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Argentina va rumbo a un cambio de época. 
La fórmula del Frente para la Victoria compuesta por Daniel Scioli  

y Carlos Zannini hace creer que se puede mantener mucho de lo logrado 

en la mejor década de la historia nacional. 
Cualquier medición indica que se ha mejorado. 

Y todo fue después de haber pasado por “el infierno” como bien definió  
oportunamente al neoliberalismo el ex Presidente Néstor Kirchner. 

La situación de los jubilados, la educación, el trabajo, 
los salarios, las paritarias, la recuperación de las empresas estatales 
que habíamos perdido, la reintegración a nuestra América Latina, etc. 
Todo fue para mejor, aún a pesar de algunos errores y equivocaciones. 

Exceptuando el de Dios, no hay gobiernos perfectos. 
 

En pocas semanas el país irá a las urnas para dirimir las candidaturas 
de cada alianza en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligtorias y en apenas 
unos meses elegiremos a quienes conducirán los destinos de todos nosotros en 

los próximos cuatro años. 
¿Acaso no despierta temor que Macri y su compañera de fórmula 

digan que se les debe pagar a los fondos buitre, reprivatizar a las empresas 
recuperadas y la realineación con el régimen norteamericano? 

¿Volver a los 90? ¿Volver al infierno en el que nos metieron los neoliberales 
desde la dictadura de Videla y los empresarios cómplices hasta la entrega 

del menemismo? 
Como medio comprometido con nuestro país, con nuestra región 

y con nuestra historia, ECO Informativo considera imprescindible 
advertir del “peligro Macri”. 

Cuidar la mejor 
década de la historia 

Por Daniel do Campo Spada 

CARTA DEL EDITOR 



Argentina vive un mo-
mento de incertidumbre 
ante las próximas elec-
ciones presidenciales. Las posibilidades están 
entre un centro-derechista moderado (Daniel 
Scioli) que necesita convivir con el kirchneris-
mo que le dio al país la mejor década de la 
historia y la terrorífica alternativa de un re-
torno a los años 90. Ante el derrumbe de Ser-
gio Massa ese temor se centra en el ultradere-
chista Mauricio Macri, quien ha demostrado 
de qué es capaz con su desastroza gestión en 
el club más popular del país y en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
La Biblia enseña que “por sus obras los reco-
noceréis” (Lucas 6, 43-44). Ateniéndonos al 
Libro Sagrado, basta ver lo que hizo el multi-
millonario empresario en el distrito más rico 
del país para imaginar lo que podría llegar a 
hacer con el país. Desigualdad, privatización 
de lo público, marginalidad explotada electo-

ralmente, desatención 
de la salud y la educa-
ción, discurso liviano 

con grandes perversidades hacia los mismos a 
los que va dirigido (los pobres, los ancianos, 
los más necesitados) y entronización directa 
de la ignorancia anti-democrática (cuando di-
ce “nada de política en la televisión pública”). 
Eso es el esbozo de lo que podría provocar la 
llegada al poder de Macri en la Casa Rosada. 
En sus discursos, fruto de una formación in-
telectual bastante defectuosa y una impronta 
personal más propensa a descansar que a for-
marse no logra salir de tres o cuatro frases 
que le escribe su jefe de imagen (y jefe de algo 
más también) Jaime Durán Barba. “Está 
bueno”, “Qué lindo”, “Vamos por el cambio” y 
otros sintagmas vacíos son lo único que tiene 
para decir ante sus apariciones públicas. Sí, 
en cambio, va dos veces por semana a clases 
de baile para poder danzar en las fiestas parti-
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darias ante las cámaras y en 
las privadas con su joven es-
posa (Juliana Awada, dueña 
de varios talleres textiles 
clandestinos). Tanto él como 
su Vicejefa María Eugenia 
Vidal no son capaces de sos-
tener un debate mínimo por-
que están acostumbrados a 
mandar. Niño rico, acostum-
brado a tener secretarios des-
de que iba al jardín de infan-
tes se acostumbró a ordenar. 
Expulsado por su familia de 
la conducción de las empre-
sas familiares por ineptitud 
(escándalo de las cloacas en 
Morón con Rousselot y quie-
bra de Sevel entre otros) tam-
bién destruyó Boca Juniors. 
El club, endeudado y actual-
mente en manos de un delfín 
suyo (Daniel Angelici, dueño 
del juego de azar en Buenos 
Aires) no puede ser visto en la 
propia Bombonera por sus 
simpatizantes desde hace casi 
20 años. Exceptuando los ac-
tuales, nadie puede hacerse 
socio excepto que sea hijo de 
uno activo. Ese concepto de 
barrio cerrado ha impedido 
que por lo menos tres genera-
ciones no hayan podido dis-
frutar al club de sus amores. 

En la Ciudad de Buenos Ai-
res, creó cercos de acceso a 
todas las plazas con rejas que 
impiden el acceso a lo públi-
co, al tiempo que allí habrá 
restaurantes privados. Solo si 
tienen dinero para pagar los 
habitantes porteños podrán 
disfrutar de lo que antes era 
de todos. Ese es el mismo 
concepto derechista que lleva 
a que considere que el fútbol 
televisado debe ser pago y no 
gratis para todos como es ac-
tualmente. 
¿Qué decir entonces de sus 
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Macri, Vidal y Stanley. Los dos primeros no pueden sostener un debate y la 
tercera es hija de su socio en la estafa del Correo Argentino. Abajo el Momo 
Venegas, el puente de los terratenientes 



declaraciones pidiendo que 
obedezcamos al juez munici-
pal de Nueva York, Thomas 
Griessa que en connivencia 
con los fondos buitre (que fi-
nancian su campaña y varios 
de sus diputados como Laura 
Alonso) o el pedido de volver a 
privatizar las jubilaciones y 
aerolíneas? Cabe aclarar que 
tuvo la graciosa concesión del 
Correo Argentino al que explo-
tó durante ocho años sin pa-
gar jamás el cannon. En esa 
estafa estuvo en sociedad con 
el Banco Galicia, uno de los 
más corruptos del sistema fi-
nanciero argentino, de donde 
salió su Ministra de Desarrollo 
Social Carolina Stanley. 
Macri desinvirtió en educa-
ción. Hoy hay una inversión 
un 20 % inferior a la de 2007 
cuando llegó al poder en la 
ciudad y ello redundó en el 
descrédito de la escuela públi-
ca, mientras aumentó los sub-
sidios a los institutos priva-
dos, algunos de ellos ligados a 
sectores ultramontanos de la 
Iglesia Católica Romana 
(ICAR). Esteban Bullrich des-
atiende a los estudiantes pú-
blicos que reclaman el mante-
niemiento de los cursos abier-
tos y la infraestructura pero 

este no solo 
no los recibe 
sino que 
impulsa el 
giro hacia la 
e ducac i ón 
privada. To-
dos los hijos 
de los diri-
gentes del 
PRO van a 
escuela pri-
vada. Al 
igual que 
sus familias, 

nunca han pisado un hospital 
público. 
Podríamos recordar la Unidad 
de Control del Es-
pacio Público 
(UCEP) que se de-
dicaba a pegarle a 
indefensas perso-
nas en situación 
de calle. O el desa-
lojo por la fuerza 
de los centros cul-
turales populares 
mientras siempre 
se le abrió la puer-
ta a empresas pri-
vadas multinacio-
nales para que 
corten el centro 
para que un solo auto haga 
una demostración o una can-
tante de Disney Corporatio 
cante en los bosques de Paler-
mo. 
¿Y el campo científico? La Ar-
gentina agropecuaria que 
desea Macri consiste en no 
cobrar ningún impuesto a los 
exportadores de alimentos sin 
procesar. El déficit en la re-
caudación se compensaría eli-
minando todos los planes so-
ciales que van desde la Asig-
nación Universal por Hijo 
(AUH), el Plan Conectar Igual-
dad, la Televisión Digital 

Abierta, el PROCrear (planes 
para vivienda) y las jubilacio-
nes que al igual que en la épo-
ca de Carlos Menem serían 
congeladas por decreto. Cuan-
do se lanzó el primer satélite 
argentino hecho por científicos 
de nuestro país (ARSAT-1) dijo 
que eso era unos fueguitos 
artificiales porque es dinero 
tirado “ya que hay paises que 
lo hacen muy bien”. 
Macri es uno de los dos candi-
datos que podría ser Presiden-
te de la Argentina. Su carrera 
comenzó hace varios años y 
ahora podría llevarnos a un 
desastre. 
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La sangre corre a mares  
en tierras aztecas  

BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Parlice Simpson.- El 
Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el 
multimillonario Mauricio Ma-
cri le otorgó otros $ 400 millo-
nes a su amigo personal y pa-
drino de su boda con la joven 
Juliana Awada, Nicolás Capu-
to. El empresario aumentó por 
ocho veces la facturación de 
su empresa que antes del 2007 
solo facturaba $ 50 millones. 
Además de la limpieza de hos-
pitales a una empresa fantasma 
también le dio ene últimas lici-
taciones la limpieza de algunas 
estaciones del Metrobús por $ 
140 millones mensuales. 
Caputo, dueño de la empresa 

SES S.A., ganó las licitaciones 
para limpiar los hospitales pú-
blicos Moyano, Ameghino, 
Tornú, Dueñas y el Ramos 
Mejía por una cifra cercana a 
los $ 415 millones anuales. El 
Sindicato de Obreros y Em-
pleados Municipales (SOEM) 
que conduce Amadeo Genta 
ha denunciado que con estas 
maniobras se terceriza a los 
empleados (que deberían ser 
municipales) al tiempo que se 
convierten en un excelente ne-
gocio particular. 
Nicolás Caputo, amigo desde 
el colegio primario en el ex-
clusivo colegio Cardenal 
Newman ha sido socio en va-
rias empresas con el mismo 

Macri, al 
que aseso-
ra “ad ho-
norem” 
aunque 
para ello 
se viole las 
mínimas 
normas 
éticas ya 
que a su 
vez es un 
proveedor 
del Estado 
porteño. 
Incluso, 
junto a la 
Ministra 
de Salud 
Graciela 
Reybaud 
fue consi-

derado uno de los ideólogos 
del violento desalojo y ataque 
al Hospital Borda para obtener 
unos terrenos en los que los 
dirigentes del PRO querían 
establecer un lucrativo nego-
cio inmobiliario. La justicia 
dejó por ese luctuoso hecho a 
todos los imputados libres de 
cargo, como si no hubiera pa-
sado nada. 
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Macri le da $ 400 millones a su padrino 
de bodas por contratos irregulares 
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  En el marco de la campaña 
provincial cordobesa y de cara 
a las PASO nacionales el pre-
candidato presidencial de la 
ultraderecha Mauricio Macri 
prometió terminar con las re-
tenciones a las exportaciones 
del campo y suspender definiti-
vamente la Asignación Univer-
sal por Hijo por entender que 
el plan no sirve en la medida 
que las personas se quedan en 
la casa con dinero del Estado. 
Macri asistió a Córdoba invita-
do por el diario LaVoz del In-
terior (del Grupo Clarín) apo-
yando la candidatura a Gober-
nador de esa provincia del radi-
cal de ultraderecha (y ligado a 
la dictadura militar de Videla) 
Oscar Aguad. Esa es una de las 
pocas provincias (junto a Santa 

Fé y Capital) en la que el PRO 
puede pelear algún cargo al 
Poder Ejecutivo local. 
En declaraciones públicas dijo 
que su primera medida de go-
bierno será eliminar todo tipo 
de retenciones a los exportado-
res agropecuarios y suprimir 
los registros de los envíos para 
evitar futuros obros retroacti-

vos. La segunda medida que 
aplicaría es la derogación defi-
nitiva de todos los planes so-
ciales (Asignación Universal 
por Hijo y Plan Conectar Igual-
dad) al tiempo que transferirá 
al espacio privado otras 
(PROCrear y PROAuto). 
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Macri prometió suspender  
la Asignación Universal por Hijo. 

Por  Parlice Simpson 

TAPA 



Por Daniel do Campo Spada 

 

“¿Es necesario que vaya? ¿Todos los 
quilombos son cuando estoy descan-
sando?” dijo Mauricio Macri por su 
teléfono celular a su colaborador que 
le reclamaba su regreso urgente a 
Buenos Aires ante los incidentes con 
heridos y detenidos en el Hospital 
Borda. Contra su voluntad, debía 
suspender su jornada de descanso 
que todos los viernes se toma en su 
quinta de la zona norte en el Conur-
bano bonaerense. Cuando llegó, 
ofuscado, no respondió ninguna de 
las preguntas directas que le hicieron 
y muy por el contrario dijo que “los 
violentos de siempre atacaron a la 
Policía Metroplitana”. 
En un aténtico paroxismo del caradu-
rismo el Jefe de Gobierno de la Ma-
cri, la Vicejefa María Eugenia Vidal 

y el Ministro de Seguridad Guillermo 
Montenegro usaron el mismo discur-
so en el que los entrena el publicista 
Jaime Durán Barba que consiste en 
culpar siempre al otro y JAMÁS ad-
mitir un error. En una falsa conferen-
cia de prensa (porque en ellas se con-
testan las preguntas) ante la requisi-
toria sobre por qué los periodistas 
fueron agredidos y detenidos (algo 
inaudito en democracia) no contestó 
y volvió con el discursito aprendido 
de “no nos dejan trabajar”. 
En el ataque y destrucción del Taller 
19 en el que los internos del Hospital 
Neurosiquiátrico Borda aprendían 
oficios se violaron todos los paráme-
tros de una democracia. Se descono-
ció una cautelar que lo protegía y a 
las cinco de la mañana, obreros con 
topadoras y acompañados por la vio-
lenta Policía Metropolitana destruye-

ron todo. ¿Por qué de noche? Luego, 
en la defensa del espacio de un hos-
pital público, (¡UN HOSPITAL!) 
llegaron legisladores de distintos 
partidos y también fueron reprimi-
dos. 
Detrás de la construcción del Centro 
Cívico en la zona de los hospitales 
Borda y Moyano esconde un gran 
negocio inmobiliario que consiste en 
revalorizar la zona sur de la ciudad, 
donde los brokers amigos del PRO 
ya compraron terrenos de casas vie-
jas en los últimos seis años. Al trasla-
darse la administración pública a ese 
lugar el valor del metro cuadrado 
aumentará en forma considerable 
habilitando a la construcción de las 
grandes torres que en todos los ba-
rrios han destruido la fisonomía de la 
Ciudad de Buenos Aires. Negocios 
son negocios en el catecismo dere-
chista y por ello no importan ni los 
pobres, ni los enfermos, ni sus fami-
lias, nada. Las personas son (para 
ellos) un obstáculo molesto para el 
dinero. Por eso, si no se corren, les 
ponen balas. Luego, acompañados 
por los medios de comunicación oli-
gopólicos dirán que las personas 
(porque “la gente” es otra y vive en 
otros barrios) van de frente a chocar 
con los proyectiles. ¡Qué accidente! 
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La Sala I de la Cámara del Cri-
men dispuso anular el sobre-
seimiento del que disfrutaba el 
multimillonario Jefe de Go-
bierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Mauricio Macri en la 
causa por la actividad represi-
va de la Unidad de Control del 
Espacio Público (UCEP). 
La UCEP era una unidad irre-
gular destinada a golpear, mal-
tratar y amedrentar a los po-
bres en situación de calle en la 
Capital Federal que conduce el 
PRO, agrupación de ultradere-

cha desde las elecciones de 
2007, revalidados con su re-
elección en 2011. Cuando las 
denuncias comenzaron a tomar 
estado judicial la desactivaron 
y crearon la Policía Metropoli-
tana, siendo la nueva fuerza de 
choque que esgrime el inten-
dente porteño. 
La Jueza de Instrucción María 
Fontbona de Pombo lo había 
sobreseido por presunto desco-
nocimiento del tema mientras 
investigó y procesó a sus cola-
boradores y algunos de los que 

actuaban en la calle. 
 

 

A Macri se le “perdieron” 
200 cadáveres  
y la investigación  
está bloqueada. 
 

 Una investigación por apenas 
algunos casos investigados por 
el Juez Andrés Gallardo, ter-
minó siendo la punta del hilo 
de una trama que alcanzaría a 
doscientos cuerpos que faltan 
de las morgues de los hospita-
les porteños. Mauricio Macri 
esquiva el tema y la protección 
judicial de la que disfruta pro-
vocó que la causa siga encajo-
nada a un año de comenzada. 
Tráfico de órganos y encubri-
miento 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 Admi-
nistrativo y Tributario N° 2 de 
la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, realizó 22 allana-
mientos a las morgues de algu-
nos hospitales municipales 
(son 33) en los que encontró 
un cuadro de horror. Cuerpos 
en descomposición por cortes 
de luz o problemas en las ins-
talaciones de las heladeras. 
Los cadáveres permanecen 
alojados allí a veces en forma 

Macri en la causa de la UCEP 
y los 200 cadáveres perdidos 
en las morgues de la Ciudad. 

TAPA 
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indeterminada por temas admi-
nistrativos. Al respeto el ma-
gistrado descubrió que los li-
bros de ingresos y egresos de 
los cuerpos no coincide con 
los que aún tienen. Incluso fal-
tan 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 ajusti-
ciamientos 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 cau-
sas de las muertes. La mayoría 
de los cuerpos figuran como 

NN lo que dificulta su investi-
gación. Esos datos se despren-

den de solo seis de los veinti-
dós allnamientos. Trabajadores 
ligados a los sindicatos de tra-
bajadores públicos (ATE y 
UOEM) indican que el círculo 
se cierra con exhumaciones e 
incineraciones sin control en 
los tres cementerios de la Ca-
pital (Recoleta, Chacarita y 
Flores) en el que nadie lleva 
un registro exacto de la canti-
dad de toneladas de cenizas y 
su correspondiente cruce con 
la cantidad de cremaciones. 
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BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- 
A la hora fijada por la ley cerra-
ron las listas para las próximas 
elecciones Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias de 
Agosto. No hubo grandes sor-
presas y desde ahora se terminó 
con las especulaciones y nego-
ciaciones previas. La campaña 
está lanzada y se puede ver el 
perdil para los próximos cuatro 
años. 
El Frente para la Victoria inscri-
bió una sola fórmula, compuesta 
por Daniel Scioli y Carlos Zan-
nini en lo que ha dejado alguno 
descontentos entre los kirch-
neristas puros que querían elegir 
una opción antes que el Gober-
nador bonarense. 
La alianza ultraderechista Cam-
biemos presentó tres fórmulas. 
Una del PRO con Mauricio Ma-
cri y Gabriela Michetti, otra de 

los radicales con Ernesto 
Sanz y Lucas Llach 
(quien de dedica a matar 
guanacos por infartos) y 
la de Coalición Cívica 
con Elisa Carrió y Héctor 

Flores. 
La alianza de derecha Una Nue-
va Alternativa (UNA) va con la 
fórmula del Frente Renovador 
compuesta por Sergio Massa y 
Gustavo Sáenz (el desconocido 
a nivel nacional Intendente de la 
Ciudad de Salta), más la de José 
Manuel De la Sota (Gobernador 
de Córdoba) acompañado por 
Claudia Rucci. 
En Compromiso Federal solo 
inscribieron la fórmula de Adol-
fo Rodríguez Saá y Liliana Ne-
grete de Alonso, ambos Senado-
res Nacional de la Provincia de 
San Luis. 
El Frente Popular solo anotó la 
fórmula que encabeza el ex sin-
dicalista Víctor De Gennaro con 
Evangelina Codoni como candi-
data a Vicepresidenta. 
El armado Progresistas apenas 
inscribió a Margarita Stolbizer y 
Miguel Ángel Olaviaga como 

su fórmula. 
El Frente de Izquierda y los 
Trabajadores tendrá la compe-
tencia de la fórmula que encabe-
za Jorge Altamira acompañado 
por Carlos Giordano contra Ni-
colás del Caño y Miryam Breg-
man. 
El Movimiento Izquierda Unida 
del MST tendrá una fórmula 
integrada por Alejandro Bodart 
y Vilma Ripoll. 
La últma alianza admitida por la 
Justicia Electoral fue la del 
Nuevo Mas que lleva a Manuela 
Castañeira y Jorge Ayala como 
candidatos a Presidenta y Vice. 
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Cerraron las listas sin grandes sorpresas 
para las próximas elecciones primarias. 



 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 suspen-
sión 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 Argen-
tina en trámite en el juzgado del Juez Th. Griesa, no actuó 
de acuerdo 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 considerar-
se que existe una situación de grave peligro e incertidum-
bre 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 próximo vencimiento opera el 31/03/2015. 
Como es de público conocimiento, el acuerdo firmado por 
CITIBANK le permite a la Sucursal Argentina 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 Griesa) aplica sólo a Citibank NA 
Sucursal Argentina y nada más que a Citibank NA Sucur-
sal Argentina. Esto significa que el acuerdo firmado deja 
sin protección 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 cum-
plimiento del pgo de los bonos a sus tenedores. “Es por 
esta razón que, ante la posibilidad de que Citibank N.A. 
Sucursal Argentina (“Citibank Argentina”) afecte los in-
tereses de tenedores de títulos públicos emitidos por el 
Estado Nacional, sujetos a oferta pública local, en viola-
ción de las leyes argentinas y, en particular, de las obliga-
ciones que bajo la Ley N° 26.831, y su reglamentación, la 
Comisión Nacional de Valores dispuso una inspección a la 
entidad, con el objetivo de observar el curso de las accio-
nes que llevará adelante Citibank Argentina para concretar 
los pagos de deuda con vencimiento el próximo 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 conspirar  
junto a los fondos buitre 

Página 14—ECO Informativo Digital 

Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 



 

ANUARIO 

2014 



El Frente para la Victoria 
(FPV) obtuvo un contundente 
triunfo en las elecciones para 
Gobernador en la Provincia de 
Salta. Juan Manuel Urtubey 
alcanzó una diferencia superior 
a la obtenida en la PASO al 
llegar al 52 % de los sufragios 
superando el menemismo 
(Macri-Massa) que con la fór-
mula encabezada por el ex 
mandatario provincial Juan 
Carlos Romero llegó al 30,2 
%. 
El triunfo de la fórmula pero-
nista ya se preanunció en las 
Primarias Abiertas Simultá-
neas Obligatorias (PASO) con 
el agregado de haber aumenta-
do significativamente la dife-
rencia que le da el Poder Eje-
cutivo por tercera vez. Hasta 
2019 Urtubey seguirá contro-
lando el distrito. En su discur-
so del triunfo hizo referencia al 
legado de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández y dejó bien 
en claro (en forma muy explí-
cita) que él no era conservador 
y que por el contrario lo que 
había ganado eran las políticas 
de inclusión inauguradas en 
2003. 
En los festejos estuvo el pre-
candidato presidencial del FPV 
Florencio Randazzo. Su con-
tendiente Daniel Scioli no pu-
do asistir por estar sufriendo 
un fuerte estado gripal. 
 

El Frente para la Victoria  
obtuvo un contundente 
triunfo en las PASO  
en Chaco. 
 

El Frente para la Victoria 
(FPV) obtuvo un claro triunfo 
en las elecciones primarias 
abiertas simultáneas y obliga-
torias (PASO) superando a la 
opción de las derechas. La ci-
fra de 59 % a 36 % habla de la 
contundencia de una gestión 
del Gobernador aliente Jorge 
Capitanich quien se postuló a 
la Intendencia de la capital 
provincial. 
 El Frente Chaco Merece Más 
(del FPV) obtuvo de esta ma-
nera un importante apoyo de 
cara a las elecciones provincia-
les de septiembre próximo y 
consagró a la fórmula que en-
cabeza Domingo Peppo que es 
acompañado en la fórmula por 

Daniel Capitanich. Superó por 
más de 20 puntos a la candida-
ta de la derecha (apoyada por 
Macri, Massa y la UCR) de 
Vamos Chaco que llevaba a la 
fórmula Aída Ayala y Bruno 
Cipolini. 
 Jorge Capitanich, gobernador 
saliente y ex Jefe de Gabinete 
de la Nación se presentó como 
precandidato a la Intendencia 
de Resistencia y obtuvo un im-
portante triunfo por más de 8 
% (50 a 42) en un distrito que 
siempre le había sido adverso 
al peronismo. Mostrando que 
sigue siendo la figura fuerte de 
la Provincia, aprovechó para 
desmentir que se candidatee a 
Vicepresidente de Daniel Scio-
li. 
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El Frente para la Victoria obtuvo  
contundentes triunfos en Salta y Chaco 

Por Andrés Pescara. 
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Sobre la base de lo que era 
el viejo edificio del Co-
rreo Central, el Estado Na-
cional ha construido el mayor centro cultural 
de nuestra Patria Grande. En la inauguración 
la Presidenta Cristina Fernández explicó algu-
nos detalles arquitectónicos, pidió el cambio 
de nombre a un sector y relató el deseo del ex 
mandatario de recuperar un monumento histó-
rico que había sido abandonado por los conce-
sionarios privados (Macri en sociedad con el 
Banco Galicia) que durante un tiempo tuvo el 

Correo Argentino. 
  El Palacio había 
comenzado a cons-

truirse en 1889 y durante la concesión de los 
empresarios privados fue abandonado a su 
suerte. Luego de años de abandono se ha con-
vertido en uno de los emprendimientos arqui-
tectónicos más ambiciosos del continente. El 
ex Presidente Néstor Kirchner lo impulsó por 
decreto en el año 2006 y la Presidenta Cristina 
Fernández comenzó las obras de refacción en 
2009, en pleno enfrentamiento destituyente 

ARGENTINA 

Inauguran el Centro Cultural Néstor Kirchner,  
el más grande de América Latina. 

Por Daniel do Campo Spada 
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con los terratenientes. 
  Con 100 mil metros cuadrados y nueve plan-
tas lo pone al frente de América Latina en 
cuanto a centros culturales y es uno de los 
diez más importantes del mundo. Con una cú-
pula que permite recrear mediante leds las 
banderas de los países que nos visiten con sus 
presidentes, la terraza es el primer mirador 
panorámico de la Ciudad. 
 También está restaurado el despacho de Eva 
Duarte, que desde allí presidiera la histórica 
fundación que llevó su nombre y que ha sido 
hito en nuestra historia política. Ello va acom-
pañado por espacios para grandes exposicio-
nes e interpretaciones musicales y teatrales 
donde la llamada “ballena azul” despierta la 
admiración de todos los expertos en acústica. 
 Desde esta inauguración se convertirá en el 
faro de la cultura rioplatense, siendo una lujo-
sa sede para que nuestros artistas y los de la 
Patria Grande puedan encontrarse con el mun-
do. 
  
do Campo Spada, 2015 © –  
ddocampo@tvmundus.com.ar 

BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Parlice Simpson.- 
Fernando Galmarini, alias 
“Pato”, suegro del pre-
candidato presidencial de la 
ultraderecha Sergio Massa 
dijo que hay que volver a 
colgar el cuadro del dictador 
Jorge Rafael Videla muerto 
recientemente y responsable 
del mayor genocidio en la 
historia argentina contempo-
ránea. Acusó al kirchnerismo 
de descolgar cuadros y armas 
su propio relato. 
Galmarini tiene el mismo 
carácter explosivo e irrefre-
nable que heredó su hija Ma-

lena, esposa del también vio-
lento Sergio Massa. En de-
claraciones radiales dijo que 
el peronismo en el poder solo 
se encargó de descolgar cua-
dros y que si por él fuera ha-
bría que volver a poner el 
cuadro del asesino Videla, 
aún a pesar del repudio que 
tiene en la sociedad. 
El dictador militar que el ex 

menemista (y ligado a Eduar-
do Duhalde) reivindica per-
manece bajo una tuba oculta 
en un cementerio privado de 
la localidad de Pilar bajo una 
lápida que diría “Familia Ol-
mos” según cuenta el diario 
de derecha español El País. 
Es tanto el repudio que des-
pierta el responsable de miles 
de muertos y desaparecidos 
que no pudo ser enterrado en 
su bonaerense ciudad natal 
de Mercedes (1). 
 

(1) Rebossio, Alejandro. “El falso nombre 
de la tumba de Videla”. Madrid. El País. 28 
de mayo de 2015. Pág. 8 
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El massismo quiere reivindicar al dictador Videla 



BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada.- Ante una Plaza de Mayo col-
mada como en las mejores épocas la Presidenta 
Cristina Fernández dio uno de sus últimos gran-
des discursos, los mismos que por calidad, va-
lentía y contundencia va a extrañar la ciudada-
nía. Llamó a todos a defender lo logrado en es-
tos doce años y una frase sintetiza la consigna 
del presente. “Va a pasar lo que Ustedes dejen 
que pase” esgrimió. 
 “A cada rato me preguntan ¿qué va  a pasar?” 
comenzó diciendo en un párrafo la primera man-
dataria, a lo que contestó “va a pasar lo que Us-
tedes dejen que pase, porque ahora el pueblo es-
tá empoderado. 
 También envió un mensaje a los sindicalistas a 
los que pidió el mismo entusiasmo que pusieron 
en muchas ocasiones para pelearse con el go-
bierno actual para resguardar todos los logros y 
beneficios obtenidos en caso de que algún go-
bierno futuro quiera sacarlos. La CGT y sus 
principales gremios ha manifestado su apoyo al 
pre-candidato justicialista moderado Daniel 

Scioli, de quien se tema que no sea un fiel conti-
nuador del proceso comenzado en 2003 por Nés-
tor Kirchner. 
 Por otra parte hizo un detallado repaso de toda 
la gestión y concluyó con una frase que tuvo la 
respuesta positiva de la multitud. “¿Están un po-
co mejor que en 2003?” en alusión al cumpli-
miento de otro aniversario de la llegada al poder 
del peronismo kirchnerista, que debió recuperar 
un país que había destruido el neoliberalismo de 
Carlos Menem y Fernando De la Rúa. 
 Al cierre advirtió sobre probables intentos de 
desestabilización. La Agencia Federal de Inteli-
gencia tiene en carpeta estudios que indican que 
se provocarían puebladas que podrían favorecer 
a los candidatos de la ultraderecha (Mauricio 
Macri y Sergio Massa). 
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La Presidenta Cristina Fernández llamó  
a todos a defender lo logrado en estos años. 
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BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Andrés Pescara.- La 
sangría que experimenta el pre-
candidato derechista Sergio 
Massa parece no tener fin. No 
solo perdió intendentes afines 
sino que también su cofundador 
del Frente Renovador (FR) el 
ex Intendente de Almirante 
Brown y diputado nacional Da-
río 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 
decidieron que el candidato sea 
el ultraderechista Mauricio Ma-
cri 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 Provincia de Buenos 
Aires con apoyo de los oligopo-
lios mediáticos Clarín y La Na-
ción 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 ad-
virtió 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 Vic-
toria (FPV) podría volver al 
sciolismo. 

 

La larga lista se completa con 
los intendentes Gustavo Posse 
(San Isidro), Jesús Cariglino 
(Malvinas Argentinas) y Sandro 
Gusmán (Escobar), el ex Go-
bernador de Río Negro Mario 
Das Neves y el actual Alberto 
Weretilnek, su armador político 
Juan José Álvarez y el sindica-
lista petrolero Guillermo Perey-
ra. El hijo de Hugo Moyano, 
Facundo, apenas figuraría en la 
lista de diputados para volver al 
Congreso pero inmediatamente 
se marcharía. 
 Héctor Magnetto, de Clarín le 
bajó el pulgar y aparentemente 
ello sería definitivo ya que Ma-
lena Galmarini, esposa de Mas-
sa, que tiene un carácter con 
arranques psicóticos lo habría 
insultado por teléfono haciendo 
irreversible la amistad con el 
mafioso mediático. 
 

do Campo Spada, 2015 © – ddocam-
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Massa pierde aliados todos los días  
y se queda sin chances entre los opositores. 



Los ocupantes judíos demuelen  
casas palestinas 
 

Por Raúl Asambloc 
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Los ocupantes judíos siguen amedrentan-
do a los palestinos en su propia tierra. En 
las últimas semanas han intensificado el 
desalojo de viviendas que luego destruyen 
y la explotación de los niños nativos en 
tareas agropecuarias en su favor. Mientras 
los principales países (con el régimen de 
Estados Unidos a la cabeza) miran para 
otro lado, el sionismo de Tel Aviv sigue 
instalando su infierno en Medio Oriente. 
Dos videos (entre tantos) muestran las es-
peluznantes escenas en las que los solda-
dos judíos golpean a los habitates palesti-
nos que son desalojados de sus casas a la 
fuerza para destruírselas. Luego constru-
yen otra e instalan a una familia judía ul-
tra-ordoxa y fanática para quedarse con 
territorios que los árabes ocuan ancestral-

mente. 
Gracias a las nuevas tecnologías, superan-
do los ataques hackers que bandas ligadas 
al sionismo hacen en la red (entre las cua-
les están los ataques a TV Mundus) se 
pueden conocer escenas inconcebibles, 
como la destrucción de una clínica por el 
solo hecho de ser palestina. En este caso 
estaba en el sector este de Jerusalem y 
atendía a importantes poblaciones que 
ahora quedan a merced de un sistema cada 
vez más vapuleado. Las tropas de ocupa-
ción trabajan además en un sistemático 
plan de sub-nutrición para dejar con me-
nos calorías de las necesarias a la pobla-
ción no judía. 
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BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Daniel do Campo 
Spada.- El empresario Luis 
Majul amenazó con romperle 
todo al periodista televisivo 
Lucas Martínez por una entre-
vista que este le realizó en la 
Feria del Libro en Buenos Ai-
res ante el sospechoso pago de 
$ 300 mil que le realizara el 
Gobierno de Santa Fé. No es la 
primera vez que el multimillo-
nario agrede a trabajadores de 
prensa a los que amenaza con 
sacarlos del medio. 
El hecho fue televisado por el 
programa “6,7,8” en el que tra-
baja Martínez y contra el que 
Majul tiene un especial en-
cono, no desperdiciando nin-
gún reportaje ante la clase polí-
tica pidiendo su cierre o censu-
ra. Desde hace algunos meses 
les recuerda que se les termina-
rá el trabajo con el fin de la 
gestión de la Presidenta Cristi-
na Fernández. A los periodistas 
de la TV Pública los tilda de 
“truchos” y de “perritos falde-
ros” del Frente para la Victoria. 
A pesar del respeto con que fue 
abordado por el movilero, Ma-
jul se mostró fuera de sus caba-
les, mostrando una impronta 
violenta y amenazante. A po-
cos metros de él estaba su es-
posa María Conte Grant que 
trabaja con el gobierno de de-
recha de la Ciudad de Buenos 
Aires. Por ello se explica la 
clara connivencia que en sus 
programas tiene con el dere-
chista Mauricio Macri. 
 

Luis Majul recibió $ 300.000 
del Gobierno de Santa Fé. 
 

ROSARIO (TV Mundus) Por 
Raúl de Souza.- El periodista 
Maximiliano Ahumada de la 
emisora santafesina FM Sol 
dijo que por medio de un De-
creto provincial (n° 0816) el 
Gobierno de Antonio Bonfatti 
le habría cedido $ 300.000 pe-
sos al periodista de derecha 
Luis Majul, acostumbrado a 
ligar su tarea empresaria con el 
poder político. Su esposa Ma-
ría Conte Grant es beneficiaria 
del gobierno de Mauricio Ma-
cri en la Ciudad de Buenos Ai-
res por lo que desde sus pro-
gramas de radio y televisión 
trata muy bien a la gestión del 
PRO. 
La “excusa” del dinero es el 
traslado a Rosario de una 
muestra itinerante que Majul 
inventó queriendo reflejar la 
historia del periodismo, donde 
en un auténtico engendro ideo-
lógico mezcla a Rodolfo 

Walsh, padre del periodismo 
de investigación contemporá-
neo con el mercenario Jorge 
Lanata que recibe casi medio 
millón de pesos por mes del 
Grupo Clarín al que ahora de-
fiende. En cada una de esas 
inauguraciones invitó a otros 
periodistas de derecha como 
Magdalena Ruiz Guiñazú, Ari 
Paluch, Lorena Maciel, María 
Julia Oliván, Fanny Mandel-
baum y otros que pretenden 
restablecer el discurso mene-
mista de los 90 bajo el calor de 
algún candidato de esa extrac-
ción ideológica. 
Muy completo ha sido también 
el informe que al respecto 
realizó la revista digital EnOr-
sai (http://www.enorsai.com.ar/
politica/15236-denuncian-que-
majul-recibio-plata-del-
gobierno-de-santa-fe.html) des-
nudando otro de los emprendi-
mientos del empresario. Cuan-
do fue indagado al respecto de 
este tema por el movilero del 
programa “6,7,8” de la Televi-
sión Pública, Majul reaccionó 
en forma violenta y destempla-
da ante la falta de argumentos 
para defenderse. Unos meses 
antes había amenazado al mis-
mo colega al que le dijo que 
cuando se vaya el actual go-
bierno se iba a quedar sin tra-
bajo y que no volvería más a la 
televisión. 
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El empresario Luis Majul 
recibe dineros “extraños” y amenaza a periodista 

CULTURA 



 

 

 

 

 

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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 El empresario y político de 
ultraderecha Francisco De Nar-
váez, pre-candidato a Goberna-
dor de la Provincia de Buenos 
Aires de Sergio Massa agredió 
en su redacción de la Agencia 
Nova al periodista Mario Ca-
salongue lastimándolo en el 
rostro y la cabeza. Acompaña-
do por dos matones le pegó 
aún cuando la víctima había 
caido desmayada en el piso. A 
las pocas horas, quien se jactó 
de haber despedido a miles de 
personas de Casa Tía de su 
propiedad, admitió el hecho en 
el programa radial del también 
derechista Marcelo Longobar-
di. 
El presunto motivo del candi-
dato massista es la difusión de 

una red de prostitución VIP en 
la que estarían involucrados él 
y su joven esposa. El haber 
develado este hecho íntimo fue 
el presunto motivo que De 
Narváez consideró suficiente 
como para poner en peligro la 
vida del periodista-director de 
la Agencia de Noticias Nova 
que tiene su principal redac-
ción en la ciudad de La Plata. 
Este no es el primer acto vio-
lento que se conoce del empre-
sario quien tendría habituales 
conductas violentas hacia sus 
empleados y colaboradores. 
Cabe recordar que por una pre-
gunta (“¿Cómo hace para au-

mentar sus ganancia en un 900 
%?”) dejó fuera de la televi-
sión a Reinaldo Sietecases que 
trabajaba en su canal América. 
En su sitio web la Agencia 
NOVA relató lo siguiente: 
“Este jueves por la tarde ocu-
rrió un terrible episodio en el 
cual uno de los directores de 
Agencia NOVA, Mario Ca-
salongue, fue brutalmente ata-
cado por el diputado nacional y 
precandidato a la Gobernación 
por el Frente Renovador, Fran-
cisco de Narváez, quien irrum-
pió en las oficinas platenses 
del medio y, sin mediar pala-
bra, le propinó un golpe de pu-
ño a Casalongue al momento 
en que éste se había acercado 
para saludarlo. 

Por Andrés Pescara 

Repudio a la cobarde y violenta agresión  
del empresario Francisco De Narváez  

CULTURA 
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Acompañado por un sujeto de 
amplio porte que se apostó en 
el acceso a la redacción para 
bloquear el paso, De Narváez 
ingresó al lugar visiblemente 
alterado y decidido a perpetrar 
el acto violento contra el direc-
tor de la agencia de noticias, 
que se desmayó al recibir la 
inesperada paliza del legisla-
dor, el cual siguió golpeando a 
Casalongue a pesar de que éste 
se encontraba inconsciente. y 
ensangrentado. En tanto, el 
acompañante del precandidato 
a la Gobernación sacaba fotos, 
regocijàndose de la paliza. 
Al momento de la agresión, 
además del responsable de este 
medio, se encontraban en la 

redacción tres periodistas que 
observaron perplejas el violen-
to accionar del empresario me-
diático, quien también se diri-
gió a ellas de forma increpante, 
exigiéndoles que borraran del 
portal de noticias una nota refe-
rida a su persona, algo a lo cual 
accedieron las reporteras con 
lógico temor ante la ira del au-
toritario legislador. 
Sin dudas, el accionar de Fran-
cisco de Narváez es doblemen-
te grave, no sólo por tratarse de 
un representante de uno de los 
poderes de la democracia que 
tendría que velar por la libertad 
de expresión, sino también por 
tratarse del dueño de un medio 
de comunicación. De cualquie-

ra de los dos lados del mostra-
dor, este diputado nacional y 
empresario demuestra que la 
censura, la intolerancia y el au-
toritarismo son características 
fundamentales de su ser. 
“Una persona que dice ser el 
paladín de la seguridad, no 
puede tener este tipo de actitu-
des”, recalcó Casalongue, 
quien se presentará ante la Jus-
ticia como particular damnifi-
cado”. 
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Macri  y Massa 

Por Daniel do Campo Spada. 
 

La Presidenta Cristina Fernández tuvo una nu-
trida e importante visita de casi una semana por 
Italia, el pequeño país del sur europeo que en su 
interior tiene los restos de los Estados Pontifi-
cios sintetizados en el kilómetro cuadrado que 
ocupa el Vaticano, sede de los católicos de 
orientación romana. Allí sostuvo un encuentro 
con el Papa Francisco también de origen argen-
tino. En el resto del periplo tuvo acceso a exilia-

dos que se quedaron allí, al cineasta Fernando 
Birri, científicos y la Expo-Milán de la alimen-
tación. Argentina fue premiada por la FAO 
(oficina de alimentación de las Naciones Uni-
das) y hubo un encuentro con Luiz Ignacio Lula 
Da Silva y el Presidente italiano Sergio Mat-
tarella 
La Presidenta argentina se encontró una vez 
más con el Obispo Primado de los católicos ro-
manos en una entrevista que inusualmente duró 

Exitosa gira de la Presidenta Fernández 
por Italia y el Vaticano 



dos horas (poco habitual en 
la agenda papal). Quizás ha-
ya sido el último encuentro 
como Jefes de Estado en for-
ma particular. Probablemente 
se crucen nuevamente en la 
gira que Francisco realizará 
próximamente por América 
Latina (Paraguay, Bolivia y 
Ecuador). 
Entre otros importantes en-
cuentros conversó largamente 
con el ex Presidente de la Re-
pública Federativa del Brasil, 
Luiz Ignacio Lula Da Silvia 
con quien trabajaron sobre el 
futuro de América Latina que 
los cuenta a ellos como refe-
rentes mas allá de los recam-
bios gubernamentales. Al-
guno de los dos podría ocu-
par un puesto relevante en 
alguna de las organizaciones 
regionales que se han creado 
en los últimos años 
(UNASUR y CELAC) o bien 
en el Mercosur. 
La FAO, oficina de la ali-
mentación de las Naciones 
Unidas premió a la República 
Argentina y su gobierno por 

las medidas tomadas para 
esparcir los alimentos en toda 
la población. La mención de 
la ONU reconoce los esfuer-
zos de inclusión social lleva-
dos adelante por el Gobierno 
de Cristina Fernández en sus 
dos gestiones y la anterior de 
Néstor Kirchner. No se des-
carta que esa organización 
tenga proximamente la sede 
en Buenos Aires atendiendo 
que nuestro país es uno de los 
cinco grandes productores de 
alimentos en el mundo. En 
relación a ello la mandataria 
estuvo en la Expo-Milán don-
de el estand argentino es uno 
de los más grandes. 
Entre otras entrevistas recibió 
a exiliados argentinos que 
luego de la dictadura queda-
ron allí, así como cientificos 
que se fueron por las crisis 
económicos de las décadas 
pasadas. Muchos de ellos 
agradecieron a la Presidenta 
el haberles devuelvo la ilu-
sión y las posibilidades de 
retornar como ya ocurrió con 
más 1.100 científicos que 

estaban en el exterior. “No 
solo somos comida. También 
somos ciencia y tecnología” 
dijo Fernández. 
El cineasta argentino Fernan-
do Birri, muy lúcido a sus 90 
años, recibió un reconoci-
miento especial del Gobierno 
que él mismo admitió que no 
esperaba. Tras agradecer, el 
hombre de cine se sentó a 
contar anécdotas e impresio-
nes sobre el actual momento 
que vive el país. 
De regreso a Buenos Aires la 
Presidenta evaluó con su 
equipo los alcances de la gira 
que puede comportarse como 
una puerta de entrada a la 
Unión Europea en la semana 
en que la misma se encuentra 
en reunión con la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 
(CELAC). Allí, en Bruselas, 
seremos representados por 
los Presidentes Rafael Correa 
(Ecuador) y Evo Morales 
(Bolivia). 
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Por William Serafino 

(Misión Verdad) 
 

La propaganda teledirigida hacia 
la exacerbación del consumo ali-
mentario representa una clave 
fundamental de la guerra econó-
mica. Sin embargo, más allá de la 
neurosis y la permanente produc-
ción del miedo relacionado al 
utilitario manoseo de la palabra 
"escasez", los datos estadísticos 
oficiales referidos al tema ali-
mentario colocan en contexto la 
perversa orquestación del plan 
político empresarial contra la Re-
volución Bolivariana. 
 

Entrando en materia 

 

La efectiva repartición de la renta 
petrolera como eje medular del 
Gobierno Bolivariano que inicia-
ba en los moribundos albores del 
siglo XX, tiene su aspecto más 
sensible en el tema alimentario. 
Luego de 16 años de timonear el 
barco del proyecto bolivariano 
ante bestiales sabotajes económi-
cos en los frentes interno y ex-
terno, el 95,4% de la población 
venezolana, hoy, come tres y más 
veces al día. Cifras reconocidas 
por la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO). 
Según el Instituto Nacional de 
Estadística, el consumo alimenta-
rio (medido en gramos) se ha 
mantenido estable durante el año 
2014. Escenario totalmente lógi-
co partiendo de las capacidades 
limitadas que usted y yo detenta-
mos cuando ingerimos alimentos. 
No es posible comer 8 ó 9 veces 
en un día. 
Venezuela es el único país del 
planeta, y en este detalle es me-

nester reafirmarlo, en el cual un 
individuo de clase alta o media-
alta (sector A y B, o estrato I y II) 
consume la misma cantidad de 
gramos de arroz, pollo, carne, 
pescado y granos que un indivi-
duo situado en estratos inferiores 

(IV y V). Tenga el salario que 
tenga, trabaje donde trabaje, haya 
estudiado en una universidad ex-
tranjera o no, la implementación 
de organismos estatales paralelos 
a las cadenas tradicionales del 
malandraje comercial cumplen su 

REGIÒN 

Datos y ficciones sobre el consumo  
alimentario en Venezuela 
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REGIÒN 

 
objetivo: la homologación en el 
acceso a los alimentos. 
El individuo clase media-alta 
puede comerse un churrasco 
(Santa Bárbara) en El Maute 
Grill, pero en términos globales 
y poblacionales consume la mis-
ma cantidad de alimentos que 
los habitantes de los barrios, 
profesionales en la elaboración 
de sancochos y parrillas en es-
quinas y platabandas. 
 

Dos explicaciones 
 

Según las cifras publicadas por 
el Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación, la distri-
bución de alimentos ha aumen-
tado en un 52% con respecto a 
los primeros meses del año pa-
sado. Porcentaje que se traduce 
en 898 mil 450 toneladas de ali-
mentos distribuidos durante los 
primeros meses del año 2015. 
La producción del miedo me-
diante la palabra "escasez", el 
contrabando de extracción, el 
macroacaparamiento y el bacha-
queo han impulsado este ficticio 
aumento de la demanda alimen-
taria y, por ende, la presión ha-
cia una acelerada y enloquecida 
distribución alimentaria por par-
te del Estado. Analicemos deta-
lladamente el papel que juegan 
mencionados factores de la gue-
rra económica, colocándolos 
bajo la mirada profunda de la 
sospecha. 
No guarda ninguna relación con 
el aumento de la población para 
el año 2015, ya que según las 
proyecciones del INE tan sólo 
unos 400 mil nuevos habitantes 
abrirán los ojos en territorio ve-
nezolano. 
El contrabando de extracción y 
el macroacaparamiento que hay 
detrás también forman parte del 
plan político empresarial contra 
la economía venezolana. El daño 
parcial ocasionado a la política 
alimentaria del Gobierno nacio-

nal se refleja en las cifras que 
ofrece la Vicepresidencia de la 
República sobre las incautacio-
nes realizadas en la frontera con 
Colombia: en los últimos tres 
meses del año 2014, casi 40 mil 
toneladas de alimentos fueron 
recuperados por los operativos 
contra el contrabando. La cifra 
es cercana a las 46 mil 530 tone-
ladas de alimentos distribuidas 
por el Gobierno nacional, en 
más de 7 mil operativos que be-
neficiaron a casi 8 millones de 
personas durante los primeros 
tres meses del año 2015. Reali-
dad que prefigura tanto la per-
versión del plan empresarial, 
como la capacidad de respuesta 
estratégica del Gobierno Boliva-
riano. 
 

 

El estilizado diseño 
(mediático) de las incongruen-
cias 
 

Pero existe en un tercer elemen-
to que debe ser analizado desde 
la lógica más elemental apegada, 
siempre, a un proceso altamente 
conspirativo y mafioso, en el 
cual los principales actores de la 
guerra económica se pagan y se 
dan el vuelto. 
La propaganda neurotizante jue-
ga un papel estelar. Dicha ma-
niobra psicológica se traduce en 
la realidad a través de las 
"compras nerviosas" y el acapa-
ramiento doméstico. Ya en el 
mes de enero el presidente Ma-
duro anunciaba que habían ido a 
comprar alimentos y otros pro-
ductos 18 millones de personas, 
cuando lo natural es que se diri-
jan de 10 a 11 millones cada 
mes. 
Sin embargo, y teniendo como 
referencia los datos acá suminis-
trados, en el país se han distri-
buido el doble de alimentos que 
el año pasado. Las principales 
empresas nacionales y transna-
cionales del ramo alimentario, 

más allá de la reiterativa queja 
sobre "la falta de divisas", si-
guen sobrexponiendo sus 
"capacidades producti-
vas" (financiadas con dólares 
subsidiados por el Estado) a tra-
vés del bachaqueo, el contraban-
do de extracción y galpones lle-
nos de productos acaparados. 
La producción "nacional" y las 
importaciones alimentarias están 
en pleno apego. La "escasez" 
sintetiza, en este sentido, una 
patraña mediática dirigida a pro-
fundizar el miedo dentro de la 
población. 
Ahora bien, si existe el doble de 
alimentos en el país, sería insufi-
ciente pensar que sólo a partir de 
"compras nerviosas" los anaque-
les estén parcialmente vacíos, 
generando colas para que la po-
blación acceda a cantidades li-
mitadas de diferentes alimentos. 
 

El relato de la "escasez" sinte-
tiza una patraña mediática 
dirigida a profundizar el mie-
do dentro de la población 

 

Si en el año 2014 usted tenía las 
gavetas de la cocina full de ali-
mentos, y si hoy por hoy compra 
el doble y hasta el triple por 
"nerviosismo", sencillamente no 
tiene espacio dónde guardar tan-
ta cantidad de alimentos. Es un 
factor psicológico que juega su 
papel, pero pensar que la gente 
en Venezuela guarda Harina 
PAN, aceite, azúcar, café, pollo, 
carne y granos debajo de la ca-
ma, en el clóset y en la funda de 
las almohadas, dista por mucho 
de la realidad. Teniendo en 
cuenta que es imposible, mate-
rialmente hablando, que alguien 
coma el doble de lo que el estó-
mago le permite. Como también 
es imposible almacenar 30 kilos 
de pollo, carne y cochino en una 
nevera, ó 30 kilos de Harina 
PAN, café y otros alimentos en 
las gavetas de la cocina. 
 



Página 44—ECO Informativo Digital 

SALTA (TV Mundus) Por Parlice Simpson.- 
Un narcotraficante judío perteneciente a la Co-
munidad judía de Tel Aviv fue detenido en la 
frontera argentino-boliviana con cuatro kilos 
de cocaína en alto grado de pureza que preten-
día llevarse a los territorios que los sionistas 
ocupan en Medio Oriente. La Administración 
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) descubrió 
la maniobra en el puesto fronterizo de Pocitos. 
 La causa quedó en manos del Juzgado Federal 
de San Ramón de la Nueva Orán que conduce 
el Juez Raúl Juan Reynoso tomó intervención 
en la causa a raíz del descubrimiento hecho en 
el puesto fijo de control en Aguaray, cercano a 
la localidad salteña de Pocitos. La droga, desti-
nada al refinamiento estaba escondida en una 
valija que transportaba con él en el micro La 
Veloz del Norte. 
 El individuo, ligado al narcotráfico judío inter-

nacional ingresó al país el 29 de abril del co-
rriente año y tenía que irse por el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza el 15 de mayo, plazo 
luego del cual estaría en forma ilegal dentro de 
la Argentina. Una vez que partiera desde el Río 
de la Plata alimentaría las redes ilegales que los 
sionistas tienen en Europa, ganancia con la que 
mantienen las tropas de ocupación en Palesti-
na. 
 Las organizaciones judías en Buenos Aires 
guardaron extremo silencio al respecto y dije-
ron desconocer el hecho, que tampoco fue 
mencionado en la agencia de noticias propia 
(AJN). 
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Sionista es capturado en Argentina  
con 4 kilos de cocaína. 
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ZURICH (TV Mundus) Por 
Raúl Asambloc.- Pocas horas 
antes de una nueva reelección 
del suizo Joseph Blatter al fren-
te de la Federación Internacio-
nal de Fútbol Asociado (FIFA) 
en la ciudad suiza de Zurich 
fueron detenidos varios directi-
vos de la entidad por denuncias 
en la justicia del régimen esta-
dounidense por haber aceptado 
sobornos para explotar dere-
chos de la televisación y el 
marketing del deporte más po-
pular del mundo. Sospechosa-
mente los únicos empresarios 
denunciados son tres argentinos 
que pertenecen al Grupo Clarín. 
 La orden de detención era con-
tra el paraguayo Nicolás 
Leoz (quien se declaró 
enfermo en una clínica de 
su propiedad) que presi-
dió la Conmebol durante 
27 años, el uruguayo Eu-
genio Figueredo (ex Pre-
sidente de la AUF), el 
estadounidense Jeffrey 
Webb (Presidente de la 
CONCACAF y Vicepre-
sidente de la FIFA), el 
costarricense Eduardo Li 
(Presidente de la Federa-
ción de ese país), el vene-
zolano Rafael Esquivel 
(Presidente de la Federa-
ción Venezolana), el bra-
sileño José María Marín 
(Presidente de la Confe-
deración Brasileña de 
Fútbol) y el nicaragüense 
Julio Rocha (principal 
asesor de Blatter). 
 En el pedido captura es-
tán incluidos los empre-
sarios Alejandro Burzaco 
y los hermanos Hugo y 
Mariano Jinkis de las em-
presas Torneos y Compe-

tencia y Full Play  S.A., ambas 
del Grupo Clarín, quienes ha-
brían pagado u$s 150 millones 
en sobornos por derechos tele-
visivos. Al momento de esta 
nota se encuentran prófugos. 
Burzaco es el hermano de quien 
gestionara en forma escandalo-
sa a la Policía Metropolitana en 
la Ciudad de Buenos Aires en 
el momento de las escuchas 
telefónicas ilegales a estudian-
tes, sindicalista y políticos con-
trarios al derechista PRO. Esto 
sigue impune bloqueado por 
una justicia cómplice a estos 
intereses corporativos. 
 La gran pregunta, que aparen-
temente Battler está dispuesto a 

ocultar es por qué no hay norte-
americanos involucrados ya 
que desde allí partieron la ma-
yor parte de los actos de co-
rrupción. Por otro lado, Estados 
Unidos quiere impedir el mun-
dial de fútbol en Rusia que se 
hará en el año 2018 y que pro-
mete ser el mejor de la historia. 
Muchos aseveraban también 
que el MOSSAD estuvo detrás 
de todo esto para impedir que 
la comunidad judía de Tel Aviv 
sea expulsada por organizar 
partidos y equipos de su liga en 
territorios de Palestina, país que 
ocupa desde 1949. 
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Escándalo en la FIFA involucra a Clarín 

Directivos de la FIFA salen escondiéndose de 
los fotógrafos al momento de ser detenidos. 



Ricardo Lorenzetti es el actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Para obtener una reelección más cometió una maniobra 

impensada en quien debe administrar justicia. Hicieron “firmar” en su casa 
a Carlos Fayt, de 97 años, como si este hubiera estado presente. 

Un verdadero escándalo que días después intentó disimular llevando 

al nonagenario Juez a los Tribunales en forma lastimosa acompañado de su hija. 
Le hicieron firmar una acordada reeligiendo a Lorenzetti. 

El Poder Judicial ha devenido en el poder más desprestigiado 

de la República. No los elije la ciudadanía y gozan de total impunidad. 
Para protegerse, el Presidente del máximo tribunal 

no dudó en arrimarse a los periodistas de la ultraderecha 
imaginando un protección de los multimedios corporativos. 

 CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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UNA CORTE DESPRESTIGIADA 






