aisló a los guaraníes de todos los
organismos regionales durante tres
años. El propio ex Vicepresidente
Federico Franco y artífice del desplazamiento del Obispo de los pobres admitió que todo estuvo armado
para crear una crisis política que
permitiera la salida anticipada del
Jefe de Estado que por primera (y
por ahora única) vez derrotó en las
urnas al hegemónico Partido Colorado.
REGIÓN – Ecuador |
Presidente de Ecuador reclama
una respuesta regional por infiltración de ONG desestabilizadoras
El presidente de Ecuador, Rafael
Correa, atendió un diálogo con periodistas de agencias internacionales
en Quito. / Foto: Presidencia

Quito, 04 junio 2014 (Andes) – El
presidente de Ecuador, Rafael Correa, reclamó este miércoles una
respuesta regional por lo que llamó
“infiltración” de organizaciones no
gubernamentales que se han constituido en “alternativas antidemocráticas e ilegitimas a los estados” y que
formarían parte de una estrategia
financiada por la derecha norteamericana para desestabilizar a gobiernos progresistas.
REGIÓN – Uruguay |
Tabaré Vázquez llevará a Uruguay hacia los ejes pronorteamericanos.
MONTEVIDEO (TV Mundus) Por
Raúl Asambloc.- El flamante ganador de las primarias uruguayas del
Frente Amplio, el ex Presidente Tabaré Vázquez dijo que profundizará
la linea de su gobierno anterior llevando a la República Oriental del
Uruguay nuevamente hacia el eje
que Estados Unidos instrumenta a
través de la Alianza del Pacífico.
Corregirá de esta manera la política
exterior llevada adelante por José
Mugica, un auténtico defensor de los
idearios latinoamericanos.
REGIÓN – Colombia |
Juan Manuel Santos venció en la
segunda vuelta y la paz tiene una
esperanza.
BOGOTÁ (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- El Presidente de la República de Colombia Juan Manuel
Santos logró la reelección con el
50,7 % contra el 45,01 % de su rival
Óscar Zuluaga. De esta forma, en la
segunda vuelta el electorado revirtió
su voto y le dió una oportunidad a
los diálogos de paz con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a lo que el opositor (y
delfín del ex Presidente Álvaro Uribe) esta totalmente opuesto. El apoyo de la izquierda de Bogotá al primer mandatario (que es de derecha)
fue notorio en la segunda oportunidad. TV MUNDUS
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ANUARIO – 2014 |
Lo esencial de JULIO
ECONOMÍA – Fondos Buitres|
Los especuladores financieros se
reunieron en Buenos Aires con
periodistas de ultraderecha.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Los fondos buitres no tienen ética ni códigos. Hasta acá no hay ninguna novedad, pero con la visita de dos sicarios
lobystas a Buenos Aires superaron lo
imaginado. Mientras el Ministro de
Economía Axel Kicillof sostenía su
segunda reunión con el mediador
Daniel Pollack, los especuladores
invitaban a almorzar opíparamente
(pero sin carne argentina porque los
ganaderos estadounidenses están
entre los sostenedores) a cuatro medios de comunicación de ultraderecha (Clarín, La Nación, Perfil e Infobae).
ECONOMÍA – Fondos Buitres |
Apoyo a la Argentina del Parlamento del Mercosur.
MONTEVIDEO (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La instancia parlamentaria más importante del
bloque conforman Argentina, Brasil,
Uruguay, Paraguay y Venezuela, el
Parlasur, emitió un mensaje de claro
apoyo al Gobierno de Buenos Aires
ante el ataque concreto de los especuladores norteamericanos. Los denominados “fondos buitres” por su
carácter carroñero han puesto al país
ante una difícil encrucijada económica que puso de pie y alerta al mundo
entero.
ECONOMÍA – Fondos Buitres |
Declaración de apoyo a la Argentina del G77 + China.
SANTA CRUZ (TV Mundus) Por
Redacción.- La agrupación más

grande en cantidad de países en la
actualidad, el G77+China, que reune
a 137 naciones, emitió un claro comunicado final en el que apoya a la
Argentina ante el claro ataque financiero de los Estados Unidos a través
de sus fondos buitre (por su estilo
carroñero de pretender ganar dinero).
El caso argentino le cierra la puerta a
todos los países tercermundistas que
quieran refinanciar en condiciones
medianamente dignas sus deudas
soberanas.
ECONOMÍA – Fondos Buitres |
Apoyo de la CELAC a la Argentina ante el ataque de los especuladores norteamericanos.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Redacción.- El Ministerio de Economía de la República Argentina dio a
conocer en su sitio web las declaraciones de apoyo de organismos continentales como la Comunidad de
Estados Latinamericanos y del Caribe (CELAC) y el Mercosur ante la
agresión recibida por los fondos buitres de Estados Unidos.
ECONOMÍA – Fondos Buitre |
Apoyo del Banco del Sur
a la Argentina.
CARACAS (TV Mundus) Por Redacción.- La autoridad máxima del
Banco del Sur, con sede central en
Caracas emitió un duro comunicado
de apoyo a la Argentina antela agresión recibida por parte de la justicia
de Estados Unidos que avala la acción punitiva y extorsiva de los Fondos Buitres.
POLÍTICA – Fondos Buitres |
Los buitres quieren un próximo
Presidente de derecha para la Argentina.
BUENOS AIRES(TV Mundus) Por

Andrés Pescara.- La American Task
Force Argentina (ATFA), grupo depresión mediática que los fondos
buitres han creado para perjudicar a
nuestro país anunció en su sitio web
que los candidatos que tiene para el
2015 son Mauricio Macri, Sergio
Massa y Daniel Scioli. Todos los
nombres son de derecha y son la
apuesta que al igual que actores locales (como el terrateniente Buzzi)
buscan esmerilar al gobierno popular
del peronismo para después volver a
los trágicos años 90.
POLÍTICA – Derecha |
A un año de que se descrubriera
Macri sigue sin explicar donde
están los 200 cadáveres que faltan
en las morgues porteñas.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- En agosto de 2013
se descubrió que en las morgues porteñas faltaban poco más de doscientos cadáveres de los que se desconocen su destino. Las irregularidades
de registro en las morgues de los
hospitales porteños crean una cadena
de responsabilidades por la que el
multimillonario y procesado Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires aún no dio explicaciones. Ante
la requisitoria de TV Mundus en la
vía pública Mauricio Macri ensayó
un paso de baile y una sonrisa ensayada hasta que en segundos (como si
se tratara de una contraseña) fue rodeado por sus guardaespaldas.
POLÍTICA – Derecha |
Por inculpar a Boudou, Macri
se autoinculpó por su red ilegal
de escuchas telefónicas.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- “No es lo mismo
escuchar teléfonos que quedarse con
la máquina de hacer billetes”, dijo el
Jefe de Gobierno de la Ciudad de
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Buenos Aires, Mauricio Macri. El
dirigente porteño quiso compararse
con el Vicepresidente Amado
Boudou, recientemente procesado
por el juez clarinista Ariel Lijo en la
causa Ciccone.
POLÌTICA – Derecha |
La Embajada de Estados Unidos
recibió a su gente en suculenta
fiesta.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La Embajada de Estados Unidos en la Argentina realizó su habitual fiesta por el
Día de la Independencia que los norteamericanos celebran cada 4 de
julio. Como es habitual se dieron cita
los principales dirigentes de la derecha, jueces acólitos y empresarios
afines. Desfilaron desde el polémico
Juez Ariel Lijo y su amigo (con relación familiar) Héctor Magnetto
(dueño del oligopolio Clarín). El
encargado de negocios Kevin Sullivan encabezó la celebración temática
que homenajeaba a la Ruta 66 que
cruza su país de este a oeste.
Magnetto y Lijo fueron protegidos
por los camarógrafos oficiales en
virtud al polémico caso que juntos
instrumentan contra el Vicepresidente Amado Boudou (artífice del final
de la estafa de las jubilaciones privadas en las que Clarín tenía ingentes
intereses). Se vieron y saludaron
efusivamente en un sector discreto
del Palacio que albergó la fiesta auspiciada por las empresas que habitualmente sostienen tanto a los medios del oligopolio como los que
responden a la derecha. Por eso estaban presentes Accenture, Kelloggs,
Marsh, Mary Kay, SAB, Citi, CocaCola, Microsoft, Pepsico, Deloitte,
Dupont, Pfizer, Remax, General
Motors, Honeywell, J.P.Morgan y
Motorola entre otras.

POLÍTICA – Derecha|
Los terratenientes no quieren a
Etchevehere por su imagen de explotador de campesinos.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- Los directores de la
Sociedad Rural Argentina (SRA)
han manifestado su disconformidad
respecto a la próxima reelección de
Luis Miguel Etchevehere como Presidente de la institución. Las denuncias por estafa hechas por su hermana y la comprobación de la explotación de campesinos no le ayudan a
quien quiere ser candidato del derechista PRO en Entre Ríos, donde el
macrismo también quiere alistar a
otro terrateniente como compañero
de fórmula, el sedicioso Diputado
Alfredo De Ángeli.
POLÍTICA – Derecha |
El macrista Miguel Del Sel
renunciará a su banca.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- El cómico Miguel
Del Sel, menemista cercano al también ultraderechista Mauricio Macri
renunciaría en las próximas semanas
a la banca de Diputados de la que
dispone desde hace menos de un
año. Se aburre (de hecho se duerme
en el recinto) y no ha presentado
ningún proyecto. Le pidió al multimillonario Mauricio Macri que lo
saque de ahí porque no aguanta más.
MUNDO – Palestina |
Los judíos de Tel Aviv atacan a los
palestinos.
GAZA (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- Cuando las tímidas gestiones del Papa Católico Romano
Francisco parecían encaminadas a un
diálogo entre los palestino y los ocupantes judíos, tres adolescentes de
esa raza fueron secuestrados por dos
rabinos extremistas (según se desprende del urgente mensaje de texto
de una de las víctimas) y arrojados a
la vía pública varios días después
para encender la chispa del odio y
justificar las agresiones posteriores.
MUNDO – Palestina |
Los judíos avanzan sobre la población civil y los muertos suman más

de 300 con cerca de 3.000 heridos
y 200 mil desplazados de sus casas.
GAZA (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- Igual que una película
de terror cibernético, cuando los
palestinos ven que un drone les arroja un proyectil sin explosivo saben
que tienen menos de tres minutos
para escaparse antes de que llegue el
misil que derrumba incluso edificios
completos con todos sus ocupantes
adentro. Este terror cotidiano de
bombardeos cada tres minutos se
incrementa con la sensación de pánico permanente, la falta total de infraestructura y el comienzo de la invasión terrestre. El mundo permanece
en un silencio impotente y cómplice.
MUNDO – Palestina |
Los judíos ya asesinaron a casi 900
palestinos civiles desarmados, de
los cuales más de 200 son niños.
GAZA (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- La cuarta fuerza
armada más poderosa del mundo no
deja de bombardear la Franja de Gaza en Palestina, uno territorio de
apenas 60 km de largo por quince de
ancho en el que viven un poco menos de dos millones de personas. Ya
les han cortado el agua, no permiten
el ingreso de medicamentos y la luz
les lega de a ratos. Ante la inoperatividad del mundo los judíos juegan y
se divierten haciendo puntería con
familias árabes completas que mueren aplastadas en los derrumbes de
los edificios.
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ANUARIO – 2014 |
Lo esencial de AGOSTO
DERECHOS HUMANOS – Abuelas
La organización de Abuelas anunció oficialmente el hallazgo del
nieto 114°. Es Guido, hijo de Laura Carlotto y Walmir Montoya.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La organización de Derechos Humanos 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.
POLÍTICA – Derechos Humanos |
El Gobernador Urribarri se entrevistó con Estela de Carlotto.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El Gobernador de la Provincia de Entre Ríos,
Sergio Urribarri, realizó una visita a
la Casa de las Abuelas de Plaza de
Mayo, donde las felicitó por los últimos nietos recuperados al tiempo
que les ratificó su permanente apoyo.
El mandatario provincial tiene una
consecuente política en materia de
Derechos Humanos que también
incluye a las Madres de Plaza de
Mayo.
MUNDO – Fondos Buitres |
El régimen de Estados Unidos
no acepta el reclamo
de la República Argentina
ante el Tribunal de La Haya.
LA HAYA (TV Mundus) Por Daniel
do Campo Spada.- El regimen de
Barack Obama rechazó la instancia
del Tribunal de La Haya para dirimir
la violación de soberanía argentina

en el caso de los fondos buitres y su
complicidad con el juez municipal
de Nueva York, Thomas Griesa.
Nuestro país apeló ante la Corte Internacional de Justicia ante el atropello de soberanía cometido por el magistrado estadounidense contra los
bonistas que acordaron en 2005 y
2010 y que ahora no pueden cobrar
el dinero que les corresponde porque
con la connivencia del Bank of New
York Mellon (BoNY) los especuladores financieros internacionales
traban en ese banco belga un pago
que les corresponde. Como el Gobierno Nacional de Cristina Fernández depositó en tiempo y forma, no
hay default. Simplemente que los
implicados (incluida la Casa Blanca)
trabajan en conjunto con la mafia del
cobro de seguros por default que ya
han abonado u$s 1.000 millones,
atendiendo que el Comité de Determinación de Créditos Derivados de
ISDA que determina los estados financieros está compuesto como Juez
y Parte por el NML Capital.
CULTURA -Medios |
El empresario de Clarín, Héctor
Magnetto amenazó a Martín Sabbatella, Presidente de AFSCA.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El Grupo
Clarin, a través de la figura de Héctor Magnetto envió una carta documento al Presidente de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) Martín
Sabbatella, intentando demorar el
cumplimiento dela Ley 26.522. El
oligopolio de medios derechistas
especula 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 directores Ignacio Saavedra,

Eduardo Rinesi, Néstor Avalle y
Claudio Schifer. 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).
POLÍTICA – CABA |
La Policía de Macri desalojó violentamente predio en Lugano. Pobres y legisladores heridos.
BUENOS AIRES (TV Mundus). Por
Parlice Simpson- La Policía Metropolitana de Mauricio Macri desalojó
en forma violenta la villa Papa Francisco en el barrio de Lugano. Aplicando la violencia que la caracteriza
no discriminó entre niños, ancianos o
mujeres. También hirieron a Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires
que concurrieron a asistir a las personas que vivían allí en forma precaria.
Detrás del desalojo se esconde un
gran negocio inmobiliario de un empresario del PRO. Como siempre el
multimillonario Jefe de Gobierno de
la Ciudad estuvo ausente y su vice
María Eugenia Vidal intentó dar
excusas infantiles y desubicadas.
POLÌTICA – Derecha |
Massa gastó u$s 15.000 en viaje
electoral en avión a Santiago del
Estero.
LA BANDA (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- El sitio web Diario
Registrado obtuvo una información
de primera mano en la que se ve al
candidato derechista Sergio Massa
(quien no asiste al Congreso a pesar
de ser Diputado Nacional desde el
año pasado) subiendo a un avión
particular con el que fue a hacer proselitismo en la ciudad santiagueña de
La Banda. Nadie explicó de donde
salieron los u$s 15.000.- que cuesta
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un viaje en la aeronave.

de Gobierno.

POLÍTICA – Justicia |
Sigue la investigación sobre
“la Tatcher de Saavedra”,
el fiscal de derecha Campagnoli.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- El Juez Federal
Sebastián Casanello pidió un exhorto
a la justicia de Miami en Estados
Unidos para que clarifique la responsabilidad del Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el multimillonario derechista Mauricio Macri.
La movida del juzgado, que busca
cubrir la responsabilidad al dueño
del PRO es llevar todo a que las escuchas telefónicas ilegales, hechas
en gran parte por la empresa norteamericana Ackerman Group LLC
Security & Investigative Consultants, sean solo responsabilidad de
Franco Macri y no de su hijo.
Mauricio Macri espió junto a su Policía Metropolitana a cientos de personas en la Ciudad, haciendo inteligencia (algo prohibido a los entes
municipales) con políticos, sindicalistas y distintos actores sociales
(incluida su hermana Sandra recientemente fallecida y su cuñado). El
Juez Casanello circunscribió solo el
caso de las escuchas al de su hermana, donde desvió la atención hacia
Franco Macri, quien se autoinculpó.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- El polémico fiscal
José María Campagnoli, partidario
de la violencia y las arbitrariedades
contra los pobres como forma de
“combatir” el delito está siendo investigado por el ilegal archivo de
fotos que disponía en sus oficinas.
Desde niños fotografiados en las
casas en las que iban a detener a sus
padres hasta personas que simplemente caminaban por la calle. Hace
algunas semanas se salvó de un jury
basándose en irregularidades procedimentales tras amenazas recibidas
por el jurado.
ECONOMÍA – Bancos |
La AFIP investiga al banco HSBC
por maniobras fraudulentas
y especulativas. Parte de la
documentación la quemaron en el
incendio de Iron Mountain del
buitre Paul Singer.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- El miércoles 13 de
agosto del corriente año la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) allanó tres sedes del Banco
HSBC sospechoso directo de maniobras fraudulentas en el lavado de
dinero y evasión impositiva. Desde
2009 se sospecha que creaba cuentas
fantasmas de empresas inexistentes
para simular gastos que le permitiera
a alguno de sus clientes desviar dinero que correspondería al pago de
ganancias. Las facturas estaban depositadas en los galpones de la empresa Iron Mountain de Paul Singer
(buitre) que se incendió en forma
intencional provocando la muerte de
nueve servidores públicos.
POLÍTICA – Derecha |
Piden informes a Estados Unidos
por las escuchas ilegales del procesado Macri. Buscan cubrir al Jefe

POLÍTICA – Derecha |
Para los “socialistas” hay que volver a creer en la “mano invisible
del mercado”.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- “Todavía creo en
la mano invisible del mercado” dijo
el precandidato presidencial de FAUNEN Hermes Binner. La frase no
sorprende en boca de ningún derechista, pero sí parece una incongruencia que quien la ha mencionado
encabece el ¡Partido Socialista!.
CULTURA – Medios |
Sabbatella querelló penalmente
a Cablevisión
por incumplimiento de grilla.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El titular
de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA) Martín Sab-

batella hizo una presentación ante
justicia a la empresa Cablevisión del
oligopolio Clarín que se empeña en
desconocer las reglamentaciones. El
conglomerado de Magnetto no solo
no termina de desprenderse del exceso de señales, demorando la adecuación imaginando que un gobierno de
derecha en el 2015 derogará la ley
26522.
POLÍTICA -Derecha |
El socio del showman Lanata detenido por corrupción.
MADRID (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- El socio del showman
del oligopolio Clarín, Jorge Lanata,
Antonio Matta, sigue en prisión por
la estafa triangulada de Air Comet,
Interinvest y Aerolíneas Argentinas.
El sistema judicial de la monarquía
española llamado Audiencia Nacional ratificó su detención junto a la de
Gerardo García Ferrán.
POLÍTICA – Región |
Terminó la XX° Edición del Foro
de San Pablo en Bolivia con fuerte
declaración política contra los imperialismos y el capitalismo.
LA PAZ (TV Mundus) Por Daniel
do Campo Spada.- El Foro de San
Pablo terminó con una importante
declaración política firmada por 650
dirigentes progresistas y revolucionarios de la Patria Grande y el mundo. Se denunció la política agresiva
del imperialismo en Venezuela, Cuba, Palestina, Irak, Irán y Afganistán.
La identificación de Estados Unidos
como el enemigo de la región fue el
punto central del análisis del XX°
encuentro, que por primera vez se
realiza fuera de esa ciudad brasileña.
En este mismo año en curso Bolivia
también fue sede de la 50° Cumbre
del g-77+China, dando dimensión
del lugar en que está el país del altiplano bajo la conducción de Evo
Morales.
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ANUARIO – 2014 |
Lo esencial de SEPTIEMBRE
sospechado de tráfico de bebés.
ECONOMÍA – Automotores |
Confirman que las terminales boicotean el mercado comercial de
autos.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- Una vez más los
empresarios mostraron la hilacha.
No les gustan los gobiernos populares que integren a millones de personas en la esperanza del progreso. Por
eso, mas allá de sonrisas de compromiso en los actos públicos, cuando
vuelven a sus despachos toman medidas no para ganar dinero (como
sería lo normal en alguien de su profesión) sino “para que se vaya”. Prefieren perder el lucro para que tener
“uno de ellos” en la Casa Rosada.
Pero esta vez fueron desnudados y
Fiat y Ford deberán sacar a la calle
los miles de unidades que le esconden al mercado.
POLÍTICA – Peronismo |
Acto de Urribarri con el apoyo
de más de 30 sindicatos.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El Gobernador de la Provincia de Entre Ríos,
Sergio Urribarri, se presentó en sociedad ante el mundo sindical en un
acto convocado en el estadio cerrado
de Ferrocarril Oeste del barrio de
Caballito. Con la convocatoria de la
Mesa Sindical Urribarri Presidente
2015 (MESUP) más de treinta sindicatos nacionales expresaron su voluntad de luchar en las Primarias
Abiertas Obligatorias y Simultáneas
del próximo año para que en el peronismo se imponga el candidato que
representa la cotinuidad del actual
modelo nacional y popular.
POLÍTICA – Derechos Humanos |
Un hermano de Hermes Binner

SANTA FÉ (TV Mundus) Por Parlice Simpson.- Una amplia red de corrupción y crimen organizado envuelve a la familia de Hermes Binner
ya que se conocieron denuncias de la
monja católico romana Martha Pelloni que involucran a su hermano Dante. El médico sería parte de una organización en la que traficarían bebés
de madres pobres.
CIENCIA – Derecha |
Macri amenazó con desmantelar el
sistema científico argentino.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- El candidato presidencial de la derecha Mauricio Macri dijo en las jornadas de la Cámara
Argentina de la Mediana Empresa
(CAME) que desmantelaría el sistema científico argentino porque no es
necesario. “Es un despilfarro cuando
esa tecnología la podemos comprar a
buen precio en Estados Unidos o
Europa” manifestó en relación al
proyecto espacial que pondrá en órbita al primer satélite argentino ARSAT-1.
POLÍTICA – Gendarmería |
Berni ahora salpicado
por gendarme carancho
y carapintada infiltrado
entre trabajadores de autopartista.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- El Secretario de
Seguridad Sergio Berni viene sumando en forma acelerada manchas
que lo ponen a muy poca distancia
de ser expulsado de su cargo. Desde
expresiones en contra de los inmigrantes (al mejor estilo racista de
Mauricio Macri) hasta los desalojos
violentos en los que colaboró con la
desprestigiada Policía Metropolitana
del PRO hasta la infiltración de los
trabajadores de la autopartista norte-

americana Lear parecen menores
ante la inexplicable e injustificable
presencia de un gendarme que simuló un accidente para detener a un
militante obrero en julio pasado.
POLÍTICA – Derecha |
Carrió atravezaría fuertes desequilibrios emocionales.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- La Diputada Nacional Elisa Carrió volvió a desplantar el recinto del Congreso Nacional
retirándose en pleno debate de la Ley
de Pago Soberano. Sus desplantes
son cada vez más frecuentes y muchos de sus militantes, que se pasan
al también derechista Frente Renovador de Sergio Massa aducen que es
imposible conversar con ella ya que
parece adolecer de un ego místico
fuera de control.
ECONOMÍA – Aviación |
Aerolíneas Argentinas crece
a pasos agigantados.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- Aerolíneas Argentinas (AA) presenta orgulloso otro
balance de gestión en el que la compañía ha sido rescatada del desastre
generado por el socio del showman
Jorge Lanata, el español Antonio
Matta, actualmente preso en España.
El Estado Nacional rescató a la empresa de bandera en transporte aéreo
y en apenas cinco años la vuelve a
posicionar como una compañía pujante esencial para la unión del territorio argentino entre sí y este con el
mundo.
CULTURA – Mùsica |
La Presidenta Fernández rindió
homenaje al cantante Gustavo
Cerati.
Buenos Aires, 5 de septiembre de
2014 (Télam).- La Presidenta Cristi-
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El Banco Mundial dice
que Cuba tiene el mejor sistema educativo
del continente.
LA HABANA (TV
Mundus).- El Banco
Mundial evaluó que el
sistema educativo de la
República de Cuba es el
mejor de Latinoamérica
y el Caribe, al nivel del
de Finlandia, Canadá,
Holanda o Corea del
Sur. Según el informe
“Maestros Excelentes”
el resto de la región presenta grandes asimetrías
en un contexto laboral
docente mal pago y con
escasa dedicación exclusiva.
REGIÓN – Venezuela |
Sabotaje al sistema
de salud
a través de medios
golpistas como
la CNN y NTN 24.
na Fernández de Kirchner recordó al
músico Gustavo Cerati, quien falleció hoy, y lo definió como un “ídolo
popular de varias generaciones de
argentinos”.
CABA -Subte |
La Diputada Lubertino comprobó
el abandono del subte macrista.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- Desde que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
asumió la dirección de los subtes de
la capital argentina, el estado de deterioro ha sido manifiesto. Con cada
aumento de boleto (de $ 1,10 a $ 5.en solo un año y medio) se pierden
pasajeros que optan por los colectivos automotores de los cuales la
familia de Mauricio Macri es dueña
del 50 % de las líneas. La Diputada
María José Lubertino comprobó además la falta de escaleras mecánicas e
instalaciones adecuadas para personas con discapacidades motrices.
REGIÓN - Educación |

CARACAS (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- Los medios
de comunicación internacionales
pertenecientes a la utraderecha como
CNN (Estados Unidos) y NTN 24
(ligado al ex narco Presidente colombiano Álvaro Uribe) lanzaron
falsas informaciones sobre el sistema
de salud de la República Bolivariana
de Venezuela para crear pánico sobre el servicio estatal. El Presidente
Nicolás Maduro salió al cruce del
intento del titular del Colegio de
Médicos de Aragua, Ángel Sarmiento, reconocido por sus posiciones
sectarias y golpistas.
REGIÓN – Unasur |
Unasur debe preservar a la región
como un "oasis de paz", afirma
Samper al asumir secretaría general
Quito, 11 sep (Andes).- El objetivo
fundamental de la Unión de Naciones 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 expresidente colombiano Ernesto Samper, en la ceremonia de posesión
realizada en Caracas.
MUNDO – Escocia |
Los escoceses eligieron seguir bajo
la bota de Londres.
EDIMBURGO (TV Mundus) Por
Raúl Asambloc.- A pesar de las ilusiones que la mitad de Escocia tenía,
se impuso seguir bajo el yugo de
Londres y la monarquía británicas.
Las amenazas de cataclismos económicos, la suspensión de la actividad
bancaria de las instituciones extranjeras y la expulsión “in limine” de la
Comunidad Europea jugaron un papel central para que el NO se imponga con el 54 % contra el 46 % del SÍ.
Ante una votación récord del 97 %
de los habilitados para hacerlo, la
presente generación de escoceses
perdió su oportunidad de volver a ser
una nación independiente como lo
fue entre 827 y 1707. Por cien años
no podrán volver a hacer esta consulta en la que los 4 millones quedaron muy divididos. Aunque haya
perdido en esta oportunidad quedó
claro el fuerte espíritu independentista que ha quedado plasmado donde se barrieron las diferencias ideológicas en quienes querían volver a
la libertad.
MUNDO - Catalunya |
Dos millones de catalanes salen a
la calle para pedir su independencia de la monarquía española.
BARCELONA (TV Mundus) Por
Raúl Asambloc.- El pasado 11 de
septiembre, cerca de dos millones de
catalanes salieron a las calles para
manifestar su apoyo irrestricto a la
consulta popular que se hará el próximo 9 de noviembre y que España
intenta negar. Mas allá de las ideologías partidarias, quieren separarse de
la monarquía de Madrid que los explota desde hace siglos.
TV MUNDUS
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ANUARIO – 2014 |
Lo esencial de OCTUBRE
POLÍTICA – Gobierno |
Valiente discurso de la Presidenta
Fernández en donde desnudó la
conspiración de empresarios y
Estados Unidos.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Redacción.- Con motivo del anuncio
de la creación de la Secretaría de
Acceso al Hábitat, la Presidenta
Cristina Fernández tuvo claras palabras sobre varios temas que fueron
desde la inclusión en temas de vivienda hasta la especulación finnciera y los ataques de Estados Unidos
contra la Argentina. “Si me pasa
algo, no miren a Medio Oriente. Miren al norte”, advirtió, ante las claras
maniobras que ese régimen aplica en
contra de nuestra República.
POLÍTICA – Ataque de EE.UU.|
La Presidenta Cristina Fernández
dijo que si le pasa algo, “miren
para el norte”.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La Presidenta Cristina Fernández advirtió
sobre varias maniobras que Estados
Unidos lleva adelante para perjudicar
a la República Argentina. Criticó por
el manejo de doble filtro que realiza
el régimen norteamericano con lo
que pasa en otros paises. Cuando el
nuestro firmó un convenio con la
República Islámica de Irán para esclarecer judicialmente el problema
judío de la AMIA, demonizaron al
gobierno de Buenos Aires, pero ahora que el que se reune es el régimen
norteamericano todo parece distinto.
Respecto a esta temática la primera
mandataria expresó su enojo por el
cable de la Embajada norteamericana
en Buenos Aires que recomendaba
no venir a la Argentina. “Yo les
quiero contar algo. Desde el 10 de
septiembre a la fecha, el Departa-

mento de Estado ha cursado más de
50 cartas en distintos países del mundo, en 50 países del mundo por eventos tales como, por ejemplo, una
manifestación del Partido Nazi en
Suecia, donde había una fuerte manifestación de los nazis, sabían en Suecia hay nazis, hay un Partido Nazi.
Bueno, había una movilización y se
preveía que iba a haber una contramovilización y se recomendaba a los
ciudadanos no ir allí. El otro día en
Brasilia, que había rehenes, se recomendaba no ir a… Es una cosa muy
común y no aparece en ningún diario
y siempre está referido a cuestiones
puntuales. Lo hicieron en París, no
publicó nada Le Monde, tampoco
publicó nada ningún diario…Acá lo
pusieron…en forma genérica lo hicieron desde la Embajada, sin apuntar a ningún hecho “va a haber una
manifestación en tal parte, tenga
cuidado”. No, textualmente dice en
una parte “y viven en Argentina –
dice- mientras que los crímenes ocurren en todo momento del día y la
noche, estos son significativamente
más frecuentes después del anochecer. Realmente les plantea a los ciudadanos americanos como si acá
viviéramos en la peor época del ´far
west´”.
POLÍTICA – Fondos Buitre |
El Gobernador Urribarri reafirmó
que somos una Nación soberana.
PARANÁ (TV Mundus) Por Daniel
do Campo Spada.- El Gobernador de
la Provincia de Entre Ríos, Sergio
Urribarri hizo fuertes declaraciones
de apoyo a la democracia y al gobierno nacional de Cristina Fernández a la que felicitó por su firmeza
ante el ataque de los fondos buitres
“de adentro y de afuera”. Recordó
además la necesidad de mantenerse
unidos ante la adversidad.

CIENCIA – Histórico |
Argentina lanzó su primer satélite
construido totalmente en el país.
GUYANA (TV Mundus) Por Daniel
do Campo Spada.- Con total éxito se
realizó el lanzamiento del satélite
ARSAT 1 desde la empresa Ariane
en territorio de la colonia francesa de
Guyana Francesa en el Caribe 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 argentino ya
desplegó la posibilidad inmediata de
ser el proveedor de todo América
Latina. La primera media hora, habitualmente 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 sistema científico argentino muestra que está entre los países de mayor
crecimiento y desarrollo.
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 Autónoma y candidato presidencial del
PRO, Mauricio Macri, prometió cerrar el programa espacial que acaba
de lanzar su primer satélite de fabricación nacional. “Esos son fuegos
artificiales y es un derroche de dinero que podríamos invertir en el campo” expresó nuevamente. A pocos
metros, María Eugenia Vidal, Vicejefa asentía con rostro sonriente.
POLÍTICA – Peronismo |
Murió Antonio Cafiero, parte importante de la historia justicialista.
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BUENOS AIRES (TV Mundus) 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 Alfonsín cuando
los militares intentaron dar un golpe
de Estado con los carapintadas en los
sucesos de Semana Santa. Fue Ministro, Gobernador de la Provincia
de Buenos Aires y pre-candidato a
Presidente.
DERECHOS HUMANOS
– Argentina |
Descripción de la aparición
de Luciano Arruga.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La aparición del cadaver del joven Luciano
Arruga, buscado durante cindo años
por su familia cierra una etapa de
incertidumbre y abre un duro proceso en el que varios organismos estatales (nacionales, provinciales y porteños) tendrán que dar varias explicaciones. En 2009, mientras era hostigado por la Policía Bonaerense
para que robe para ellos desapareció
en circunstancias que habrá que investigar. Los hechos, investigados
por el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), presidido por el
periodista Horacio Verbitsky, abren
duras grietas de incompetencias o de
complicidades nefastas entre funcionarios de distintos rangos.
POLÍTICA – Fondos Buitre |
Los terroristas financieros quieren
que el BoNY vuelva a ser el banco
fiduciario.
BUENOS AIRES (TV Mundus). Por
Raúl Asambloc.- Los fondos buitre
(NML Elliot y Discovery) pretenden
que el Banco of New York Mellon
(de quien son socios en la extracción
de petróleo en las Islas Malvinas)
vuelva a ser el agente fiduciario del
pago de deuda soberana de la Repú-

bica Argentina. Por medio de la Ley
de Pago Soberano recientemente
sancionada, el país abonará a través
de las cuentas del Fondo Fiduciario
Nación Fideicomisos.

el país y ahora pretenden una devaluación de la divisa para compensar
su movida especulativa con claros
fines políticos.

POLÍTICA - Economía |
La Presidenta Cristina Fernández
denunció a los bancos especuladores.

JUSTICIA – Corte Suprema |
Falleció el Juez Jorge Petracchi,
integrante desde el retorno de la
democracia.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La Presidenta Cristina Fernández denunció a
los bancos que se prestan a las movidas especulativas en moneda extranjera para forzar una devaluación que
de por tierra el modelo económico y
el peso de la participación de los
trabajadores en el PBI. En una movida neoliberal clara, los banqueros
buscan destruir los avances de inclusión que la economía permitió obtener en la última década en función a
las firmes políticas de los gobiernos
de Néstor Kirchner y ella misma.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Redacción.- A la edad de 78 años
falleció el Juez Jorge Petracchi, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El resto de cuerpo
judicial expresó en el sitio oficial de
la justicia (CIJ.gob.ar) sus condolencias. Fue el presidente del espacio
entre los años 2004 y 2006.

POLÍTICA – Gobierno |
Cristina Fernández anunció
el pago de deuda a pesar
de los bloqueos del juez Griesa.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- La inscripción de
los alumnos a los niveles inicial,
primario y secundario en la Capital
Federal cumplió su segunda semana
de caos y por segundo año consecutivo marcha a un escándalo de proporciones, solo tapado por las grandes corporaciones de multimedios
que fomentan su candidatura presidencial para 2015. A un engorroso y
dificultosos sistema de planillas online se le debe agregar un trámite
personal que demora horas, buscando deliberadamente el fastidio de las
personas para forzarlas a que se vayan a la educación privada. El Ministro de Educación porteño Esteban
Bullrich negó su renuncia y el Jefe
de Gobierno de la Ciudad Autónoma
Mauricio Macri no respondió a las
preguntas al respecto. La Vicejefa no
atiende a los periodistas cuando está
en los períodos de duro régimen alimentario a la que la someten para
controlar su obesidad.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- La Presidenta Cristina Fernández anunció el depósito
de otro pago para los bonistas que
entraron en los acuerdos de 2005 y
2010. Al mismo tiempo advirtió sobre los intentos perturbadores con
fines opositores que genera el juez
municipal de Nueva York (EE.UU.)
Thomas Griesa.
POLÍTICA - ECONOMÍA |
La Presidenta Cristina Fernández
denunció la maniobra especulativa
de los terratenientes.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- La Presidenta
Cristina Fernández denunció las maniobras de los terratenientes, que
para perjudicar al Gobierno no liquidaron las cosechas en un intento de
desfinanciar a la Nación. Al bajar los
precios internacionales no solo vieron perjudicados ellos sino también

EDUCACIÓN – CABA |
Entorpecen la inscripción para
favorecer a las escuelas privadas.
Bullrich ni habló de renunciar y
Macri hace silencio.
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ANUARIO – 2014 |
Lo esencial de NOVIEMBRE
planta.
POLÍTICA – Derecha |
A Macri se le “perdieron” 200 cadáveres y la investigación está bloqueada.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Una investigación por apenas algunos casos
investigados por el Juez Andrés Gallardo, terminó siendo la punta del
hilo de una trama que alcanzaría a
doscientos cuerpos que faltan de las
morgues de los hospitales porteños.
Mauricio Macri esquiva el tema y la
protección judicial de la que disfruta
provocó que la causa siga encajonada a un año de comenzada. Tráfico
de órganos y encubrimiento de causas en el marco de las sospechas,
incluido el caso de Luciano Arruga.
(La investigación se publica en forma completa en esta edición de ECO
INFORMATIVO)
TRABAJADORES – CTA |
Yasky fue reelecto en forma contundente al frente de la central
obrera.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El docente
Huyo Yasky, acompañado por Jorge
Hoffman (ATE-Santa Fe) y Pedro
Wasiejko (Secretario General del
Neumático) se impuso como Secretario General de la Central de los
Trabajadores de Argentina (CTA)
con un claro triunfo en el que obtuvo
el 95 % de los sufragios. Las listas
combativas del Partido Obrero (Lista
3) y del Nuevo Mas (Lista 5) obtuvieron el 3,8 y el 1,5 % respectivamente.
DDHH – Trabajadores |
Piden investigar a directivos de la
automotriz Mercedes Benz por la
desaparición de trabajadores de su

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Tras años
de llevar a uniformados cupables de
asesinato durante la dictadura que
encabezaron entre 1976 y 1983, los
juzgados empiezan considerar ahora
la clarísima y activa participación de
los empresarios en la peor noche de
la historia argentina. Por ello los
fiscales Hugo Bogetti y Miguel Ángel Blanco pidieron a la Jueza Alicia
Vence titular del Juzgado Federal N°
2 de San Martín para que tome el
caso de la desaparición de dos de los
17 obreros de la Planta Mercedes
Benz de González Catán detenidos
en 1976. Los sospechosos son los
empresarios Juan Ronaldo Tasselkraut (ex gerente de producción y
encargado de la planta) y Ruben Pablo Cuevas (gerente de asuntos jurídicos).
ECONOMÍA –
Empresarios Corruptos VI |
La AFIP descubrió 4.400 cuentas
de empresarios no declaradas en
Suiza en donde esconden dineros
obtenidos en forma ilegal.
El HSBC nuevamente en el centro
de la corrupción.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- Gracias a la denuncia de un directivo del HSBC en
Suiza se descubrió que 4.400 empresas y empresarios argentinos esconden dinero espurio en Ginebra. La
Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) dijo que solo 125
denunciaron legalmente tener cuentas en el exterior. El banco con sede
central en Londres vuelve a estar en
el centro de la escena especulativa y
de corrupción. El monto de la evasión llegaría a cientos de miles de
millones de dólares en una cifra que
aún no h sido precisada.

EDUCACIÒN – CABA |
Serían 5.000 los alumnos
sin vacantes. Macri dijo que su
Ministro no renunciará.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- Se completó el
segundo año consecutivo del fallido
sistema de inscripción on line a los
ingresantes a los niveles en la educación pública que dispuso el Gobierno
de la Cuidad de Buenos Aires con
claras intenciones de favorecer a las
instituciones de gestión privada. Al
fastidioso sistema de inscripción
(más de una hora y media con una
buena conexión a internet) se le
agregó el mal sistema de recepción
de documentación buscando que las
familias se fastidiaran. Ahora, un
mes después, a nadie le llegó el email confirmando la inscripción pedida y a pesar de los que fueron
aceptados (nadie sabe en base a qué
criterios) habrían quedado cinco mil
estudiantes sin vacantes.
POLÍTICA – Derecha |
El papá del jefe de la juventud del
PRO cobró cerca de $ 1 millón por
derrumbar las casillas de la villa
Papa Francisco.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- El matutino porteño TIEMPO ARGENTINO dio a
conocer una información que salpica
a Macri, María Eugenia Vidal y al
presidente de la juventud del PRO
(agrupación derechista que controla
el Gobierno de la Ciudad). El padre
del dirigente juvenil se habría beneficiado con un contrato cercano al
millón de pesos para derrumbar la
villa Papa Francisco que su mismo
hijo había incitado a construir.
Sahonero, alias “Maxi”, incitó a la
ocupación de tierras en la zona sur
de Villa Soldati en el límite con Villa Lugano, donde el PRO, con la

REGIÓN

ECO Informativo Digital - Página 43

tarjeta Ciudadano mediante hace
política con la necesidad de los sectores más pobres de la capital. Una
vez que estaban instalados se retiró
de escena y empezó la judicialización que derivaría en uno de los
desalojos más inhumanos que se
recuerde. Incluso con la presencia de
legisladores de la oposición porteña
(incluido el Frente para la Victoria) a
los que la Policía Metropolitana no
dudó en golpear y lanzar gases lacrimógenos que entre otros impactaron
al Legislador Pablo Ferreyra
(hermano de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero asesinado
por una patota sindical).
POLÍTICA – Peronismo |
Urribarri recordó al histórico tren
del NO al ALCA.
PARANÁ (TV Mundus) Por Daniel
do Campo Spada.- A poco menos de
un mes de recibir en su provincia a
la Cumbre del Mercosur, el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos
Sergio Urribarri celebró el 9°
Aniversario del Tren de la Dignidad
Latinoamericana que en 2005 evitó
la entrega de la región al régimen
norteamericano de George Bush. En
la Cumbre de Mar del Plata los Presidentes Néstor Kirchner de Argentina, Luiz Ignacion Lula Da Silva de
Brasil y Hugo Chávez de la República Bolivariana de Venezuela frenaron los intentos de Washington.
POLÌTICA – Peronismo |
Urribarri recibió el apoyo del sindicalismo.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Cerca de
treinta sindicatos (la mayoría de servicios) lanzaron el Movimiento Sindical Urribarri Presidente. Con este
armado buscan cerrar filas en torno
al Gobernador de la Provincia de
Entre Ríos de cara a las Primarias
Abiertas Simultáneas y Obligatorias
(PASO) 2015 en las que se elegirá al
candidato presidencial del peronismo
del Frente para la Victoria. Por el
Gobierno Nacional estuvo presente
Carlos Tomada, el Ministro de Tra-

bajo que más tiempo permaneció al
frente de esa cartera en la historia.
Omar Viviani, Secretario General
del Sindicato de Peones de Taxi fue
la cara visible de los sindicalistas,
acompañado por el Intendente del
Partido de La Matanza, Fernando
Espinoza quien como Presidente del
Partido Justicialista de la Provincia
de Buenos Aires se hace presente en
los actos de varios precandidatos,
sean kirchneristas o no. En cuando a
las autoridades partidarias también
estuvo Víctor Santa María, Secretario General del SUTHER
(encargados de edificios de la Ciudad de Buenos Aires) y flamante
Presidente del Partido Justicialista
Metropolitano.

ga.

POLÍTICA – Derecha |
Carrió volvió a generar un escándalo. Acusó a Clarín, La Nación,
de imbéciles a sus ex socios del FAUNEN y se fue con Macri.

REGIÓN – Uruguay |
El Frente Amplio ganó y el continente respira tranquilo.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- Elisa Carrió volvió
a dar muestras de su intemperancia e
inestabilidad psicológica al irse (una
vez más) de un armado político derechista. Como es habitual en ella disparó munición verbal a diestra y
siniestra sin dejar a nadie sin culparlo de algo. A sus hasta ahora socios
los trató de imbéciles y a Sergio
Massa de narcotraficante. En las
próximas horas avanzará en su incorporación al PRO.
POLÍTICA – Derecha |
El juez massista Claudio Bonadío
arma papelón mediático.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- El juez federal
Claudio Bonadío, adscripto al massismo (proviene del menemismo)
realizó un auténtico papelón con
clara finalidad mediática con clara
intencionalidad política. Sabiendo
que estaban vacías allanó oficinas de
una administradora hotelera en la
que es socia la Presidenta Cristina
Fernández para en combinación con
el oligopolio Clarín simular una fu-

REGIÓN – Bolivia |
Evo Morales visitó su escuela primaria en la Argentina.
SALTA (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- El Presidente de la
República Plurinacional de Bolivia,
Evo Morales, quien acaba de ser
contundentemente reelecto por otro
período, visitó la Provincia de Salta
en la República Argentina, donde
siguiendo a su padre zafrero hizo su
primer año de colegio primario. Recibió el Premio Maestro de Vida y se
reencontró con su maestra y compañeros de clase. En un partido amistoso derrotó por goleada al equipo del
Gobernador Juan Manuel Urtubey.

MONTEVIDEO (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Tabaré
Vázquez se ha convertido en el tercer Presidente consecutivo del Frente Amplio al superar en segunda
vuelta al derechista Luis Lacalle Pou
del Partido Blanco. La diferencia fue
notable ya que el oncólogo de 74
años llegó al 53 % de los sufragios
mientras que el empresario apenas
reunió un 40 % de las voluntades de
los dos millones y medio de uruguayos habilitados.
REGIÓN – Colombia |
Las FARC entregaron a los prisioneros incluido el General Álzate.
LA HABANA (TV Mundus) Por
Raúl Asambloc.- Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) entregaron a la Cruz Roja
Internacional (CRI) a los cinco prisioneros tomados en la selva nororiental del Chocó, territorio libre en
el país en una extraña maniobra de
sectores uribistas para boicotear los
Diálogos por la Paz que se llevan
adelante en la capital cubana entre la
insurgencia y el Gobierno de Juan
Manuel Santos.
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ANUARIO – 2014 |
Lo esencial de DICIEMBRE
TEMA DEL AÑO
REGIÓN – Bloqueo |
Cuba y el régimen de Estados Unidos
restablecen relaciones.
LA HABANA (TV Mundus) Redacción.- En un hecho
histórico, la República de Cuba y el régimen de Estados
Unidos restablecerán relaciones diplomáticas en un momento en el que la tensión alcanzaba nuevos picos. Raúl
Castro, Presidente socialista de la isla caribeña agradeció
en la alocución que republicamos a continuación al líder
de los católicos romanos, el Papa Francisco, quien había
hecho las gestiones finales para el acercamiento histórico. Desde 1961 los norteamericanos han intentado derrumbar a la revolución triunfante en 1959. Desde allí
han sido cientos de atentados terroristas y un intento de
invasión lo que ha instrumentado la Casa Blanca para
terminar con la mejor esperiencia política y social de
América Latina. Ambos paises intercambiarán detenidos.

miento del bloque al impedir que la República Plurinacional de Bolivia se integre como miembro pleno. Sergio
Urribarri, Gobernador de la Provincia de Entre Ríos,
sede del encuentro, también estuvo en el centro de la
escena como ligero vaticinio de ser el sucesor presidencial argentino.
DERECHOS HUMANOS – Dictadura |
Apareció el nieto 116.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Redacción.- El nieto 116 fue encontrado por las Abuelas de Plaza de Mayo
gracias a una presentación espontánea de un joven de 37
años ante el Banco Nacional de Datos Genéticos. Solo
hace tres meses se enteró que no era hijo de un médico
del Hospital Elizalde que lo inscribió como propio en
1977.
Gracias a los datos del banco genético se pudo establecer
la filiación entre los militanes Ana Rubel y Hugo Castro,
secuestrados en 1977. Como las relaciones se mantenían
en la clandestinidad y ellos eran una pareja reciente,
ambas familias no sabían de la existencia del vínculo. La
joven estuvo cinco meses en cuativerio con su embarazo
y dio a luz en la Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA) de la Marina aún a pesar de haber sido secuestrada al igual que su compañero por elementos del Ejército.
POLÍTICA – Derechos Humanos |
Sergio Urribarri llamó a debatir sobre el tema a los
candidatos de la derecha.

____________________________________________
REGIÓN – MERCOSUR |
Los Presidentes avanzan en la profundización
y ampliacíón del bloque.
PARANÁ (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.Aunque la modificación de la relación entre Estados
Unidos y Cuba se llevó todos los comentarios de pasillo
y los titulares de la prensa, el Mercosur tuvo una Cumbre importante y llena de novedades, aunque no todas
buenas. Por un lado el hecho político de que era la última de José Mujica como Presidente y la penúltima de
Cristina Fernández, dos de los grandes animadores históricos de la integración regional. Y la otra, esperable por
otra parte, es que Paraguay se siguió negando al creci-

PARANÁ (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.El pre-candidato presidencial kirchnerista y Gobernador
de Entre Ríos Sergio Urribarri contestó a los candidatos
de la derecha a debatir el tema de los Derechos Humanos. En las últimas semanas, con distintas expresiones,
Sergio Massa y Mauricio Macri llamaron a terminar con
la búsqueda de justicia por las violaciones de lesa humanidad cometidas durante la dictadura empresario-militar
con la que ellos coinciden.
POLÍTICA – Derecha |
Macri y Massa en contra de los Derecho Humanos.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.En solo quince días de diferencia los dos principales precandidatos presidenciales derechistas hicieron alusión a
su desprecio por los Derechos Humanos, materia en la
que la Argentina se ha destacado gracias a las presidencias radical-alfonsinista y peronista-kirchnerista. Mauri-
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cio Macri en el diario La Nación y Sergio Massa en un acto público exigieron
terminar con el respeto en la materia
que se tiene desde 1983 hasta el presente con el interregno del período 19892003.
REGIÒN – Argentina |
Es Ley la participación en el Parlasur.
Se votará en 2015.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El Congreso
de la Nación convirtió en Ley el proyecto para la elección de 43 parlamentarios argentinos que integrarán el Parlasur, perteneciente al Mercosur con
sede en Asunción. Impulsado por los
Diputados peronistas Andrés Larroque
y Jorge Landau el Senado le dió la sanción definitiva e introduce una variante
electoral nada menor en el 2015.
REGIÒN – UNASUR |
Inauguran el Centro
Néstor Kirchner,
sede central del bloque
sudamericano.
QUITO (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- A las 13.30 hs del centro del mundo se inauguró el Centro de
Convenciones y Sede Central de
UNASUR. Los obreros que la construyeron cortaron la cienta con los colores
de la bandera ecuatoriana y le dieron a
cada presidente presente en el acto un
pedazo de unos veinte centímetros.
Desde ese momento el bloque regional
tendrá una sede única que lleva el nombre del ex mandatario argentino Néstor
Kirchner, primer Secretario General de
la organización.
POLÍTICA – Derecha |
El Consejo de la Magistratura
dictaminó una multa al Juez Claudio
Bonadío por su decena de causas
por mal desempeño.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- A raíz de su reiterado
mal desempeño, el Consejo de la Magistratura dictaminó una sanción provisoria del 30 % de sus ingresos (por única vez) al Juez Claudio Bonadío, ligado
a sectores corporativos de ultraderecha
en función de los cuales ha detenido
investigaciones y juzgado en forma
errónea. El pedido lo realizó Jorge Daniel Candis, representante del sector
académico. Ninguno de los casos estudiados incluye el último allanamiento

mediáico a la administradora Hotesur
ligada a la Presidenta Cristina Fernández.
EMPRESARIOS CORRUPTOS
– Justicia |
El polémico Juez Claudio Bonadío
presiona al jefe de los fiscales
para que no investigue
a empresarios corruptos.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- El Juez Claudio Bonadío, quien tiene el galardón de ser el
magistrado con mayor cantidad de irregularidades registradas en el Consejo de
la Magistratura, declaró en rebeldía a
Carlos Gonella, titular de la Procuraduría encargada de investigar el lavado de
dinero (PROCELAC) quien será patrocinado en su defensa por el prestigios
Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) ante la clara parcialidad del
juez de Clarín, quien a su vez trabaja
sobre la denuncia de una jueza esposa
de un narcoraficante.
ECONOMÍA
– Empresarios Corruptos IX |
Pray Gay estaría implicado
en las cuentas clandestinas en Suiza.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- El ex Vicepresidente
del JP Morgan en Argentina dijo que
más allá de la protección judicial de la
que disfruta por ser Diputado Nacional,
Alfonso Prat Gay debería enfrentar la
justicia para explicar los movimientos
sospechosos y fuera de la ley que realizaba con dineros propios y de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat. Hernán Arbizu ha acercado mucha información a la justicia que muestra cómo los empresarios fugan capitales fuera del país, pero también puso al
desnudo la complicidad del Poder Judicial que elige mirar para otro lado.
POLÍTICA – Justicialismo |
Scioli en una inoportuna reunión
con Bill Clinton.
MÉXICO DF (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli,
participó del encuentro anual de la Fundación Clinton del ex Presidente del
régimen norteamericano Bill Clinton.
Junto a empresarios de sectores conservadores y diplomáticos de paises con
gobiernos derechistas habló de su idea
de gobierno en caso de llegar a la primera magistratura en Argentina durante

2015.
CULTURA – Medios |
Nuevamente la justicia frena la Ley
de Medios de la Democracia a favor
de Clarín.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La justicia
volvió a favorecer al oligopolio Clarín
al aceptar un pedido de cautelar que
impida la adecuación de oficio que se
había comenzado ante el intento de
estafa de la propia empresa al abusar
del beneficio de proponer la autodecuación. Cuando la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual descrubrieron la maniobra
hicieron las denuncias correspondientes
a la Unidad de Investigación Fiscal
(UIF), la Procuraduría encargada de
descubir maniobra dolosas
(PROCELAC) y dictaminaron el siguiente paso. A poco de andar, la empresa que conduce Héctor Magnetto y
que acumuló un exceso de licencias
violando incluso la ley 22.285 (anterior
a la actual 26.522) hecha por la misma
dictadura militar de la que fue socia.
REGIÓN – Colombia |
FARC-EP declara cese unilateral al
fuego por tiempo indefinido en Colombia
La Habana, 17 diciembre de 2014
(Andes).- La guerrilla de las FARC
declaró este miércoles un cese el fuego
unilateral "por tiempo indefinido" en
Colombia, que sólo dará por terminado
si sus unidades son atacadas por el ejército.
"Hemos resuelto declarar un cese unilateral al fuego y a las hostilidades por
tiempo indefinido, que debe transformase en armisticio", dijo el grupo insurgente en un comunicado publicado en el
blog de su delegación de paz en Cuba,
sede de las negociaciones con el gobierno colombiano.
REGIÓN – México |
Identifican restos de uno de los 43
estudiantes mexicanos desaparecidos
México, 6 diciembre 2014 (Andes).Uno de los 43 estudiantes desaparecidos desde septiembre en el estado mexicano de Guerrero (sur) fue identificado
en los estudios de ADN que se realizan
en un laboratorio de Austria, informó
este sábado una fuente oficial.
TV MUNDUS
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NO PUDIERON CON NOSOTROS. A Cuba llegaron los tres héroes.
Por Parlice Simpson . Aunque tener buenas relaciones
con el país más terrorista de la tierra no es una buena noticia
sí rescatamos que la República de Cuba no pudo ser derrotada
por el imperialismo norteamericano.
El régimen estadounidense ataca al planeta en forma permanente
y son el auténtico yugo de la humanidad.
En su decadencia Estados Unidos
hace cada vez mas daño matando a millones de personas
en los cinco continentes, pero al negociar con la isla
admitió que el capitalismo no pudo con el socialismo
una vez más.
La isla le ganó la pulseada después de casi seis décadas de dignidad.

