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Hace tres semanas, teníamos pensada otra tapa. 
Concretamente creíamos que ninguno de los pre-candidatos presidenciales con 
chances estaría hoy en carrera. Creíamos, quizás ingenuamente que el genio po-
lítico de Cristina Fernández indicaría quién es el sucesor para seguir profundi-

zando el modelo que nos devolvió el orgullo en la última década. 
Lamentablemente ello no ocurrió. 

Entre nosotros usamos una frase que denota preocupación y tristeza. 
“Cristina (Fernández) se lleva el kirchnerismo a la casa”. 

La corriente política que le dio una larga lista de logros que nuestra historia ten-
drá que recordar en marco de oro, se movió dentro del peronismo y allí hay 

otras lógicas. Uno de sus principales adagios es “el gana manda y el resto acom-
paña”. Y esto se cumple a rajataba. No pasarán muchos meses hasta que veamos 

a muchos “K” pasar a ser sciolistas de primera hora. 
La “ola naranja” ya reemplaza a las banderas del Movimiento Evita y La Cám-
pora. Si el modelo sobrevive a un evidente cambio de época es hoy por hoy par-

te de la ficción política. Nadie lo sabe.  
El esperable triunfo del Frente para la Victoria 
es lo menos malo para el país (y la región). 
Un triunfo de los otros candidatos (Macri o 

Massa) sería la certeza del desastre y el retorno a 
los nefastos años 90. 

 

Más que nunca,  
estamos en manos  

de Dios. 

La Tapa 
que no fue…. 

Por Daniel do Campo Spada 

CARTA DEL EDITOR 



Atendiendo al pedido de 
humildad para los candida-
tos hechos por la Presidenta Cristina Fernández 
en un discurso en los días previos al Congreso 
del FPV, el Gobernador de la Provincia de Entre 
Ríos Sergio Urribarri, el Ministro de Defensa de 
la Nación Agustín Rossi y el ex Ministro de Re-
laciones Exteriores Jorge Taiana resignaron su 
postulación para las Primarias Abiertas Simultá-
neas y Obligatorias (PASO) del Frente para la 
Victoria (FPV). En carrera solo quedan el Go-
bernador de la Provincia de Buenos Aires Da-
niel Scioli y el Ministro del Interior y Transpor-
te Florencio Randazzo. Mas allá de algún 
“guiño” de último momento de la primera man-
dataria y hoy por hoy jefa del Justicialismo nin-
guno de los dos representa fielmente al modelo. 
Ambos se muestran como gestores, pero aunque 

lo hagan a último mo-
mento por necesidad 

estuvieron ausentes de los grandes debates de la 
década ganada. 
El gran ganador ha sido el oligopolio Clarín, 
que puso en carrera a los cuatro candidatos con 
posibilidades de acceder a la Presidencia a partir 
del 10 de diciembre de 2015. Aunque algunos le 
gustan más que otros, los cuatro representan la 
despolitización y el pragmatismo. Daniel Scioli 
y Florencio Randazzo (Frente por la Victoria), 
Mauricio Macri (PRO) y Sergio Massa (Frente 
Renovador) son caras amigables para las corpo-
raciones. Afuera quedaron quienes a lo largo de 
la década hablaron, promovieron y defendieron 
la militancia política, la Ley de Medios, la rein-
dustrialización, la lucha contra los buitres, la 
política exterior latinoamericanista y los Dere-
chos Humanos. 
El primero que aceptó el pedido de Cristina Fer-
nández fue Sergio Urribarri. En su carta abierta 
en la que explicaba la declinación de su pre-
candidatura, el Gobernador de la Provincia de 
Entre Ríos dijo que “ A la Presidenta sólo debo 
decirle ¡gracias!. Gracias por el apoyo, por las 
decisiones inteligentes, por tanta ayuda, por ha-
berme honrado invitándome a acompañarla tan-
tas veces. Tengo la seguridad que hay una ma-
yoritaria decisión silenciosa de resguardar lo 
conseguido”. Por supuesto que en la última fra-
se estála incógnita sobre la continuidad del mo-
delo. 
Al día siguiente el que siguió el camino fue el 
Ministro de Defensa Agustín Rossi, un gladia-
dor del Congreso, que al frente de la bancada 
peronista en la Cámara de Diputados fue un ar-
tífice de las leyes que Néstor Kirchner primero 
y Cristina Fernández después necesitaron para 
moldear un presente en el que la inclusión ocu-
pa un eje central en las políticas nacionales. A 
pesar de su fracaso en las elecciones santafesi-

¿El modelo se quedó 
sin candidatos propios? 

Página 4—ECO Informativo Digital 
TAPA 

Por Daniel do Campo Spada 



nas el Poder Ejecutivo le reco-
noció los servicios prestados 
dándole una cartera por la que 
pasó también Nilda Garré, 
símbolo de los primeros mo-
mentos del kirchnerismo. Los 
descubrimientos de los archi-
vos escondidos en edificios 
militares le abrió la puerta de 
los Derechos Humanos, pero 
ello aparentemente no fue su-
ficiente. 
Cuando el que se bajó de la 
carrera presidencial fue el ex 

Ministro de Relaciones Exte-
riores Jorge Taiana, no solo 
habia un candidato menos del 
kirchnerismo sino que además 
se retiraba de la escena el po-
deroso y territorial Movimien-
to Evita, ya que en la pelea 
por la Provincia de Buenos 
Aires también resignaba su 
postulación el “Chino” Nava-
rro. Mas allá de la demoniza-
ción que se ha hecho de La 
Cámpora, este movimiento es 
mucho más aguerrido y exten-

dido que la agrupación que 
conducen Máximo Kirchner y 
el “Cuervo” Larroque. Emilio 
Pérsico, creador del ME tiene 
una larga experiencia desde la 
década del 70. 
Los tres candidatos y sus 
agrupaciones han prometido 
(y seguramente lo harán) lu-
char para triunfar en Octubre 
próximo ante la amenaza de 
un retorno a la noche neolibe-
ral que podría representar un 
triunfo de los candidatos de la 

ECO Informativo Digital  - Página 5 

TAPA 



ultraderecha (Macri o Massa). 
Y seguramente los militantes 
orgánicos tragarán el sapo del 
peligro de despolitización que 
implica una presidencia de Da-
niel Scioli o Florencio Randaz-
zo. Aunque ellos despiertan la 
incertidumbre de la continui-
dad, el tema pasará por cuanto 
se retrocederá en los próximos 
años. ¿Habrá tiempo y resto 
suficiente en el 2019 para vol-
ver a los mejores años? Cuan-
do los “barones” del conur-
bano se vayan pasando de a 
uno al “sciolismo”, ¿cuanto 
podrán resistir orgánicamente 
las bases que defienden estos 
doce año de crecimiento eco-
nómico, social y cultural? 
¿Cuál será la marca del retro-
ceso? 
Esto no es la primera vez que 
pasa. Raúl Alfonsín, Carlos 
Menem y el propio Eduardo 
Duhalde se fueron del primer 
lugar imaginando que podían 
volver cuando lo desearan, pe-
ro la realidad política demostró 
que no fue así. Cristina Fer-
nández es la más brillante polí-
tica que ha dado esta última 
etapa de la democracia junto a 
Néstor Kirchner, pero un viejo 
adagio político indica que los 
espacios que se ganan no se 
prestan ni se regalan porque no 
se recuperan. 
Un Daniel Scioli que se siente 
cómodo con la Embajada de 
Estados Unidos, que ha charla-
do largamente con el colom-
biano Álvaro Uribe, que su 
mayor exponente de gestión ha 
sido inundar de uniformados la 
principal provincia argentina, 
que concurre al programa de 

Marcelo Tinelli o a la fiesta de 
gala de la Fundación Concien-
cia (ligada a grupos oligárqui-
cos), ¿se pondrá de pie para 
discutir con los fondos buitres, 
con la intromisión del régimen 
norteamericano en los asuntos 
de nuestra Patria Grande o 
contra Clarín (a quien visita 
regularmente)? Nadie puede 
olvidarse del partido de fútbol 
con Macri el día que el país 
estaba en vilo por una opera-
ción de la Presidenta, así como 
las visitas frecuentes al parador 
costero del oligopolio en co-
municación o las paradas en 
Expocampo. 
En el caso de Florencio Ran-
dazzo, pocos son los que le 
conocen que se haya involu-
crado en los debates por la Ley 
de Medios, el intento golpista 
de los terratenientes o la políti-
ca exterior latinoamericana. 
Por el contrario, mas allá de 
los problemas políticos y lega-
les propios de una relación de 
un Estado empresario con sus 
empleados ferroviarios, sus 
expresiones estuvieron más 
cerca de las de un gerente que 
de un político. Los trenes han 
mejorado muchísimo desde 
que se incorporaron a la admi-
nistración estatal. La decisión 
política de la Presidenta Fer-
nández ha sido contundente. 
Lo mismo ocurre con los docu-
mentos y pasaportes, pero nada 
aparece en el horizonte de lar-
go plazo que salga de los te-
mas de gestión. Por el contra-
rio, cuando el Vicepresidente 
Amado Boudou fue atacado 
por las corporaciones por ha-
berles sacado la posibilidad de 

estafarnos con las AFJP priva-
das, él hizo su jueguito. En un 
acto público le desairó el salu-
do para deleite de los derechis-
tas. 
¿Hay indicios del cambio de 
época? Muchos. En la Casa 
Rosada saben que todo termina 
el 10 de diciembre por lo que 
desde hace meses algunas ins-
tancias estatales van cambian-
do su orientación. La Agencia 
de Noticias Télam suspendió 
su política de fomento a los 
pequeños medios (entre ellos 
TV Mundus) y perdió la posi-
bilidad de ser replicada por 
miles de sitios web y periódi-
cos zonales. También el Minis-
tro de Economía Axel Kicillof 
sorprendentemente pidió pru-
dencia a los empresarios y tra-
bajadores en las negociaciones 
paritarias cuando es sabido que 
el retraso del poder adquisitivo 
es grave en la mayor parte de 
los trabajadores. 
Ya podemos empezar a escri-
bir los libros con un tema ce-
rrado. Todo hace pensar que la 
mejor década argentina termi-
na el 10 de diciembre de 2015. 
En definitiva, quienes habla-
ban de fin de ciclo parecen ha-
berlo logrado (o están cerca de 
hacerlo) y deben estar descor-
chando sus botellas de cham-
pán, como lo hicieron cuando 
murió el ex Presidente Kirch-
ner. Lo que viene es incerti-
dumbre pura. En cierto punto 
es preferible las dudas que des-
pierta el sciolismo a la certeza 
de la destrucción nacional y 
entrega que garantizan Mauri-
cio Macri o Sergio Massa. 
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La sangre corre a mares  
en tierras aztecas  

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- La sangría que 
experimenta el pre-candidato dere-
chista Sergio Massa parece no tener 
fin. No solo perdió intendentes afi-
nes sino que también su cofundador 
del Frente Renovador (FR) el ex 
Intendente de Almirante Brown y 
diputado nacional Darío Giustozzi 
dio un portazo advirtiendo de la 
ineptitud del neoliberal ex Intendente 
del Partido de Tigre. A pesar de sus 
esfuerzos los dueños de Clarín deci-
dieron que el candidato sea el ultra-
derechista Mauricio Macri y lo han 
abandonado. 
 Darío Guistozzi fue el que dio el 
gran portazo en un armado político 
improvisado que a poco de haber 
nacido (y ganado) las elecciones 
parlamentarias de 2013 en la Provin-
cia de Buenos Aires con apoyo de 
los oligopolios mediáticos Clarín y 
La Nación se va desarmando. El 
hasta ahora Jefe de bancada del FR 
en la Cámara de Diputados dijo que 
Massa era “un inepto” que no puede 
conducir nada y advirtió al país con 
lo que puede pasarle al país “si nos 
conduce este tipo”. El ex mandatario 
del municipio de Almirante Brown, 
distrito del que perdió el control a 
manos del Frente para la Victoria 
(FPV) podría volver al sciolismo. 

 La larga lista se completa con los 
intendentes Gustavo Posse (San Isi-
dro), Jesús Cariglino (Malvinas Ar-
gentinas) y Sandro Gusmán 
(Escobar), el ex Gobernador de Río 
Negro Mario Das Neves y el actual 
Alberto Weretilnek, su armador polí-
tico Juan José Álvarez y el sindica-
lista petrolero Guillermo Pereyra. El 
hijo de Hugo Moyano, Facundo, 
apenas figuraría en la lista de dipu-
tados para volver al Congreso pero 
inmediatamente se marcharía. 
 Héctor Magnetto, de Clarín le bajó 
el pulgar y aparentemente ello sería 
definitivo ya que Malena Galmarini, 
esposa de Massa, que tiene un carác-
ter con arranques psicóticos lo habría 
insultado por teléfono haciendo irre-
versible la amistad con el mafioso 
mediático. 
 

 

POLÍTICA – Derecha | 
Massa imita acentos del interior y 
causa repercusión negativa. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- Bastante malestar 
despertó en el interior del país la 
difusión de unos spots de propagan-
da que el Diputado Nacional Sergio 
Massa hizo para difundir en distintas 
regiones argentinas. Indicado por su 

propio publicitario Ramiro Agulla 
intentó corregir su acento de zona 
norte y copiar los regionalismos. Se 
interpretó como una burla. 
Desde un primer momento, la forma 
de hablar del pre-candidato presiden-
cial derechista lo remitía a sectores 
de clase alta que preferentemente 
viven en micro-círculos selectos de 
barrios cerrados (llamados por ellos 
“countrys”). De todas formas ello no 
impidió ganar las últimas elecciones 
parlamentarias en la Provincia de 
Buenos Aires. 
En su intento de poder llegar a regio-
nes en las que según las mediciones 
no hace pie, grabó unos spots inti-
mistas que de acuerdo a las regiones 
para las que estaban preparados omi-
tía las “s” en los plurales o bien pro-
nunciaba la “j” aspirada en lugar de 
la “h”. Por ello expresaba “Vo que 
está hai” en lugar de “Vos que está 
ahí”. También quiso imitar el tradi-
cional acento mediterráneo de los 
cordobeses. 
Las piezas propagandísticas ahora no 
serán emitidas ante la difusión de 
estas particularidades ya que los es-
tudios de mercado que envió realizar 
indican que se prestarían a la burla y 
al rechazo. 
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 La Unión Cívica Radical 
(UCR) decidió en su conven-
ción nacional convertirse en 
furgón de cola del partido de 
ultraderecha del multimillona-
rio Mauricio Macri. El Presi-
dente del Comité Nacional, 
Ernesto Sanz será su candidato 
y competira con aquel y Elisa 
Carrió en las próximas PASO. 
Julio Cobos bajó su precandi-
datura y Ricardo Alfonsín dijo 
que se destruyó todo lo que se 
venía construyendo. 
Alentado por los medios de 
comunicación oligopólicos a 
los que rinde pleitesía en cada 

programa al que es invitado, 
Sanz llevó al centenario parti-
do radical a una alianza con el 
pequeño partido macrista, sím-
bolo del más rancio antipero-
nismo. Ante los convenciona-
les dijo que hay que terminar 
con el populismo, reavivando 
su oposición a los planes socia-
les instrumentados por el ac-

tual Gobierno Nacional del 
cual es furibundo opositor. 
Con 186 votos a favor de la 
postura de Sanz y 130 en con-
tra, el radicalismo quedó que-
brado en tres sectores muy bien 
definidos. Por un lado los dere-
chistas que se impusieron, por 
el otro los centroderechistas 
que querían ir no solo con Ma-
cri sino en un mismo frente 
también con el derechista Ser-
gio Massa y los restos de FAU-
NEN. El tercer sector, identifi-
cado con la juventud y con el 
alfonsinismo (de Raúl, no de 
su hijo Ricardo) quedó afuera 
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La UCR se suicida y va con Macri 

Por Daniel 
do Campo Spada, 
Andrés Pescara 
y Parlice Simpson 



de la convención y fueron re-
primidos por los custodios pri-
vados contratados a tal efecto 
en Gualeguychú. 
Olvidando la dignidad de sus 
fundadores (Leandro N. Alem 
e Hipólito Yrigoyen) se despe-
garon de las bases de clase me-
dia que supieron representar 
para ser serviles representantes 
de las corporaciones más pode-
rosas. En ese lugar, Macri les 
saca ventaja. 
 

Más de dos mil empresarios 
pagaron $ 50.000 para comer 
con Macri.  
 

 En el comedor principal de la 
Sociedad Rural Argentina, el 
pre-candidato de la ultradere-
cha Mauricio Macri recibió el 
apoyo de las corporaciones 
más poderosas del país. Más 
de dos mil empresarios paga-
ron $ 50 mil por cada uno para 
financiar su campaña electoral. 
Al hablar, les prometió dólar 
libre a las 24 horas de asumir, 
congelamiento de salarios, eli-
minación de impuestos a la 
riqueza y exportaciones, sus-
pensión inmediata de los pla-
nes sociales y la designación 
de Domingo Cavallo como Mi-
nistro de Economía. Muchos 
de los que estaban alli, ligados 
a Techint, Clarín, HSBC, 
“En menos de 24 horas termi-
naremos con los planes 

´desacansar´que hacen que los 
vagos no quieran trabajar. Ca-
da uno debe ganarse el pan y 
hacer un gran sacrificio para 
sacar al país del atraso en el 
que se enuentra”, dijo en su 
breve discurso de 20 minutos, 
leído en su mayoría. Los pre-
sentes aplaudieron enfática-
mente cuando agregó que con-
gelaría por dos años los sala-
rios ya que “todos tenemos que 
hacer un sacrificio para sacar 
al país de esta situación”. 
Agregó que Argentina volverá 
a ser el mejor socio político y 
comercial de Estados Unidos 
“como nunca debimos haber 
dejado de serlo. En estos años 
los hemos tratado muy mal. 
Espero que nos perdonen”, ce-
rró. En la sala había diez em-
pleados de la Embajada del 
régimen norteamericano regis-
trados en la sede diplomática 
en Buenos Aires. 
 

Los radicales están desorien-
tados por las declaraciones 
despectivas de Macri. 
 

 En declaraciones ante los em-
presarios del establishmet que 
lo sostienen y en las radios de 
derecha, el multimillonario 
Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y pre-
candidato a Presidente por el 
PRO y la UCR, despreció a sus 
socios radicales. “El que gana 

gobierna. No hay ninguna 
alianza”, dijo sorprendiendo y 
desorientando a los seguidores 
de Ernesto Sanz. 
Cuando fue interrogado si su 
armado (PRO, Coalición Cívi-
ca de Carrió y la UCR) no ter-
minaría siendo un fracaso co-
mo el de la Alianza, explicó 
que “no hay ninguna alianza”. 
Explicó que solamente compe-
tirán en las Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) pero que el acuerdo no 
pasa de allí. Negó enfática-
mente que lleve a un compañe-
ro de fórmula proveniente de 
sus socios. 
A solo una semana de la Con-
vención Nacional de la UCR 
en Gualeguaychú entre los boi-
nas blancas hay una gran 
desorientación ya que son ig-
norados por quien acompaña-
rían a nivel nacional en caso de 
perder las PASO. Los radicales 
tienen un despliegue territorial 
nacional del que el PRO carece 
y como ahora este los descono-
ce han quedado en medio del 
río sin poder volver atrás con 
un partido fracturado. Las ju-
ventudes (Franja Morada, 
Irrompibles y otras líneas) no 
quieren trabajar la campaña 
porque no les gusta Sanz y mu-
cho menos el ultraderechista 
Macri. 
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El Diario de Morón recuerda la 
millonaria estafa de Macri  
al municipio junto con Rous-
selot. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Andrés Pescara.- En 1988, 
el ex Intendente del Partido de 
Morón, el locutor Juan Carlos 
Rousselot firmó con Mauricio 
Macri lo que sería una de las ma-
yores estafas a ese municipio del 
oeste bonaerense. Mientras el 
chaqueño a cargo del territorio 
mencionado terminó preso, el 
Gerente Propietario de SIDECO 
se lanzó a la política. 
El Diario de Morón recuerda en 
una edición especial disponible 
en internet (http://
moron.enorsai.com.ar/upload/
news/moron/551fe2f31ddcb.pdf) 
como la empresa SIDECO de la 
familia Macri firmaba un plan de 
instalación de cloacas para un 
municipio que también incluía lo 
que hoy son los Partidos de Itu-
zaingó y Hurlingham. La obra 
costaría u$s 400 millones pero al 
financiarse se iba a u$s 1.000 
millones. 
Como se violaron los procedi-
mientos mínimos de licitación y 
análisis de presupuestos el con-
trato fue anulado pocos meses 
después. Rousselot, quien estaba 
armando la movida política bo-
naerense de Carlos Menem junto 
a su colega de Lomas de Zamora, 
Eduardo Duhalde (que luego se-
ría el primer Vicepresidente del 
riojano) fue preso. Macri en cam-
bio obtuvo cerca de u$s 50 millo-
nes sin hacer nada en carácter 
indemnizatorio e inmediatamente 
se lanzó a la política mostrándose 
como un dirigente joven y exito-

so. 
El peligro de que el líder del PRO 
se convierta en Presidente es que 
este tipo de acciones dolosas en 
favor de empresrios privados es 
altísimo. Desde esa estafa a Mo-
rón, Macri comenzó una larga 
lista de estafas que incluyó el 
contrabando de autopartes a Uru-
guay y la estafa de la concesión 
del Correo Argentino por el que 
jamás pagó ningún canon. 
 

A un año del hecho, todavía 
estudian los escombros  
del galpón Iron Mountain  
de Paul Singer. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- 
A un año de los hechos, todavía 
falta el peritaje de los escombros 
que están realizando el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI) y la Universidad Tecnoló-
gica Nacional (UTN). Una vez 
que los reciba la fiscal Marcela 
Sánchez podrá seguir avanzando 
en la investigación del incendio 
que le costó la vida a diez perso-
nas (entre bomberos y rescatis-
tas). La empresa de archivos Iron 
Mountain pertenece al financista 
dueño de los fondos buitre que 

litiga contra la Argenti-
na, Paul Singer. 
La Fiscal Marcela Sán-
chez, a cargo interina-
mente de de la Fiscalía 
Nacional en lo Crimi-
nal de Instrucción N° 
37 busca determinar si 
el fatal incendio fue 
accidental o intencio-
nal. La mayoría de las 
hipótesis llevan a esta 
segunda posibilidad, ya 
que allí se encontraban 

los archivos de HSBC, banco in-
vestigado por lavar dinero en 
cuentas en Suiza y actuar especu-
lativamente en el mercado de di-
visas local. En esta misma sospe-
cha se encontraba la compañía 
petrolera anglo-holandesa Shell 
que nada curiosamente deposita-
ba también allí la documentación. 
 

 

Los trabajadores de ATE  
repudian sobreseimiento  
de Macri por la brutal  
represión en el Borda. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Andrès Pescara.- La Justicia 
criminal sobreseyò en forma es-
candalosa al Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, el 
multimillonario Mauricio Macri 
por la brutal represión ordenada a 
la Policía Metropolitana en el 

ARGENTINA 

Los hechos oscuros que Macri 
no aclara y la justicia no le investiga 
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Hospital Borda. Hombre furiosos 
y poderosamente armados ataca-
ron en aquella oportunidad a mé-
dicos, pacientes y familiares que 
se oponían al derrumbe de talle-
res pedagógicos. La Asociación 
de Trabajadores del Estado 
(ATE) repudió este resolución 
que también benficia a la Viceje-
fa María Eugenia Vidal y al Jefe 
de la Metropolitana, fuerza de 
choque que el macrismo utiliza 
en desalojos a vecinos o para ata-
car protestas sociales. 
A continuación republicamos el 
comunicado de la asociación gre-
mial. 

 

“Desde ATE Capital repudiamos 
el fallo de la Sala IV de la Cáma-
ra Criminal que confirmó el so-
breseimiento del Jefe de Go-
bierno de la Ciudad, Mauricio 
Macri, y el de otros funcionarios 
de su Gabinete, en la causa que 
investiga la represión de abril de 
2013, que sufrieran los trabajado-
res del Hospital Interdisciplinario 
Psicoasistencial Borda de este 
Consejo Directivo y de distintas 
organizaciones sociales. 
Ese tribunal, también, dejó sin 
efecto las acusaciones que re-
caían sobre la Vicejefa de Go-

bierno porteña, María Eugenia 
Vidal y Horacio Giménez, jefe de 
la Policía Metropolitana, por no 
contar con pruebas. 
Desde nuestra Organización repu-
diamos el fallo judicial y dejamos 
constancia que vamos a recurrir 
el mismo porque consideramos 
que todos y cada uno de los fun-
cionarios sobreseídos son respon-
sables directos de la represión 
sufrida por los pacientes, los tra-
bajadores y los profesionales de 
la salud en el Hospital Borda. 
José Luis Matassa (Secretario 
Gral. ATE Capital )”. 
 

ARGENTINA 





 



 La Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió 
momentáneamente al Citibank por haber acordado 
una estrategia con los fondos buitre que buscan aho-
gar la economía argentina en combinación con el 
juez municipal de Nueva York, Thomas Griesa. La 
sanción es para operatorias de bonos pero no afecta a 
la banca minorista, mas allá de que se recomienda ir 
dejando de ser cliente. 
La CNV emitió el siguiente comunicado: 
“La Comisión Nacional de Valores dispuso hoy la 
suspensión preventiva de Citibank N.A. Sucursal 
Argentina para operar en el mercado de capitales 
local por considerar que, a partir de la firma de un 
acuerdo con fondos de inversión demandantes en la 
causa NML contra la República Argentina en trámite 
en el juzgado del Juez Th. Griesa, no actuó de acuer-
do con la legislación vigente en Argentina. 
La medida adoptada por la CNV se encuadra en el 
artículo Nº 141 de la Ley de Mercado de Capitales, 
por considerarse que existe una situación de grave 
peligro e incertidumbre para los tenedores de bonos 
de deuda reestructurada, que deben recibir el pago de 
rentas correspondientes a los BONOS PAR regidos 
por Ley Argentina pagaderos en dólares cuyo próxi-
mo vencimiento opera el 31/03/2015. 
Como es de público conocimiento, el acuerdo firma-
do por CITIBANK le permite a la Sucursal Argenti-
na del banco transferir los pagos de los vencimientos 
del 31 de marzo y 30 de junio, de 2015, pero tal 
acuerdo (convertido luego en orden por el Juez Grie-
sa) aplica sólo a Citibank NA Sucursal Argentina y 
nada más que a Citibank NA Sucursal Argentina. 
Esto significa que el acuerdo firmado deja sin protec-
ción al resto de las instituciones que participan en el 
proceso del pago de los bonos. 
Asimismo, en dicho acuerdo se hace manifiesta la inten-
ción unilateral del CITIBANK, sin previa consulta a la 
autoridad regulatoria, de abandonar el negocio de custodio 
que la entidad posee en la actualidad, generando incerti-
dumbre a los acreedores titulares de bonos. La situación se 
agrava porque según el acuerdo firmado un futuro custo-
dio se vería impedido de pagar, ya que sólo autoriza a 
procesar el pago al CITIBANK N.A. Sucursal Argentina. 

El acuerdo firmado atenta especialmente contra los intere-
ses de los bonistas, en la medida que no asegura su cobro 
efectivo y excluye el legítimo derecho por parte del propio 
CITIBANK N.A. Sucursal Argentina para apelar eventua-
les decisiones judiciales que contraríen los intereses de los 
bonistas comprometiendo el cumplimiento de la ley Ar-
gentina. 
Establecida la suspensión preventiva, la CNV designó a 
Caja de Valores S.A. para administrar las cuentas de de-
pósito de CITIBANK N.A. Sucursal Argentina y procesar 
los pagos correspondientes en cada caso. Además, el 
MERVAL y MAE deberán arbitrar los medios para aten-
der los requerimientos de los clientes de Citibank NA Su-
cursal Argentina y liquidar las operaciones que hubieran 
quedado pendientes. 
Por último, es importante aclarar que esta suspensión no 
afectará la operatoria del CITIBANK en su carácter de 
entidad bancaria”. 
Al mismo tiempo la CNV comunicó que auditará el 
cumplimiento del pgo de los bonos a sus tenedores. 
“Es por esta razón que, ante la posibilidad de que 
Citibank N.A. Sucursal Argentina ("Citibank Argen-
tina") afecte los intereses de tenedores de títulos pú-
blicos emitidos por el Estado Nacional, sujetos a 
oferta pública local, en violación de las leyes argenti-
nas y, en particular, de las obligaciones que bajo la 
Ley N° 26.831, y su reglamentación, la Comisión 
Nacional de Valores dispuso una inspección a la en-
tidad, con el objetivo de observar el curso de las ac-
ciones que llevará adelante Citibank Argentina para 
concretar los pagos de deuda con vencimiento el pró-
ximo 31 de marzo”. 
El Ministro de Economía Axel Kicillof sostuvo que 
“el banco pasó de escándalizarse por un fallo que los 
obligaba a incumplir la ley argentina a acordar no 
apelar. Se bajaron de sus principios para no tener 
problemas con los fondos buitre”, lamentó el minis-
tro en otro tramo de su exposición. Y advirtió: “Por 
más que se trate de una empresa extranjera, cuya 
sucursal opera en el país, el Citibank debe someterse 
a las leyes argentinas, tanto en su actividad como 
agente financiero como agente que opera en el mer-
cado bancario”. 

Argentina suspendió  
al Citibank por ser cómplice 
de los fondos buitre 
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Por Andrés Pescara 
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 El Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, Mauricio Macri, pro-
metió en el programa de Mirtha Le-
grand en el Canal 13 del oligopolio 
Clarín que cuando el sea Presidente 
va a prohibir al programa “6,7,8” uno 
de los tres o cuatro programas infor-
mativos y de opinión que aún quedan 
en la televisión argentina. La derecha 
contabiliza ciento sesenta y tres de 
esa tendencia si se tiene en cuenta la 
grilla básica de la televisión por ca-
ble. 
En el programa que la ex estrella del 
cine argentino sostiene en la emisora 
ultra opositora perteneciente a Mag-
netto y Noble (socios de la última 
dictadura militar), se presentó son-
riente con su esposa Juliana Awada 
(varios años más joven que él y sos-
pechada de contratar personal en 
negro en condiciones de esclavitud 
en sus talleres textiles). Bailó y con-

testó preguntas fáciles y guionadas 
previamente con sus equipo de ase-
sores. La única pregunta que no esta-
ba pactada y que la conductora dijo 
en un error fue en la que se vio en un 
aprieto al apoyar a Horacio Rodrí-
guez Larreta ante Gabriela Michetti 
en las próximas PASO del partido de 
derecha PRO. 
No respondió nada de los enjuicia-
mientos pendientes que tiene por 
espiar teléfonos en forma ilegal, la 
causa de la represión en el Borda por 
la que fue sobreseido en forma in-
creible y los seis mil chicos que este 
año vuelven a quedarse sin vacantes 
en la educación pública. 
 

 

María Eugenia Vidal no suma 
puntos y no aguanta  
más el régimen. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 

Parlice Simpson.- La Vicejefa de 
Gobierno María Eugenia Vidal busca 
un lugar en la Provincia de Buenos 
Aires (ella vive en el Oeste del Gran 
Buenos Aires) ante la certeza de que 
su carrera política llegó a su fin. En 
la sucesión porteña se sacan las uñas 
Horacio Rodríguez Larreta y Gabrie-
la Michetti para ser los candidatos 
del PRO y ella ha quedado afuera. El 
problema es que no solo que no mide 
en la opinión pública sino que ade-
más no soporta el régimen para adel-
gazar al que ordenó someterla Mauri-
cio Macri (que no quiere gordos en-
tre los dirigentes de su partido). 
“Ya no puede ni sonreír” dice una de 
sus colaboradoras cercanas, emplea-
da del PRO y del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que pidió no ser identificada por ries-
go a perder su trabajo. “No soporta 
las dietas estrictas a que es sometida, 
ya que ella tiene tendencia a engor-
dar y Mauricio (Macri) no quiere 
gordos en su entorno. Las caderas no 
las puede reducir y por eso ordenan 
no mostrarla en verano. A la prensa 
le damos fotos de invierno que disi-
mula”, completó. 
Algo de ello hay ya que en el canal 
de propaganda permanente en que el 
PRO ha convertido los televisores de 
las estaciones de subte (SUBTV) 
aparece abrigada en cada spot de “En 
todo estas vos”. 
Mariano Tagliaferro, esposo de Vidal 
y concejal del Partido de Morón se 
pasó al massismo y le insiste en que 
cambie de vereda. Igual seguiría en 
la ultraderecha ya que el PRO y el 
Frente Renovador comparten ese 
espacio e incluso fueron como alia-
dos en la Provincia en las últimas 
legislativas ante la imposibilidad de 
armar listas propias en el macrismo. 
 

do Campo Spada, 2015 © 
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Macri prometió prohibir  
programas progresistas en TV 

Por Parlice Simpson 
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 El domingo de enero en que 
el fiscal Alberto Nisman 
apareció muerto en su depar-
tamento de la exclusiva torre Le Parc del más ex-
clusivo todavía barrio de Puerto Madero se desata-
ron un montón de eventos que cuando se empieza 
a desmenuzar terminan llevando a una serie de 
sospechosos previsibles. Los Fondos Buitres (que 
en Argentina tienen a la diputada macrista Paula 
Alonso como su vocera), el Grupo Clarín (ex socio 
de la dictadura y que curiosamente tiene a un ge-
rente hermano de quien le dio la pistola al fiscal) y 
la oposición de derecha que necesitaba “tirarle un 
cuerpo” a la Presidenta Cristina Fernández en el 
tramo final de su campaña. 
El fiscal abandonó sus vacaciones europeas con su 
hija en forma abrupta, dejando a una niña de 15 
años sola hasta que su ex-esposa (la jueza Arroyo 
Salgado, que también estaba en Europa) la reco-
giera. Al llegar a Buenos Aires un agente de inteli-
gencia aún no identificado pero seguramente liga-
do al agente Stiles alias “Jaime Stiuso” le habría 
dado una denuncia armada para que presentara en 
forma urgente. El atentado contra la revista Char-
lie Ebdo había desatado en Occidente una islamo-
fobia en la que querían involucrar al Gobierno que 
más hizo por esclarecer el ¿auto-atentado? de la 
mutual judía AMIA. La figura era de encubrimien-
to al Poder Ejecutivo por haber firmado un conve-
nio de cooperación con la República Islámica de 
Irán que tenía acuerdo del Congreso como marca 
la Constitución Nacional. 
A todo esto, notas de Paula Alonso en el diario de 
derecha La Nación ya habían preparado el clima. 
De hecho en la transcripción de unos mensajes de 
texto se ve como Nisman la trata de “genia” por 
haber sembrado la duda de cierto colaboracionis-
mo con “los islámicos”. La legisladora macrista es 
titular de la ONG Vital Voice que sostiene Paul 
Singer, dueño del fondo buitre que atosiga desde 
hace años a la Argentina. El armado mediático lo 
completaba la también legisladora del PRO, Patri-
cia Bullrich. 
Nisman, ligado a la Embajada del régimen norte-
americano en Buenos Aires (donde concurría fre-
cuentemente a pedir instrucciones), la CIA y el 
Mossad (servicio de inteligencia judío) seguía los 
pasos que le marcaba el ex agente “Stiuso”, a 

quien admiraba. Este último fue uno de los más 
nefastos y temidos integrantes del servicio de inte-
ligencia argentino, aunque entrenado y ligadísimo 
a los servicios secretos de la Casa Blanca. Se daba 
la relación inversa a la correcta. En lugar de dirigir 
el fiscal, mandaba el agente. 
Cuando Nisman presenta la denuncia por encubri-
miento a Irán involucra a la Presidenta Cristina 
Fernández, el Ministro de Relaciones Exteriores 
Héctor Timerman (también judio), al dirigente 
social Luis D´Elía y al titular de la agrupación 
Quebracho, Fernando Esteche. También menciona 
a un par de “agentes” pro-iraníes (no menciona a 
los pro-judíos) que ya se ha sabido que no solo no 
son agentes sino que han sido denunciados por 
simular tráfico de influencias. Uno de ellos, de 
apellido Khalil (Alejandro), hermano de Alberto 
Khalil, activo dirigente del PRO de Mauricio Ma-
cri. Los expertos en derecho sostienen que nada de 
lo que figura en la denuncia (que ahora está publi-
cada en internet) son delito y que por otra parte 
eso no lo escribió un abogado ya que no hace ni 
una sola cita autorizada de jurisprudencia para jus-
tificar la acusación. Es probable que haya sido ins-
trumentada en los propios “servicios” de inteligen-
cia. 
La máquina mediática paseó a Nisman por todos 
los canales de la corporación Clarín, negándose a 
reportajes de la Televisión Pública. Extraño que un 
fiscal se niegue a ser transmitido por los canales 
del Estado, pero era así el armado. Una comisión 
de la Cámara de Diputados lo citó y contra todos 
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La trama que armó el fiscal Nisman termina  
en el Mossad, la CIA, Clarín, la derecha y los buitres 

Por Daniel do Campo Spada 
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lo pronósticos el oficialismo asistiría a la sesión y 
pedía su transmisión televisiva en directo. Bullrich 
y Alonso, del PRO negaban eso porque querían 
evitar que la endeble denuncia trascendiera. 
El día que iba a declarar estalló todo. Apareció 
muerto en su piso de Le Parc con un disparo en la 
cabeza con un arma que le había acercado alguien 
de su círculo de confianza, el técnico informático 
Diego Lagomarsino. Nisman le pidió el día ante-
rior un arma “porque Stiuso le dijo que desconfia-
ra hasta de su custodia”. El individuo le dió un 
arma propia y fue el último que lo vio con vida. 
La propia Presidenta Fernández en la cadena na-
cional denunció que esta persona es hermano del 
Gerente de Informática del Estudio Sáenz Valien-
te, principal socio del oligopólico Grupo Clarín. El 
círculo cerraba definitivamente. 
Hasta acá los involucrados. Un fiscal judío mima-
do por el peligroso Congreso Judío Mundial, la 
Embajada norteamericana, la CIA, el Mossad, di-
rigentes del PRO, los fondos buitre y Clarín. To-
dos enemigos del Gobierno. En la causa de muerte 
no aparece ni un solo peronista y sin embargo lo-
graron que los distraidos (que son muchos) y los 
mal intencionados (que lamentablemente son más) 
miren hacia la Casa Rosada buscando un culpable. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Andrés Pescara.- El fiscal Al-
berto Nisman, quien apareció 
muerto en su departamento de uno 
de los barrios más selectos de Bue-
nos Aires tenía una vida licenciosa 
rodeado de mujeres, cuentas secre-
tas en el exterior y cobro de coimas 
a empleados y empleadas que no lo 
eran. Hombre de la noche, asiduo 
amigo de la Embajada del régimen 
norteamericano y de los servicios 
secretos judíos. Su ex esposa, la 
jueza Sandra Arroyo Salgado pidió 
detener la pericia sobre sus teléfo-
nos y computadoras porque se des-
cubrirían más cosas de su vida 
privada que lo alejan de la imagen 
impoluta que la derecha golpista 
quiso darle. 
Entre las primeras fotos que se 

descubrieron Nisman se encuentra 
en la noche porteña rodeado de 
modelos mucho más jóvenes que 
él. Incluso las acompañaba a sacar-
se fotos a las playas del Caribe con 
fines personales que no vienen al 
caso. Usando dinero público ade-
más se pagaba viajes en avión sin 
que tuviera que ver con la fiscalia 
UFI-AMIA, la única unidad del 
Ministerio Público que tenía una 
sola causa y que a su vez disponía 
del mayor presupuesto. 
Por otro lado, la hermana de Nis-
man admitió que junto a su madre 
y el sospechosamente íntimo Die-
go Lagomarsino (que le prestó el 
arma con la que se suicidó) tenían 
una cuenta en un banco de Nueva 
York. Allí, muchos empleados 
(fundamentalmente los que que no 

concurrían a trabajar) depositaban 
la mitad de su sueldo. Al tecnico 
informático hay que agregarle dos 
secretarias que nunca nadie vio y 
una de las cuales integra una agen-
cia de acompañantes VIP. El me-
diático Guillermo Cóppola dijo 
que Nisman se aparecía “con unos 
bombones increibles” manifestó al 
sitio colega El Destape Web. 
Para evitar que se sepan otras co-
sas (espacio íntimo probablemente 
homosexual y fuerte dependencia 
de la CIA y el Mossad), la ex Arro-
yo Salgado quiere inculpar a Lago-
marsino de asesinato. El abogado 
de este, el Dr. Rusconi dijo que si 
la jueza federal sigue insistiendo 
darán a conocer datos del patrimo-
nio del ex fiscal que lo harán que-
dar bastante mal. 

POLÍTICA – Problema Judío | 

El fiscal Nisman tenía una vida licenciosa,  
cuentas en el exterior y muchas “chicas” en su entorno. 



MANAGUA (TV Mundus) Por 
Raúl Asambloc.- El Frente 
Sandinista de Liberación Na-
cional (FSLN) que conduce el 
Presidente Daniel Ortega sigue 
avanzando con su impresionan-
te plan de viviendas y salud. Al 
plan iniciado en 2007 le espera 
un importante año de entrega 
de títulos que se potenciará con 
el crecimieno de la economía 
que pre-anuncia los comienzos 
de la construcción del canal 
bioceánico. 
La agencia china Xinhua dio a 
conocer el impresionante plan 
del gobierno nicaraguense que 
se había propuesto entregar 
150.000 viviendas de las cuales 
ya fueron entregadas cerca de 
70 mil desde 2012 en adelante. 
El plan gubernamental puso 
como fecha el 2016 por lo que 
el ritmo es el adecuado para 
llegar en tiempo y forma. Ade-
más se remodelaron otras 37 
mil viviendas que se encontra-
ban deterioradas por distintos 

motivos (climáticos o por las 
economías familiares afectadas 
durante los años neoliberales). 
Hasta 2016 cerca de 300 mil 
viviendas accederán a servicios 
mínimos de suministro eléctri-
co, de las cuales cerca de 73 
mil accederán durante 2015 
mientras se hacen las obras de 
infraestructura necesarias para 
las conexiones finales de las 
restantes. Algunas zonas siguen 
sin luz tras la guerra civil de la 
década del 70. Por otro lado, 
cerca de 850 mil personas acce-
dieron al agua corriente pota-
ble. 
En materia de salud se pretende 
llegar a los 350 mil ciudadanos 
atendidos en forma gratuita en 
los hospitales y salas de aten-
ción sanitaria publicos. Gran 
parte de la población accede a 
servicios comunitarios y sindi-
cales mientras que una minoría 
de privilegiados se nutre de ser-
vicios privados. 
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REGIÓN – Nicaragua | 
El Sandinismo sigue  
entregando viviendas  
a los ciudadanos. 

REGIÓN – Brasil | 

La sequía  
de San pablo  
se prolonga  
ya por dos años. 
 

SAN PABLO (TV Mundus) Por 
Raúl Asambloc.- Brasil afronta la 
peor sequía en el presente siglo, 
con marcas que están por debajo 
de las marcas mínimas incluso del 
año pasado. Los más afectados 
son los habitantes de la ciudad de 
San Pablo que han comenzado a 
resistir los calores de febrero con 
racionamiento de agua varias ve-
ces a la semana. El Estado de Es-
píritu Santo afronta la peor marca 
de falta de agua en los últimos 
cuarenta años. 
La Presidenta Dilma Rousseff ha 
movilizado a su gabinete ante la 
crítica situación que solo en la 
ciudad paulista afecta a más de 20 
millones de personas que han co-
menzado a usar las reservas que 
disponía la urbe. Solo disponen de 
un 5 % de esas reservas y el ritmo 
se acelra ya que a principios de 
año (un mes atrás) llegaba al 7 %. 
El Gobernador Paulo Hartung 
empezará a recionalizar el uso 
industrial del agua para privilegiar 
el consumo vital humano, por lo 
que podría haber un importante 
receso económico. El ejército 
brasileño trabaja sobre la hipótesis 
de llevar agua por tuberías de 
emergencia, al tiempo que camio-
nes custodiados no dan abasto en 
reponer botellones de agua mine-
ral en la repisas de los almacenes. 
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SAN VICENTE DEL CA-
GUÁN (TV Mundus) Por Raúl 
Asambloc.- Los ininterrumpi-
dos ataques que el Ejército Na-
cional (EN) siguió haciendo a 
las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC) 
tuvo un punto culminante cuan-
do en un territoria controlado 
por la insurgencia un bombar-
deo mató a 26 militantes revo-
lucionarios. El Presidente Juan 
Manuel Santos no logra detener 
a su propio ejército ya que los 
militares viven en gran parte de 
la corrupción derivada del tráfi-
co y compra de armas a Estados 
Unidos. Una paz los obigaría a 
trabajar honestamente. 
En La Habana, sede de las con-
versaciones de paz los pronósti-
cos son bastante negativos por-
que el Gobierno del Palacio de 
Nariño no controla a su propia 
fuerza armada, una de las más 
corruptas en el continente junto 
con la mexicana. Los uniforma-
dos hacen fortunas personales 
gracias a conflictos que sostiene 
Estados Unidos. Por eso son los 
menos interesados en llegar a 
un acuerdo de cese del conflic-
to. 
El diciembre de 2014 las FARC 
establecieron una tregua en for-
ma unilateral. A pesar de ello, 
el EN siguió atacando en esca-
las crecientes. Como la nego-
ciación estaba entrando en la 
fase definitiva entre ambas de-
legaciones, los militares 
(ligados al ultraderechista pro-

norteamericano Álvaro Uribe) 
boicotearon cruelmente otra 
oportunidad de diálogo. 

Ante otro ataque del Ejército, 
las FARC suspenden la tregua unilateral 
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Ganó la esperanza  
en el sur europeo.  
Triunfo de Syriza en Grecia. 
 

 Las elecciones parlamentarias griegas rompieron 
la hegemonía que la ultraderecha sostiene en me-
dio de la decadencia moral y económica en la que 
se encuentra inmersa desde hace décadas. El Par-
tido Syriza obtenía el 38 % de los sufragios ante 
el 25 % de los ultraconservadores. 
Antonio Samarás, Primer Ministro y candidato de 
Nueva Democracia felicitó al ganador Alexis Tsi-
pras por la victoria de los reformadores que quie-
ren dar una vuelta de página a los años de sumi-
sión que viene sufriendo Grecia a menos de los 
fondos buitres, el Fondo Monetario Internacional 
y el Banco Central Europeo. El nivel de entrega 
del patrimonio nacional y la pauperización del ni-
vel de vida hizo reaccionar a los ciudadanos para 
que salieran de la trampa de volver a votar dere-
chistas. 
Con esa cifra de escaños en el Parlamento, Syriza 
pordrá formar gobierno. Las elecciones había sido 
anticipadas porque la derecha parlamentaria no 
lograba formar una coalición dócil a los dictados 
de .los grandes centros del capital financiero mun-
dial que han depredado a ese pequeño pero histó-
rico país del sur de Europa. 

ECONOMÍA – Divisas | 

Rusia y China usarán  
sus monedas y le dan  
un duro desaire al dólar. 
 

MOSCÚ (TV Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada.- Rusia y China decidie-
ron hacer su intercambio comercial en 
sus propias monedas abandonando la del 
imperio norteamericano. El dólar se coni-
rtió en la divisa de referencia e intercam-
bio mundial y eso fortalece a la principal 
nación terrorista del mundo. Ante las san-
ciones y el ataque financiero instrumenta-
do por el régimen de Estados Unidos que 
ha desestabilizado el mercado petrolero 
los gobiernos ruso y chino han comenza-
do a tomar medidas preventivas que a la 
brevedad será seguida por India. 
La República Popular China, principal 
economía mundial selló un acuerdo con 
el Gobierno de Vladimir Putín el pasado 
29 de diciembre para que en forma inme-
diata los intercambios comerciales se 
hagan en rublos y yuanes en un volumen 
anual que equivale a u$s 150.000 millo-
nes. Washington en la actualidad solo 
produce armas y su poderío económico 
se sostiene por el hecho de que el dólar 
ocupa un espacio que durante siglos ocu-
pó el oro. Esa posición dominante es la 
base de su principal rentabilidad, que 
ahora se debe debilitar para hacer el mun-
do un poco menos peligroso. En término 
de pocos días el Banco Popular de China 
y el Banco Central de Rusia habrán ade-
cuado sus procedimientos operativos. 
Como forma de estropear la economía de 
tres países libres (Rusia, Irán y Venezue-
la) el régimen de Barack Obama puso a 
la dictadura de Arabia Saudita a producir 
sin control. De esta forma, el precio del 
barril bajó el 50 % en el último año cau-
sando un impacto negativo en los paises 
de la OPEP (Organización de Paises Ex-
portadores de Petróleo). Por eso los prin-
cipales socios del BRICS (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica) han empezado 
a tomar estas medidas. El bloque abarca 
el 40 % del comercio mundial. 
 

 

 

do Campo Spada, 2015 © -  
ddocampo@tvmundus.com.ar 

Por Raúl Asambloc 
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BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Raúl Asambloc.- La República de 
Venezuela se encuentra amenazada 
por el régimen capitalista de Estados 
Unidos. En ese marco, la solidaridad 
crece a nivel regional con la hermana 
nación sudamericana. A continuación 
republicamos lo que firmaron dece-
nas de organizaciones sociales y polí-
ticas en defensa de la democracia y la 
soberanía en la región. 
 

“El Presidente Barack Obama, apro-
bó una orden ejecutiva según la cual 
se declara a la República Bolivariana 
de Venezuela como una amenaza 
extraordinaria a la seguridad de Esta-
dos Unidos; lo que impulsa una serie 
de sanciones unilaterales ajenas al 
derecho internacional. 
El Imperialismo norteamericano viola 
una vez más la autodeterminación de 
los Pueblos, poniendo en marcha un 
escenario donde el lobby internacio-
nal mediático justifique una posible 
intervención directa gringa a la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela. 
Frente a esto, las Organizaciones 
Sociales, Sindicales, Juveniles, Estu-
diantiles y Políticas de Argentina 
expresamos nuestro profundo repudio 
y rechazo frente a esta nueva agre-
sión imperial contra Latinoamérica, y 
afirmamos nuestra férrea convicción 
de movilizarnos y organizarnos en 
torno a la defensa de un Pueblo her-
mano y su gobierno electo democráti-
camente. 
Ésta acción contra la Revolución 
Bolivariana no se encuentra aislada. 
El hecho se inscribe en un momento 
de gran tensión global entre el viejo 
unipolarismo yanqui contra el emer-
gente mundo multipolar de la Alianza 
Chino-Rusa, el relanzamiento del G-

77 y la consolidación de espacios 
regionales como el ALBA, Mercosur 
ampliado, la UNASUR y la CELAC. 
Ante semejante sublevación de los 
Pueblos del mundo, los gobiernos 

progresistas y populares de la región 
viven una situación de Golpe conti-
nuado, utilizando herramientas de la 
Guerra de Cuarta y Quinta Genera-
ción. El eje Caracas-Brasilia-Buenos 
Aires (determinante en la gestación 
del "No al ALCA", en el parto de la 
UNASUR, en el bloqueo del intento 
del Golpe de Estado en Bolivia de 
2007, entre tantos otros episodios), es 
el blanco predilecto de las redes fi-
nancieras globales, del complejo mi-
litar-industrial mundial y del imperia-
lismo norteamericano. 
Los Buitres, el accionar de un sector 
judicial, las corporaciones mediáticas 
y la utilización de la muerte de un 
fiscal adicto al Mossad y a la CIA, en 
Argentina; el intento destituyente de 
Dilma por el caso Petrobras en Brasil 
y la evidente guerra sucia contra Ve-
nezuela son partes de un mismo Plan 
estratégico de desestabilización re-
gional, en un momento de una evi-
dente contraofensiva imperialista. 
Nuestra América es una Región de 
Paz, que ratifica permanentemente su 
compromiso de continuar por el sen-
dero democrático con protagonismo 
popular que hemos transitado desde 
la ruptura con el Proyecto Neoliberal. 
 

En este sentido, las organizaciones 
argentinas exigimos al Gobierno 
Yanqui: 
 

· Respetar el Gobierno legítimo y 
constitucional de Nicolás Maduro 
quién a través de elecciones democrá-
ticas llegó a la presidencia y cuenta 
con el apoyo del Pueblo venezolano. 
· Exigir se respeten los principios de 
no injerencia y de igualdad entre Es-
tados, consagrados en todas las ins-
tancias internacionales, como la 
ONU, la OEA, entre otros. 
· Respetar la Proclama de la América 
Latina y el Caribe como Zona de Paz, 
emanada de las resoluciones de la "II 
Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y 

de Gobiernos de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños (CELAC)". 
· Propiciar el diálogo propositivo 
como único mecanismo permanente 
para avanzar en nuestras relaciones 
diplomáticas. 
Nuestros Pueblos están alertas y cie-
rran filas con la Revolución Boliva-
riana y con todos los procesos de 
cambios de Nuestra América en la 
defensa de la Paz, por una Latinoa-
mérica Unida en un mundo multipo-
lar y pluripolar. 
 

Las organizaciones abajo firmantes 
adherimos a este pronunciamiento. 
 

¡Viva la Revolución Bolivariana! 
¡Todos con Maduro! 
¡Fuera Yanquis e Ingleses de Améri-
ca Latina! ¡Las Malvinas son argenti-
nas y latinoamericanas! 
¡Latinoamérica, territorio de Paz! 
 

• Asociación para la Unidad de Nues-
tra América (Auna) 
• Central de Trabajadores de Argenti-
na –CTA de los Trabajadores 
• Central de Trabajadores de Argenti-
na _ CTA Autónoma 
• Colectivo 4F 

• Confederación de Trabajadores de 
la Economía Popular-CTEP 

• Corriente Peronista Descamisados 
• Encuentro Nacional Popular Lati-
noamericano 

• Evita Siempre 
• Federación Juvenil Comunista 
• Frente de Organizaciones Kirch-
neristas –FOK 

• Frente Popular Darío Santillán 

• Kolina-Corriente para la Liberación 
Nacional 
• La 5 de Noviembre 
• La Cámpora 
 

 

 

(Siguen las firmas) 
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REGIÓN – Venezuela | 
Comunicado de las Organizaciones de Argentina  
en apoyo a la Revolución Bolivariana  
ante las amenazas norteamericanas  
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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. 

 

PRIMER CANAL DE TELEVISIÓN CATÓLICO NACIONAL (no romano) 
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Histórica visita 
de la Presidenta 
Fernández a la 
primera economía mundial. 

La Presidenta Cristina 
Fernández realizó du-
rante tres días un viaje 
a la primera potencial 
comercial del mundo y 
segundo mayor socio 
de la Argentina. La 
República Popular 
China y nuestro país 
han establecido lazos 
para llevar la relacio-
nes bilaterales a un 
volumen cercano a los 
u$s 250.000 millones, 
la mayor cifra jamás 
intercambiada con 
ninguna otra nación. 
La delegación cumple 
con responder a la 
invitación que el año 
pasado realizara el 
Presidente Xi Jinping 
cuando estuvo en Buenos Aires. 
Aunque en Xinua, el sitio oficial de 
noticias chino, no haya sido nota de 
tapa, para la república sudamericana 

el intercambio en energía, tecnología 
digital y de defensa y alimentos es 

esencial. Los chinos han sido activos 
partícipes de la fuerte renovación que 
se realizó del parque ferroviario, de-
jando sentadas las bases para que a la 

brevedad 
las unida-
des se 
produz-
can aquí. 
Lo mis-
mo ocu-
rre con el 
sector 
informá-
tico, don-
de tras 
las pri-
meras 
partidas 
de pro-
ductos 
termina-
dos abren 

terminales de 
fabricación y 
ensamblado. 
La expansión 

comercial china es muy diferente a lo 
que en su momento hacía Estados 

Unidos, quien a cam-
bio exigía sumisión 
política y acompaña-
miento acrítico a todas 
sus acciones imperia-
les. El gobierno de Xi 
Jinping, por el contra-
rio, no discrimina 
ideológicamente y 
mantiene estrechos 
lazos con distintos 
sistemas republicanos 
y regímenes monár-
quicos. 
El volumen, la tecno-
logía y capacidad fi-
nanciera de China son 
imprescindibles para 
Argentina. Un acuerdo 
entre ambos bancos 
centrales ha permitido 
a la autoridad moneta-
ria argentina soportar 

los embates que los especuladores 
hacían contra la moneda en las cue-
vas de la city porteña. 
Sinopec, la segunda mayor empresa 
petrolera China hizo una asociación 
con YPF para explotar una amplia 
franja de la zona de Vaca Muerta 
(uno de las mayores reservas mun-
diales en crudo no convencional). 
Argentina por otro lado es un exce-
lente productor de alimentos con 
capacidad para alimentar a 500 mi-
llones de personas y China, al mejo-
rar el estilo de vida de la mayor parte 
de sus 1.500 millones de habitantes 
está necesitada de ello. Para agilizar 
las operaciones de exportación el 
Banco de la Nación Argentina 
(BNA) abrirá su primera sucursal en 
Pekín. Durante el año 2014, el saldo 
en contra de nuestro país fue desfa-
vorables ya que se exportaron cerca 
de u$s 5.000 millones y se importó el 

Por Daniel do Campo Spada 

Trascendentales viajes de Fernández 
a China y Rusia para un nuevo mundo 
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doble. Una de las acciones que lleva 
en su cartera el Ministro de Economía 
Axel Kicillof es tratar de unir a em-
presas argentinos con similares com-
plementarias del gigante mercado 
chino. Entre los primeros acuerdos 
figuran contratos de traducción de 
software para exportar al mercado 
occidental. Las ruedas de negocio son 
presididas por el Ministro de Planifi-
cación Federal Julio De Vido. 
La presencia de China en la región es 
creciente y se vio consolidada en las 
acciones del Foro China-CELAC que 
se realizó en enero próximo pasado 
en Pekín y la presencia de diplomáti-
cos orientales en la III° Cumbre del 
organismo que se realizó hace unos 
días en San José de Costa Rica. 
 

Cristina Fernández y Vladimir 
Putín abren una nueva era en 
un mundo que debe encontrar 
una solución  al problema norte-
americano. 
La reciente visita de la Presidenta 
Cristina Fernández a Moscú permitió 
cerrar acuerdo que en nombre de la 
Federación Rusa suscribió su Presi-
dente Vladimir Putín. De esta forma 
la Argentina cerró algo más que vein-
te acuerdos bilaterales en materia de 
energía, minería, software y cultura. 
Con el acuerdo estratégico se creó 
una alianza imprescindible para dos 
paises complementarios que tienen el 
mismo enemigo. Mientras que noso-
tros somos sacudidos por las agresio-
nes de los fondos buitres, en el gigan-
te europeo intentan amedrentarlo con 
sanciones económicas de la Comuni-
dad Europea y Estados Unidos. Si no 
hay un giro violento en el próximo 
gobierno de Buenos Aires, nació de 
esta manera un tandem que haría 
fuertes a ambos en las Naciones Uni-
das, el G-20 y el Fondo Monetario 
Internacional. 
Desde hace dos años que ambos pai-
ses empezaron a mostrar un impor-
tante acercamiento, que aún no derivó 
en el ingreso argentino al BRICS 
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfri-
ca) porque paradojalmente lo ha blo-
queado nuestro vecino. Argentina y 
Rusia tienen economías complemen-
tarias con mucho para ofrecerse una a 
la otra. Mientras que los rusos inverti-
rán en una próxima central nuclear 

(Chiuibo) y la gigante Gazprom se 
asociará a YPF en Vaca Muerta, des-
de aquí exportaremos tecnología en 
Gas Natural Comprimido (GNC) para 
autos y Gas Natural Licuado (GNL) 
para la industria. Por otro lado, mien-
tras desde aquí estamos ingresando al 
mercado satelital con unidades de 
fabricación íntegramente locales, 
ellos disponen de la cohetería de lan-
zamiento más avanzada del mundo. 
En cuanto a software, mientras que 
nosotros nos hemos convertido en 
exportadores de soluciones a medida, 
ellos disponen de una importante can-
tidad de fábricas de hardware que es 
esencial para nuestra naciente indus-
tria informática (todavía no hacemos 
procesadores). Ello estaría en asocia-
ción con la Televisión Digital Abierta 
(TDA) en la que Argentina es líder, al 

tiempo que la radarización que desde 
la decisión política del ex Presidente 
Néstor Kirchner se hace en el país, 
aún no dispone de algunos elementos 
que los fabricantes occidentales no 
entregan como forma de presión. 
En cuanto a los temas candentes de 
política exterior, mientras que Moscú 
apoyó el reclamo sudamericano de 
soberanía sobre las Islas Malvinas, 
desde Buenos Aires pidieron la no 
ingerencia externa y la solución pací-
fica de la crisis en Ucrania que ha 
derivado en un gobierno fascista des-
tinado a presionar a Rusia desde su 
frontera más cercana. Además, de acá 
en mas comisiones de coordinación  

La asociación política y económica 
supera lo firmado en los acuerdos de 
2008 entre la propia Fernández y 
Dmitri Medvedev que ocupaba el 
Poder Ejecutivo ruso en ese momen-
to, aunque bajo la conducción política 
del propio Putin. Desde este momento 
Rusia es la voz argentina en los gran-
des foros mundiales y la Federación 
Rusa tiene en nuestro país a su mejor 
aliado en nuestra región. Este lazo ha 
hecho que incluso los acuerdos se 
hagan con intercambio en nuestras 
propias monedas (Peso y Rublo), algo 
cada vez más recurrente entre nacio-
nes como China, India, Ecuador, Cu-
ba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela 
entre otros. Sin duda alguna empieza 
una nueva época y no es poco. 
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BUENOS AIRES (TV 
Mundus) Por Andrés 
Pescara.- Las empresas 
automotrices Nissan y 
Renault anunciaron junto 
a la Presidenta Cristina 
Fernández la inversión 
de u$s 600 millones en 
la planta de Santa Isabel 
en la provincia de Cór-
doba para comenzar a 
fabricar en un plazo cer-
cano a los tres años un 
nuevo modelo de camio-
netas pick up destinadas 
al mercado local e inter-
nacional. En los acuer-
dos negociados con la 
Ministra de Industria de 
la Nación Débora Giorgi 
se trabajó en el incre-
mento paulatino de utili-
zación de autopartes na-
cionales, sector que en-
frenta una situación difí-
cil. 
La reunión final se reali-
zó junto a la Jefa de Es-
tado que compartió con 

su Ministra el cierre de 
las negociaciones junto a 
Presidente de Nissan pa-
ra la región latinoameri-
cana José Luis Valls, 
Darío Rodrigañez 
(Director de Asuntos 
Públicos y Relaciones 
Institucionales), Thierry 
Koskas (Presidente de 
Renault en Argentina) y 
desde Italia por video-
conferencia Carlos 
Ghosn (CEO de Nissan). 
La inversión generará 
1.000 puestos de trabajo 
directos y otros 2.000 en 
la industria autopartista. 
De la lanta de Santa Isa-
bel, que ampliará sus 
dimensiones saldrá la 
camioneta Nissan NP 
300 Frontier. Desde 
2017, el 50 % estará des-
tinado a la exportación 
regional, aunque no fue-
ron claras las cifras de la 
cantidad de unidades en 
valores absolutos. 

Nissan y Renault 
invertirán u$s 600 M 

ECONOMÍA – Automotriz | 

Honda producirá  
nuevo modelo. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por An-
drés Pescara.- La empresa asiática Hon-
da fabricará un nuevo modelo de utilita-
rio deportivo con una posibilidad de fa-
bricar 15.000 unidades anuales, 10.000 
de las cuales serán exportadas a Brasil. 
Para el HR-V la inversión de $ 250 mi-
llones permitirá sostener el empleo de 
1.200 trabajadores en las plantas de 
Campana y Florencio Varela. 
En la inauguración encabezada por la 
Presidenta Cristina Fernández estuvieron 
presentes el Ministro de Economía Axel 
Kicillof, de Industria Débora Giorgi, el 
Presidente de la Cámara de Diputados 
Julián Domínguez y el Gobernador de la 
Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli. 
Por la empresa estuvieron el CEO Regio-
nal de Honda Sudamérica Issao Misogu-
chi. 
Honda tiene 32 plantas en 17 paises dis-
tintos y en Argentina se ha diseñado un 
plan para aumentar gradualmente la par-
ticipación de autopartes locales que en la 
actualidad llega al 21 %. Al tener una 
fabricación para exportar, la necesidad 
de traer las partes desde el exterior licúa 
el saldo exportador. En Argentina la fac-
turación llegó en 2014 a los $ 3.900 mi-
llones y la radicación desde hace 35 años 
tuvo siempre fuerte peso en la fabrica-
ción de motocicletas. 



TUCUMÁN (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spa-
da.- La Presidenta Cristina 
Fernández inauguró por vi-
deoconferencia un laborato-
rio de avanzada del CONI-
CET en la Provincia de Tu-
cumán. La ceremonia tuvo la 
presencia física del Goberna-
dor José Alperovich y del 
Vice Gobernador y ex Minis-
tro de Salud Juan Manzur. 
Con esta inauguración del 
PROIMI (Planta Piloto de 
Procesos Industriales Micro-
biológicos), la provincia ya 
reúne once laboratorios de-
pendientes del Consejo Na-
cional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas 
(CONICET). En este caso 
será dedicado a nuevas inves-

tigaciones de avanzada. 
Con este plan, el Ministerio 

de Ciencia y Tecnología con-
tinúa desarrollando un plan 
de federalización de la cien-
cia que permita abarcar y dar 
oportunidades en todo el te-
rritorio nacional para no ex-
poner a los científicos a un 
desarraigo interior. Esto se 
complementa con el retorno 
de los que han retornado des-
de el exterior con planes de 
apoyo instrumentados por el 
Estado. La cifra que quienes 
volvieron al país supera los 
1.100. 
 

do Campo Spada, 2015 © – ddocam-
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CIENCIA – Argentina | 

Inauguran un nuevo laboratorio en Tucumán. 
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LONDRES (TV Mundus) Por 
Raúl Asambloc.- Julián As-
sange, creador del sitio web 
Wikileaks podría declarar en 
la Embajada ecuatoriana en 
Londres por las causas que 
cuatro mujeres sospechoas de 
estar ligadas a los servicios 
secretos de Estados Unidos le 
iniciaron por tener relaciones 
sexuales con ellas sin usar pre-
servativos. Su abogado lo ade-
lantó a un diario sueco a pocos 
meses de que la cuasa que lo 
tiene refugiado prescriba. 
Assange, dio a conocer secre-
tos de las fuerzas armadas y 
diplomacia del régimen norte-

americano, quedando al descu-
bierto la ingerencia en la polí-
tica de varios paises, incluso 
aquellos que se consideran sus 
cómplices. Desde ese momen-
to la Casa Blanca quiere lle-
varlo bajo cualquier excusa a 
su territorio para condenarlo a 
muerte y escarmentar a todos 
aquellos que se atrevan a deve-
lar nuevamente los secretos 
del imperio. Por eso, cuatro 
mujeres suecas, empleadas de 
la CIA lo denunciaron por sus 
relaciones sexuales consenti-
das pero sin uso de condón 
para llevarlo a Estocolmo, des-
de donde sería llevado a Wa-

shington. 
Ante lo que era una clara ma-
niobra intimidatoria el perio-
dista australiano se refugió en 
la Embajada de la República 
del Ecuador en la capital britá-
nica, donde el gobierno sud-
americano lo protege desde 
hace ya dos años bajo la figura 
de asilo político. En agosto de 
2015 presciben las causas ar-
madas por las mujeres y que-
daría libre de salir de ese país 
europeo. 
 

 

do Campo Spada, 2015 © – ddocam-
po@tvmundus.com.ar 
http://www.tvmundus.com.ar | http://
www.ECOInformativo.com.ar | 

CULTURA 

Julián Assange declararìa  
en la Embajada ecuatoriana en Londres 



ECO Informativo Digital  - Página 31 

BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Daniel do Campo 
Spada.- Mientras realizaba 
una nota de calle para su pro-
grama televisivo “Bajada de 
Línea”, el periodista Victor 
Hugo Morales fue agredido 
por un vehículo que intentó 
atropellarlo. Afortunadamente 
solo logró darle un golpe en 
una pierna. El grado de violen-
cia de los agresores hacía pre-
sumir que la intención era lle-
gar a una consecuencia peor. 
Los trabajadores de TV Mun-
dus, ECO Informativo y todas 
la variantes del multimedio 
NOVO MundusNET nos soli-
darizamos con nuestro colega. 
El Grupo Cla-
rín tiene en la 
calle Ascasu-
bi sus talleres 
y en forma 
impune cons-
truyeron un 
muro que los 
separa de la 
Villa 21-24 
de Barracas. 
Esa calle ter-
minó siendo 
con la com-
plicidad del 
Gobierno de 
la Ciudad de 
Buenos Aires 
un estaciona-
miento priva-
do para la 
empresa sím-

bolo del colaboracionismo con 
la peor dictadura de la historia. 
Aunque hay una orden judicial 
para la reapertura el propio 
macrismo apeló la medida en 
favor de los usurpadores del 
espacio público, impidiendo a 
los vecinos del barrio el libre 
tránsito que tanto menciona la 
Constitución Nacional. 
Cuando el periodista y su 
equipo se encontraban filman-
do, un auto Chevrolet (patente 
FXV 202) se lanzó para ame-
drentarlos y que se fueran del 
lugar. Afortunadamente una 
cámara quedó prendida y si-
guió registrando los hechos. 
En un reportaje cedido al dia-

rio Tiempo Argentino (s/a. 
“Víctor Hugo Morales: Nunca 
sentí una violencia tan humi-
llante”. Buenos Aires. Tiempo 
Argentino. 17 de abril de 
2015. Pág. 8) admitió que aún 
no hizo una denuncia penal 
para no comprometer a los ve-
cinos del barrio que le pidie-
ron la nota. 
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BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Daniel do Campo 
Spada.- En la reunión de ac-
cionistas del oligopolio Clarín, 
se anunció que sus directivos 
se aumentarán el sueldo en un 
156 % llegando a $ 250.000 
mensuales más los gastos de 
representación y viáticos que 
podría reunir otros $ 60.000 
cada treinta días. A los trabaja-
dores les niegan una paritaria 
digna. 
El grupo era un activo cómpli-
ce de la estafa que significaba 
el sistema de jubilaciones y 
pensiones privadas. En decla-
raciones reproducidas por el 
portal de noticias oficial del 
Gobierno (Argentina.gob.ar), 
el Ministro de Economía Axel 
Kicillof, representante del Es-
tado (dueño del 9 % del Gru-
po) en el directorio dijo que 
“en 2007 Clarín le vendió a las 
AFJP acciones a $32, después 
pasaron a valer $9. Ha sido 
para los jubilados una perdida 
tremenda porque Clarín se em-
bolsó 127 millones de dólares 
que salieron de las jubilacio-
nes futuras. Desde que el Esta-
do recuperó el control de las 
jubilaciones también recuperó 
los derechos políticos de esas 
acciones. Venimos a represen-
tar los derechos de los jubila-
dos”. 
Para disminuir la condición de 
primera minoría del Estado 
Nacional en su paquete de ac-
cionistas, Héctor Magnetto 

busca la participación de fon-
dos fantasma. Kicillof, al mis-
mo sitio de noticias agregó que 
"en primer lugar, impugnamos 
la participación de los trusts 
HHM Grupo Clarín New York 
Trust, LRP Grupo Clarín New 
York Trust y ELNH Grupo 
Clarín New York Trust. Lue-
go, solicitamos que su repre-
sentante fuera uno de los fir-
mantes del acta asamblearia, 
moción que fue votada en con-
tra por el grupo de control y 
sus socios, resultando así re-
chazada la propuesta, y que-
dando entonces en manos del 
grupo controlante la elabora-
ción y firma del acta, es decir, 
excluyendo a la primera mino-
ría del proceso". Por otro lado, 
se busca la formación de fon-
dos de difuso origen que tie-
nen las iniciales de los propios 
gerentes de Clarín, como 
HHM (Héctor Horacio Magne-

tto), ELNH (Ernestina Herrena 
de Noble) y LRP (Lucio Ra-
fael Pagliaro). 
Aunque todos los multimedios 
afirman que todo está mal en 
el país, tras inversiones sospe-
chosas de evasión por triangu-
lación para fuga de divisas, al 
Grupo le quedaron u$s 800 
millones de ganancias. Incluso 
con un mal manejo empresario 
en el que judicializan la Ley 
de Medios 26522 con grandes 
riesgos a su patrimonio persi-
guiendo solamente fines ideo-
lógicos propios de un partido 
de ultraderecha. Por otro lado, 
los ingresos (90 %) provienen 
de una sola de sus empresas 
que es Cablevisión. El resto es 
deficitario pero se mantiene 
para tratar de desestabilizar al 
actual gobierno nacional. 
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BUENOS AIRES 
(TV Mundus) Por 
Daniel do Campo 
Spada.- Durante 
abril la red social 
FacePopular reci-
bió un ataque de 
hackers de una pro-
bable fuente de ori-
gen, ligada a los 
sectores que pre-
tenden abortar esta 
experiencia ligada 
al campo nacional 
y popular. La expe-
riencia se identifica 
como la Red Social 
dela Patria Grande 
y sus contenidos y 
usuarios parecen 
reafirmar este con-
cepto. 
Acontinuación republicamos 
el comunicado que FacePopu-
lar dio a conocer a la opinión 
pública: 
“Comunicamos a los usuarios 
y a la comunidad en general 
que hemos reestablecido la 
operatividad del sitio Facepo-
pular,la Red Social de la Patria 
Grande, y estamos trabajando 
en restablecer Página Popular 
El ataque fue del tipo DDOS, 
( denegación de servicio) y 
consistió en la concurrencia de 
miles de computadoras simul-
táneas saturando el ancho de 
banda disponible. 
De ningún modo estos ataques 
provocan otro daño que la sali-
da del servicio, pero producen 
los inconvenientes citados. 

Estamos tomando las medidas 
legales correspondientes para 
llegar a los autores de estos 
ataques y proceder en conse-
cuencia. 
Manifestamos nuestra convic-
ción de construir las herra-
mientas comunicacionales que 
la Patria Grande necesita, con-
solidando nuestro compromiso 
con la libertad de expresión y 
la Soberanía Tecnológica, 
Cultural e informativa. 
Al parecer los ataques sufridos 
provienen de usinas del pensa-
miento hegemónico que inten-
tan acallar toda expresión que 
no sea acorde a sus intereses 
Lejos de convalidar esta pos-
tura o aceptarla sumisamente,y 
encontrarnos en una clara dis-

paridad de recursos, redoblare-
mos nuestro esfuerzo coti-
diano con la certeza de sentir-
nos apoyados por los compa-
triotas latinoamericanos que 
dia a dia nos demuestran su 
solidaridad”. 
Al mismo tiempo, este em-
prendimiento surgido en nues-
tra América Latina como con-
traposición a Facebook necesi-
ta de recursos económicos pa-
ra poder subsistir. Por ello, 
quienes quieran colaborar pue-
den informarse a 
www.facepopular.net/
colaborar . 
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BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- El oligo-
polio comunicacional de derecha 
Clarín superó la cuota de mercado 
que permite la Ley 26.522 de Servi-
cios de Comunicación Audiovisual 
(LSCA) por lo que la Autoridad Fe-
deral de Servicios de Comunicación 
Audiovisual (AFSCA) que preside 
Martín Sabbatella pidió a la justicia 
que le impida incorporar nuevos 
clientes. La empresa que marca el 
exceso es Cablevisión que creció al 
calor de la exclusividad de los dere-
chos del fútbol durante casi dos de-
cenios con lo que absorbió en forma 
hostil a gran cantidad de empresas 
del interior. 
 En su sitio oficial AFSCA emitió el 
siguiente comunicado en el que ex-
plica lo perverso de haber suspendi-
do en la Justicia la adecuación de 
oficio aún a pesar de las gruesas irre-
gularidades dela propuesta propia. 
 

  Republicamos el texto oficial: 
 

 “El hecho de que se encuentre sus-
pendida la adecuación, por una in-
terpretación judicial que no compar-
timos y que beneficia claramente la 
posición dominante del multimedios, 
no implica que Cablevisión pueda 
aumentar su ilegalidad superando 
aún más el límite legal del 35% del 
mercado de televisión por cable”, 
explicó el presidente de AFSCA mi-
nutos después de la presentación en 
el Juzgado Federal Civil y Comer-
cial de la Ciudad de Buenos Aires. 
“La Justicia ya reconoció que el 
Grupo Clarín supera largamente el 
límite establecido en la Ley de Servi-
cios de Comunicación Audiovisual. 
Lo que corresponde es que, hasta 
tanto logremos encuadrar a la em-
presa en los límites legales, la Justi-
cia le impida que aumente su tras-
gresión a la ley”, opinó Sabbatella y 
agregó que “es ridículo que, después 
del fallo de la Corte, una parte del 

Poder Judicial le siga permitiendo a 
Magnetto estar fuera de la ley. Pero 
es aún peor que, además, no se le 
ponga ningún límite para que siga 
profundizando la ilegalidad”. 
 AFSCA le solicitó hoy al Juez Hora-
cio Alfonso que modifique la medida 
cautelar mediante la cual dispuso la 
suspensión del procedimiento de 
adecuación de oficio del Grupo Cla-
rín a fin de que se introduzca la 
prohibición de que Cablevisión con-
tinúe contratando y/o suscribiendo 
nuevos abonados a los servicios de 
televisión por cable o televisión digi-
tal, de manera de incrementar aún 
más su participación en el mercado, 
que ya excede ampliamente los lími-
tes dispuestos en la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual. El 
pedido de la Autoridad Federal tiene 
que ver con que el artículo 45 de la 
LSCA, declarado constitucional por 
la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, establece como límite la 
prohibición de brindar servicio a 
más del 35 por ciento de la totalidad 
del mercado. Ese límite es superado 
por Cablevisión, tal como fuera ad-
mitido por el propio Grupo Clarín, 

en su propuesta de adecuación vo-
luntaria presentada ante la AFSCA. 
 Asimismo, en el fallo de la Corte 
Suprema a favor de la constituciona-
lidad del proceso de adecuación del 
Grupo Clarín, se advirtió que la 
participación de Cablevisión en el 
mercado de televisión paga del ma-
yor operador de cable del país, as-
ciende al 45% del total nacional de 
abonados. 
 En ese sentido, Sabbatella señaló 
que “si la propia Corte ha sostenido 
que los límites establecidos en la ley 
tienen como finalidad garantizar la 
libertad de expresión y promover la 
desconcentración en materia de ser-
vicios de comunicación audiovisual, 
no puede permitirse que Cablevisión 
continúe acrecentado su cuota en el 
mercado”. “Quedó claro que el 
Grupo Clarín viola absolutamente 
los límites antimonopólicos que esta-
blece la ley. Cablevisión supera el 
45% del total de los abonados de 
toda la televisión por suscripción del 
país, que incluye el servicio por ca-
ble y el satelital, y más del 60% si se 
mide solo en el mercado de la televi-
sión por cable. Por lo tanto, se mida 
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de la forma que se mida, la empresa 
del Grupo Clarín está ampliamente 
excedida, lo cual fue reconocido 
incluso por el mismo multimedios 
cuando presentó un plan de adecua-
ción para ajustarse a la ley”. 
 Tanto la Ley que regula las medidas 
cautelares contra el Estado Nacio-
nal como el Código Procesal Civil y 
Comercial prevén la posibilidad de 
que quien resulte afectado por una 
medida cautelar pueda solicitar su 
modificación por una medida menos 
gravosa para el interés público que 
al mismo tiempo no afecte la protec-
ción cautelar que se le otorgó al 
beneficiario de la medida. 
 

LA PRESENTACIÓN  
DEL ESTADO 

 

En su presentación, AFSCA señala 
que la medida cautelar dispuesta 
“sólo impide el inicio del procedi-
miento de transferencia de oficio del 
Grupo Clarín S.A., pero no otorga 
ningún derecho a Cablevisión S.A. 
para incumplir el límite del 35% de 
abonados establecido en la Ley Nº 
26.522”. 
 Asimismo, sostiene que “en lo que 
hace a la cantidad de abonados por 
televisión por cable y digital, el mul-
timedios continúa infringiendo la 
Ley Nº 26.522 sin consecuencia jurí-
dica alguna. Cablevisión S.A. –a 
través de todas las licencias que 
maneja de hecho- no sólo no cumple 
con la ley por estar cautelarmente 
‘protegida’, sino que cada vez su 
incumplimiento es mayor, teniendo 
en cuenta que acrecienta su posición 
en el mercado de televisión por sus-
cripción”. 
 “Por esta razón, siendo que una vez 
levantada la medida cautelar dicta-
da en estos autos, la actora deberá 
de todas maneras adecuarse a la ley, 
resulta absurdo e irrazonable que, 
mientras tanto, se le genere un esce-
nario propicio para aumentar su 
participación en el mercado de ma-
nera inconstitucional e ilegal”, se 
señala en el escrito presentado hoy 
en el Juzgado a cargo del Dr. Alfon-
so. 
 “En este contexto, resulta evidente 

que la constante ampliación de abo-
nados de Cablevisión S.A. lesiona el 
interés público. Este perjuicio con-
creto se materializa tanto en lo que 
respecta a la afectación de un deba-
te plural y diverso como correlato 
necesario del ejercicio de la libertad 
de expresión, como en el trato igua-
litario que merecen los competidores 
de Cablevisión S.A. que en la actua-
lidad se ven afectados por su cons-
tante crecimiento y por el incumpli-
miento al proceso de adecuación 
previsto en el art. 161 de la Ley Nº 
26.522”, continúa. 
 “¿Cómo podría continuar justifi-
cándose que además de no adecuar-
se a la Ley Nº 26.522 se permitiese 
al grupo oligopólico seguir acrecen-
tando, aun más allá del 45% que 
ostenta, su participación sobre el 
total nacional de abonados del 
país?”, se pregunta en la presenta-

ción de AFSCA. 
 “Que hoy se limite la posibilidad de 
que Cablevisión S.A. continúe su-
mando abonados en virtud de la 
limitación del 35% -que, recorde-
mos, para el momento del fallo de la 
Corte Suprema representaba el 45% 
del total nacional de abonados- in-

tenta minimizar los perjuicios oca-
sionados por la alteración del equili-
brio que importa la suspensión des-
de hace más de 5 años del procedi-
miento de adecuación del Grupo 
Clarín S.A.”, señala el escrito. Lo 
que sostiene la AFSCA en su presen-
tación es que, de hacerse lugar a su 
pedido, se resguardaría de igual 
forma la protección cautelar que le 
otorgó el juez al Grupo Clarín sus-
pendiendo la adecuación de oficio, 
al tiempo que se garantizaría el de-
recho del público general a un mer-
cado con mayor competencia y a un 
debate plural y abierto de ideas, 
evitando que quienes poseen el ma-
yor porcentaje de abonados en el 
país sigan sumando suscriptores por 
encima de los límites establecidos 
por la ley y que fueran declarados 
constitucionales por la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación”. 
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BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Daniel do Campo 
Spada.- El Ministro de Traba-
jo de la Nación Carlos Toma-
da, el representante de la Or-
ganización Internacional (OIT) 
del Trabajo en Argentina Pe-
dro Américo Furtado de Oli-
veira y el titular del RENA-
TEA GuillermoMartini firma-
ron un acuerdo de cooperación 
para impulsar el trabajo decen-
te entre los trabajadores agro-
pecuarios. Los campesinos son 
hoy por hoy los últimos en una 
escala de calidad de trabajo, 
consecuencia directa de la ex-
plotación a los que los some-
ten los terratenientes. 
En horas previas al Día Inter-
nacional del Trabajador, el en-
cargado del RENATEA 
(organismo destinado a prote-
ger al trabajador del campo) 
dijo que están trabajando en 
cooperación con el Ministerio 
de Trabajo para localizar la 
explotación laboral. Miles de 
familias completas son sumi-
das en la miseria para utilizar-
las como mano de obra barata 
desconociendo sus derechos y 
aceptando condiciones labora-
les infrahumanas. 
La OIT apoyará con su capaci-
dad basada en las experiencias 
internacionales las implemen-
taciones de políticas de recu-
peración de trabajadores en 
situación de marginalidad hu-
mana, social y fiscal. Para ello 
deben combatir el entramado 

que los terratenientes tienen 
armado en sus feudos del inte-
rior del país, apoyados por es-
tudios de abogados internacio-
nales dedicados a la trata de 
personas para obtener benefi-
cios económicos. 
El Director General de RENA-
TEA, Guillermo Martini de-
claró al sitio oficial de noticias 
(argentina.gob.ar) que ““el 
RENATEA tiene actualmente 
25 delegaciones provinciales, 
103 unidades territoriales y 
más de 100 Unidades de Ges-
tión Local distribuidas en cada 
pueblo con población rural 
muy vinculadas al Ministerio 
de Trabajo donde se pueden 
hacer todos los trámites nece-
sarios para el trabajador agra-
rio”. 
 

Migrantes internos  
denuncian explotación  
de los terratenientes. 
 

El Registro Nacional de Tra-
bajadores Rurales (RENA-

TEA) devolvió a la Provincia 
de Tucumán a una treintena de 
trabajadores campesinos que 

eran explotados en San Juan. 
Después de dos semanas de 
estar próugo declaró el empre-
sario (que el organismo insiste 
en conservar en secreto su 
nombre) que distrajo sus res-
ponsabilidades. 
El RENATEA recibió las de-
nuncias e inmediatamente dis-
puso de un operativo en con-
junto con la Administración 
Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) y la Administración 
Nacional de Seguridad Social 
(ANSES), descubriéndose una 
importante cantidad de irregu-
laridades. No solamente traba-
jaban en negro sino que entre 
los damnificados había dos 
menores de edad. 
Las condiciones de hacina-
miento y falta de infraestructu-
ra encontradas han permitido 
abrir causas que deberá instru-
mentar el Ministerio de Traba-
jo atendiendo a que se encon-
traban en una situación de tal 
precariedad que permite hablar 
de esclavitud. 
 

FUENTE: 
http://www.renatea.gob.ar/
comunicadodetalle.php?id=293 
 

do Campo Spada, 2015 © – ddocam-
po@tvmundus.com.ar 
http://www.tvmundus.com.ar | http://
www.ECOInformativo.com.ar | 
http://www.catolicosnacionales.com.ar |http://
www.Komunicacion.com.ar | http://
www.tvmundus.wordpress.com | http://
www.youtube.com/tvmundus | http://
www.facebook.com/tvmundus | http://
www.twitter.com/tvmundus | http://
www.issuu.com/mundus | http://
www.tvmundus.tumblr.com | http://
www.notascristianas.wordpress.com | http://
www.fmflores.tvmundus.com.ar | 
ABRIL 2015-04-15 |  

ECONOMÍA/ TRABAJADORES 

Los terratenientes continúan  
con la explotación de los campesinos 



ECO Informativo Digital  - Página 37 

Por Purificación González 
de la Blanca 

(Ojos para la Paz) 
 

Como un mazazo hemos recibido la 
noticia de los brutales asesinatos del 
semanario satírico Charlie Hebdo, en 
pleno corazón de París. Doce perso-
nas, ni más ni menos. 
 

Debo reconocer que en más de una 
ocasión en que llegaron ejemplares 
de Charlie Hebdo a mi correo no les 
di difusión, por respeto a los compa-
ñeros creyentes (musulmanes y cris-
tianos) que participan en la red en la 
que colaboro. Desde mi punto de 
vista personal una cosa es la libertad 
de expresión y otra la provocación 
hacia personas que tienen unas 
creencias que también deben ser 
respetadas. 
 

Pero nada puede justificar esta atroz 
matanza, ante la que ya será difícil 
investigar, ni hacer justicia. 
 

Ojalá no se demuestre que indivi-
duos tan diestros para el crimen fue-
ron entrenados, dotados y financia-
dos por los países occidentales, co-
mo los fueron los miles de mercena-
rios introducidos en Siria y los que 
conforman ese "Emirato Islámico de 
Iraq y Levante", llamado también 
ISIS o Daesh, que fue creado por la 
CIA, el Mossad y el MI6, y cuenta 
con la financiación de Arabia Saudí 
y Qatar. Colaboración de Estados 
Unidos que fue reconocida por la 
misma Hillary Clinton en declaracio-
nes al medio digital The Atlantic 
(http://
www.alertadigital.com/2014/09/07/
hillary-clinton-admite-que-el-estado-

islamico-isis-es-nuestra-creacion/). 
Y esperemos, por otra parte, que no 
se trate de un crimen de falsa bande-
ra, como el que se atribuyó a Moha-
med Merah, argelino que trabajaba 
para los servicios secretos franceses. 
Todo parece indicar que también era 

así en este caso y que al menos uno 
de los hermanos había sido asiduo 
del despacho de Sarkozy. 
 

Doce muertos fueron también los 
que provocó la OTAN en el caso 
conocido como "la tragedia de Sor-
man "(Libia). En realidad los muer-
tos de la OTAN se cuentan por mi-
les, pero me voy a referir a este caso 
porque se trataba de la familia de mi 
amigo Khalet Elhamedi. El 20 de 
junio de 2011 celebraban el tercer 
cumpleaños del pequeño de la casa, 
Al-Khweldy, cuando los aviones de 
la OTAN lanzaron ocho misiles, de 
900 kilos cada uno, contra la vivien-
da, que quedó arrasada. Los trozos 
de los cuerpos de los niños y de sus 
amigos y familiares, incluida la ma-
dre, Safa, que estaba embarazada, 
tuvieron que ser recogidos dispersos 
por una enorme extensión de terreno 
y en medio de un reguero de pájaros 
muertos. Fue terrible porque la cabe-
za del pequeño no aparecía, y era 
necesario encontrarla para poder 
darle sepultura por el rito musulmán. 
Tardaron en dar con ella. Pero a la 
OTAN nadie la sentará en el banqui-
llo de los acusados ni nadie la juzga-
rá. A estos doce muertos no se les 
hará justicia. 
 

A las pocas semanas la OTAN eligió 
como objetivo el Hospital de Sirte, 
también en Libia. Aquí los muertos 
fueron 200 ¿Se informó de estos 
bombardeos en algún periódico, en 

alguna cadena de radio o televisión? 
No. 
 

Pareciera que los muertos son de 
distintas categorías. 
 

Ya sabemos que hay errores de bul-
to, como el "olvido" de un D.N.I. (el 
11-S fue un pasaporte) y el extermi-
nio físico de los hermanos. Ya nadie 
podrá hablar. También Mohamed 
Merah fue abatido a tiros. 
Todo esto merece una profunda re-
flexión sobre la actitud de Occidente 
para con los países musulmanes y 
sobre la política exterior que practica 
Europa, muy alejada de la igualdad, 
de la legalidad y de la fraternidad a 
las que Francia volvió la espalda 
hace tiempo. No descartemos, por 
tanto, los intereses existentes en pro-
mover lo que los ideólogos sionistas 
norteamericanos llaman un "choque 
de civilizaciones". A cuenta de este 
acto, complotismo e islamofobia van 
a prosperar y van a permitir la toma 
como rehenes de millones de perso-
nas, no solo de confesión musulma-
na, en Francia y en Europa. Todo 
esto viene muy bien a quienes temen 
un vuelco político radical ante la 
frustración de los ciudadanos euro-
peos. 
 

Reflexionemos también sobre el 
papel que está desempeñando la 
OTAN en el terrorismo internacio-
nal. Y entonemos un "mea culpa". 
 

OPINIÓN 

¿Por qué valen más los muertos franceses 
que las víctimas de la OTAN? 
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BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada.- Cerca de 330.000 personas vi-
sitaron la muestra “Encuentro Federal de la 
Palabra” que el Ministerio de Cultura que con-
duce Teresa Parodi organizó en las instalacio-
nes de Tecnópolis. Durante un poco menos de 
una semana desfilaron escritores, artistas y 
cantantes que compartieron en distintos estands 
muestras e intercambio con los presentes. Im-
portante afluencia de turistas del interior lo 
convierten en el segundo evento cultural del 
año tras la Feria del Libro. 
 El humor gráfico, la literatura infantil, el cine, 
la historieta, el mundo editorial independiente 
y otras temáticas transcurrieron en cafés litera-
rios, charlas abiertas, conferencia y exposicio-
nes. Por ello estuvieron presentes escitores co-
mo Mempo Giardinelli, Ángel Berlanga, Diego 
Remussi,  

intelectuales como Ana Jaramillo, Araceli Be-
llota, Pacho O´Donnell, Julio Fernández Barai-
bar,  
los cantates Martín Buscaglia, el conjunto Os 
Mulheres Negras,  Juan Falú y Liliana Herrero,  
y cineastas como Lucrecia Martel entre otros. 
 A pesar del boicot de los grandes medios de 
comunicación, que por el contrario sostienen a 
la Feria del Libro, la concurrencia ha sido más 
que interesante y las expectativas de los fun-
cionarios del Ministerio es que de mantenerse 
el encuentro en el próximo gobierno, en 2016 
se duplicaría la cantidad de visitantes. 
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Más de 330 mil personas visitaron 

el Encuentro Federal de la Palabra 

Diego Remussi fue uno de los escritores presentes en Tecnópolis 
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MONTEVIDEO (TV Mun-
dus) Por Daniel do Campo 
Spada.- A la edad de 74 
años falleció en Montevideo 
el escritor uruguayo Eduardo 
Galeano. Tras sufrir una 
cruel enfermedad América 
Latina perdió a uno de sus 
pensadores más brillantes. 
Como periodista fue uno de 
los artífices de la mítica re-
vista Crisis editada en Bue-
nos Aires, trabajando además 
como columnista en decenas 
de publicaciones de la re-
gión. Sus restos recibieron 
honores en el Congreso de la 
República Oriental del Uru-
guay. 
Su obra incursionó en la his-
toria, la reflexión política y 
la narrativa siempre con un 

estilo poético que lo caracte-
rizó y que en los últimos 
años traslado incluso a la te-
levisión, donde filmó algu-
nos ciclos para el canal edu-
cativo argentino Encuentro. 
Mas allá de su condición de 
uruguayo era un latinoameri-
cano, sentido en el continen-
te como uno más de cada 
país, sobre los que estaba 
muy compenetrado. Su obra 
emblemática “Las venas 
abiertas de América Latina” 
fue la puerta de entrada a la 
política para varias genera-
ciones. Incluso el fallecido 
líder y Presidente Hugo Chá-
vez le regaló un volumen a 
Barack Obama, titular de ré-
gimen norteamericano la pri-
mera vez que se cruzaron en 

una cumbre. 
Deja una extensa obra que se 
seguirá leyendo y meditando 
durante mucho tiempo ya 
que ha sido un referente 
inigualable de las letras de la 
Patria Grande. Una auténtica 
pérdida en el preciso mo-
mento en el que la batalla 
cultural contra las corpora-
ciones mundiales contra 
nuestros pueblos adquiere 
nuevas dimensiones. 
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EDUARDO GALEANO. 
La Patria Grande queda en silencio. 



´Más de una generación conocimos a nuestra Patria Grande 
gracias a “Las venas abiertas de América Latina”. 

Luego, con su voz cansina y los versos precisos como estiletes 
nos mantuvo vivos en nuestra cotidianeidad. 

Fue la voz de nuestra conciencia en los años negros de la dictadura 
y la larga noche de los gobiernos neoliberales. 

Desde un bar en Montevideo miraba por la ventana 
a nuestra región con una claridad que solo él y otros pocos tenían. 

 

Desde donde esté, seguiremos esperando sus frases metafóricas 
que decían cosas más profundas que los grandes tratados clásicos de filosofía. 

 

Desde el cielo se ven fueguitos de todo tipo, 
pero nuestra redacción entiende que se ha encendido un mechero que arde. 

 CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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GALEANO. PENSAMIENTO LATINOAMERICANO 

EDUARDO 
GALEANO 






