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EL PLAN

MACRI
Liberación del dólar y las importaciones. Mega devaluación.
Terminación inmediata de los planes sociales.
Privatización de Aerolíneas Argentinas, YPF y Correo Argentino.
Derogación de la Ley de Medios de la Democracia.
Lanata o Majul a Canal 7 y Radio Nacional.
Terminación del Plan PROGRESAR.
Inmediato alineamiento con Estados Unidos.
Adhesión incondicional al TPP.
Pago a los Fondos Buitre.
Final de las paritarias salariales.
Argentina puede volver a los 90.
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CARTA DEL EDITOR

¿Queremos volver
a los 90?
Por Daniel do Campo Spada

El 8 de octubre de 1999 cerré mi editorial. Un diario y la edición de libros
desaparecieron para siempre. El 9, cada uno de nosotros salió a la vida a
ver como sobrevivíamos aún a pesar de tener títulos universitarios que en
ese momento solo servían para postularse para alquilar un taxi, ya que los
troperos imaginaban que uno cuidaría más el auto. Quien esto escribe, tras
haber sido egresado y profesor de la Universidad de Buenos Aires y docente también en la Universidad Nacional de Quilmes postuló hasta para
limpiar baños en una concesionaria de autos. El domingo 25, mientras el
candidato del PRO, el multimillonario Mauricio Macri bailaba ví como
nunca el retorno de los 90 a la vuelta de la esquina. Años 90 en los que ví
temblar a mi Viejo con una jubilación que no le aumentaron en diez años y
en mi caso no solo perdí mi trabajo sino también mi casa. Tenía 34 años y
tres chicos que mantener. No fuí el único. Éramos seis millones de desocupados que a los medios no les interesábamos. Las imágenes eran otras. Señores grandes con dinero con esposas tan jóvenes como sus autos o los departamentos que se compraban... en Miami.
Cuando uno revisa el estrecho margen entre el candidato del Frente para la
Victoria Daniel Scioli y el candidato de la ultraderecha cuesta encontrar
una explicación. ¿Los cuatro millones de nuevos beneficiarios jubilatorios,
los seis millones de chicos que reciben la Asignación Universal por Hijo,
los cinco millones de nuevos puestos de trabajo y tantas otras cosas más
no sirven? ¿Tantos argentinos pueden estar en contra de la recuperación
económica del país, del crecimiento histórico de nuestro sistema científico,
de la recuperación de Aerolíneas Argentinas, de YPF, de las PYMES, del
Mercosur, el Unasur, la CELAC? ¿Nada ha servido?
¿Puede más un showman mercenario que pone el dedo en forma obscena o
una anciana oligarca que desparrama su odio
en medio de almuerzos y cenas televisivas?
¡Qué mal que ello habla de nuestro país!

EDITORIAL

Página 4—ECO Informativo Digital

El Plan de Macri para volver a los 90
Por Daniel do Campo Spada
En solo 60 días, espelir durante varias generando que la gente esté
raciones.
de vacaciones y hayan pasado las fiestas, el
En cuanto al déficit fiscal, la candidata a Viceprobable Presidente Mauricio Macri desatará
presidenta Marta Gabriela Michetti dijo que se
su plan para llevarnos nuevamente y sin anesteterminan los subsidios a las tarifas de transporsia a los 90. Vuelve el neoliberalismo con una
te y servicios. Por lo tanto los gastos básicos
virulencia que jamás vimos. La idea de usinas
para viajar, calefaccionar o alumbar subirán en
de pensamiento como Pensar (desde donde se
forma automática entre un 100 y 120 %. Para
elaboran las políticas del PRO), sostenido por
amenguar el impacto político mantendrán los
Paul Singer (dueño principal fondo buitre en
planes sociales de Asignación Universal o Procontra de la Argentina) es que nunca más se
Crear pero sin agregar nuevos beneficiarios y
pueda volver a salir de un endeudamiento. Por
con valores que quedarán fijos hasta que sean
eso el ajuste, la megadevaluación y todos los
insignificantes. En un contexto inflacionario el
cambios estructurales tendrán una dimensión
peso de los mismos se iría diluyendo.
inusitada.
En materia educativa repetirán el modelo exLa primera de las medidas es inundar el país de
cluyente de la Ciudad de Buenos Aires y que la
dólares frescos para que la clase media que puGobernadora del Opus Dei-PRO, María Eugedo ahorrar mucho estos años calme su sed y
nia Vidal ya prometió para la Provincia del
brinde la nueva era. Ese caudal tendrá dos orímismo nombre. Se termina el sostenimiento de
genes. Por un lado los terratenientes liquidarán
las Universidades nacionales. Deberán autososfinalmente lo que esconden desde hace dos
tenerse como cada una de ellas dispongan. Diaños (o más) en silos bolsa para desfinanciar al
cho de otra forma, tendrán que arancelar. A
gobierno peronista. Y por el otro los mismos
sabiendas de esto a los tres días de la elección
fondos buitres que quieren volver al endeudar
el actual Congreso convirtió en ley la gratuidad
al país que se atrevió a cancelar y renegociar
de la
educación superior, pero al igual
gran parte de la deuda. De esa forma preque con otras leyes será derogada
tenden ponerle un candado del
por decreto. Esteban Bullrich, que
que no se pueda
será el Ministro de Educación de
sala Nación considera distorsionante el Plan Conectar Igualdad, por
lo que de ahora en más los sectores populares deberán buscarse
sus propias computadoras. Solo
en la capital, once mil chicos
por año se quedan sin escuelas.
La opción es dar “subsidios”
para privadas de baja calidad.
Desde los grupos Pensar y
Sophia, le pedirán a los empresarios privados de educación que instalen otras instituciones paralelas de bajas
cuotas (o mejor dicho de
segunda) para atender a
los alumnos subvenciona-
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dos por el Estado.
El ProCrear se cerrará vegetativamente. No se darán nuevos
créditos y se pondrán plazos
más cortos de devolución para
que desaparezcan los actuales
beneficiados para comprar sus
casas. Se repetirá el esquema
de la CABA, donde solo se
dieron 40 préstamos hipotecarios por años en una ciudad
con un déficit habitacional de
un millón de viviendas y con
350 unidades habitacionales
sin ocupar. El proyecto macrista es un país sin propietarios, o mejor dicho, aclaremos, muy pocos.
En materia laboral, basta escuchar a los probables integrantes del gabinete económico
(Federico Sturzenegger, Carlos Melconián, José Luis Espert y Julio Broda en un primer plano y Domingo Cavallo
como el admirado por todos
ellos) para darnos cuenta que
la devaluación será automática
al inundar de dólares como
dijimos antes. Esa devaluación
bajará violentamente los costos para los exportadores y

María Vidal y Mauricio Macri

liquidará el mercado interno,
que no es el que les preocupa
a ellos. Al mismo tiempo se
terminan las paritarias que en
un contexto de gran desocupación pierden sentido. Los jubilados volverán a ver lo mismo
de los 90. Desfinanciamiento
del ANSES y reprivatización
de los fondos, acompañado de

la prolongación de la edad jubilatoria a los 70 años.
¿Habrá resistencia popular?
Muy difícil. Desde la misma
forma que los medios oligopólicos que nunca respetaron la
Ley 26.522 de Servicios de
Comunicación
Audiovisual
lograron imponer a Macri, lo
protegerán de acá en más. A
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El Plan de Macri para volver a los 90

X
X
X
X
cambio, el multimillonario derogará definitivamente lo que
fue un proyecto de democratizar los mensajes. Con miedo y
aislados comunicacionalmente
serán muy difíciles las resistencias colectivas. Apenas al-

X
X
gún gritito en las redes sociales. Un auténtico grito en el
desierto como dice Víctor Hugo Morales. El cierre o privatización de los canales Encuentro, Paka Paka, Tecnópolis TV,
DeporTV y la Radio Televisión Argentina será inmediato.
“¿Para qué tener Encuentro si
hay canales muy buenos como

Disney o Cartoon Networks?
Yo los miro con Antonia”, dijo
Macri en referencia a la suerte
de una televisión que pretende
ser de calidad y no solo mostrar culos y tetas en un simulado concurso de baile.
El directo alineamiento con los
Estados Unidos implicará el
cierre de lo que hoy son orgullos nacionales YPF (en manos
de Aranguren, ex Presidente de
Shell quien será el encargado
de reprivatizarla y ceder los
yacimientos de Vaca Muerta),
Aerolíneas
Argentinas
(concesionada a LAN) y ARSAT (“una heladerita en el espacio que no sirve para nada
cuando otros lo hacen muy
bien y barato”-dixit Macri-).
Podríamos seguir, pero este es
el inmediato plan que desatarán en medio de los calores de
enero, cuando quizás millones de argentinos estén disfrutando de su últimas vacaciones en
varios años.
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El FPV
ganó corre
las elecciones
La
sangre
a marespresidenciales
en la mayoría de las provincias.
en
tierras
aztecas
Al no haber
la diferencia
suficiente habrá balotaje

Daniel Scioli, candidato peronista.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- El binomio Daniel
Scioli-Carlos Zannini del
Frente para la Victoria ganó la
primera vuelta de las elecciones presidenciales al sumar el
36,86 % de los votos
(9.002.242) superando al de
Cambiemos Mauricio MacriMarta Michetti que llegó al
balotaje con el 34,33 %
(8.382.610). En tercer lugar
llegaron Sergio Massa-Gutavo
Ruberto Sánchez que reunieron 21,34 % (5.211.705).

El resto de los 32.063.409
electores pusieron en cuarto
lugar a la Alianza Frente de
Izquierda de Nicolás Del Caño
-Myriam Bregman con el 3,27
% (798.031), la derechista
Alianza Progresistas con Margarita Stolbizer-Miguel Olaviaga con el 2,53 % (619.051)
y último Adolfo Rodríguez
Saá-Liliana De Alonso de
Alianza Compromiso Federal
que reunió el 1,67 %
(407.202).
Ante los votos afirmativos cercanos al 96,83 % (24.420.841)

se dieron 2,36 % (596.028) en
blanco, 0,75 % (188.663) anulados y 0,06 % (15.108) impugnados.
Daniel Scioli ganó en casi todas las provincias excepto en
Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, Entre Ríos
(por mil votos de diferencia) y
Mendoza donde ganó el macrismo, Jujuy con el único
triunfo massista y San Luis
con la imaginada victoria de
Saá.
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El FPV ganó las elecciones presidenciales en la mayoría de las provincias.

Cristina Fernández
y Daniel Scioli

Emotivos mensajes
de la Presidenta
Cristina Fernández
alentando a defender
todo lo logrado.
La Presidenta Cristina Fernández dio emocionados mensajes
a la militancia y a los ciudadanos en un encendido discurso
llamando a defender lo logrado
porque el balotaje no es un partido de fútbol. “Todo lo que
hemos ganado a nivel personal
y a nivel país no es irreversible, se puede perder” advirtió
llamando a la cordura ciudadana con su habitual calidad oratoria. Admitió que los peronistas no son todos iguales, pero
todos son parte del proyecto,
en alusión a Daniel Scioli.
En lo que comenzó siendo la
inauguración vía teleconferen-

cia de las obras del Museo
Ambato en La Falda, fue derivando en unas palabras que el
peronismo y aquellos que defienden el actual modelo de
país necesitaba escuchar. Llamó a no renunciar a las convicciones y explicar puerta por
puerta todo lo que se ha logrado y hacerle entender al resto
del pais que todo se puede perder. En referencia a los candidatos de la derecha, que ahora
dicen haberse arrepentido de
no haber apoyado las grandes
leyes les dijo “claro, ahora se
arrepienten y piden perdón,
pero con su arrpentimiento se
habrían jodido un montón de
argentinos”.
“Nuestro modelo es de inclusión, porque incluimos a los
científicos que antes mandaron
a lavar los platos, a los indus-

triales que no tenían para quien
fabricar y ayudamos a los dueños de sus campos que los tenían al borde de la destrucción”, dijo. “Mientras del otro
lado solo bailan y tiran globitos
y no está mal porque a mí también me gusta bailar, pero hay
que hablar de política”, agregó.
Pidió no olvidar todo lo que se
logró con gran esfuerzo y con
la permanente oposición de la
derecha, que ahora se viste de
estatista cuando siempre estuvieron en contra de la recuperación de YPF y Aerolíneas
Argentinas.
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Sorpresiva Gobernadora
en la Provincia de Buenos Aires
María Vidal y su probable Ministro de Economía

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- La derechista María
Eugenia Vidal (CambiemosPRO) fue la sorpresiva Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires al obtener el 39,49 %
(3.478.505) de los sufragios,
superando al peronista Aníbal
Fernández que llegó al 35,18
% (3.098.900). En tercer lugar
llegó el ex Gobrnador massista
Felipe Solá con el 19,22 %
(1.693.151).

La ametralladora mediática
que inventó una historia en
contra del candidato justicialista ligándolo al tráfico de efedrina tuvo su efecto y consagró
la victoria de la alianza derechista (PRO-UCR) dando el
sillón de Rocha a una persona
de 41 años que no conoce el
territorio porque incluso hasta
el 10 de diciembre seguirá
siendo la Vicejefa de Gobierno
de la Ciudad. Es la primera vez
que una misma persona pasó

de un poder ejecutivo a otro en
forma continuada.
La derrota de Aníbal Fernández tuvo su repercusión también en la pérdida de intendencias que históricamente eran
peronistas.
Sorpresivos triunfos de la derecha
en el conurbano bonaerense.

La campaña mediática de los
oligopolios de derecha logró
que el PRO (Cambiemos) obtuviera una importante canti-
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Sorpresiva Gobernadora
en la Provincia de Buenos Aires
dad de intendencias en la Provincia de Buenos Aires. En
medio de traiciones y jugadas
que solo el tiempo permitirá
esclarecer casi media provincia quedó alineada con la inexperta Gobernadora electa María Eugenia Vidal. En esta nota
enumeramos las que corresponden al conurbano.
Cambiemos (PRO-UCR) se
quedó con las intendencias de
La Plata (Julio Garro), Quilmes (Martiniano Molina, el
cocinero de Casancrem), Morón (Ramiro Tagliaferro, esposo de la Gobernadora), Lanús

(Néstor Grindetti, Ministro de
Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires), Berisso (Jorge Nedela), San Vicente (Mauricio
Gómez), Tres de Febrero
(Diego Valenzuela), Vicente
López (Jorge Macri) y San Isidro (Gustavo Posse).
El Frente para la Victoria retuvo Merlo (Gustavo Menéndez), Berazategui (Patricio
Mussi), Ensenada (Mario Secco), La Matanza (Verónica
Magario), Lomas de Zamora
(Martín Insaurralde), Avellaneda (Jorge Ferraresi), Escobar
(Ariel Sujarchuk), Esteban

Macri, Tinelli y Vidal.
¿El retorno de la Argentina farandulera?

Echeverría (Fernando Gray),
Ezeiza (Alejandro Granados),
Moreno (Walter Festa), Florencio Varela (Julio Pereyra),
San Martín (Gabriel Katopodis), Ituzaingó (Alberto Descalzo), José C. Paz (Mario Ishii), Almirante Brown (Mario
Cascallares),
Hurlingham
(Juan Zabaleta) y Malvinas
Argentinas (Leonardo Nardini).
El massismo retuvo Tigre
(Julio Zamora), San Miguel
(Joaquín De la Torre) y San
Fernando (Luis Andreotti).
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Vidal designó como futuro
Ministro de
Asuntos Agrarios
a un gerente de Monsanto.
La flamante Gobernadora de
la Provincia de Buenos Aires,
la macrista María Eugenia
Vidal designó como Ministro
de Asuntos Agrarios a Leonardo Sarquis, ex gerente de la
multinacional norteamericana
Monsanto.
Vidal, quien está casada con el
Intendente del Partido de Morón Ramiro Tagliaferro aunque
viven en la zona norte de la
Capital Federal, sigue buscando empresarios para cubrir los
cargos de una provincia que
conoce escasamente. Durante
toda su vida estuvo en la Ciudad de Buenos Aires de donde
viene de ser Vicejefa de Gobierno del multimillonario
Mauricio Macri. Al oligopolio
Techint le pidio que le designe
a alguno de sus gerentes inmobiliarios para el tema tierra.
Monsanto es una multinacional norteamericana que impuso los transgénicos a nivel
mundial con fuerte contaminación en los lugares a los que
va. Sus poblaciones se enferman de cáncer y otras malformaciones como consecuencia
de la implementación de agrotóxicos. Ahora se hará cargo
de un área en la que muchos
proyectos de producción fami-

liar y cooperativas serán barridos por las fuerzas del libre
mercado.
El futuro Jefe de Gabinete
de Vidal dijo que necesita
ganar más de
$ 80.000 mensuales
para vivir.
Jorge Macri, primo del multimillonario Jefe de Gobierno de
la Ciudad y candidato presidencial Mauricio Macri dijo a
un medio colega que no le alcanzan los $ 80.000 mensuales
que cobra como Intendente del
Partido de Vicente López. Por
eso aceptaría ser el Jefe de Gabinete de la flamante e inexperta Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María
Eugenia Vidal.
El Canal 26, que pertenece al
Grupo Telecentro, del menemista Alberto Pierri etrevistó a
Macri, a quienes les dijo que el

sueldo de la intendencia es escaso y que por eso le vendría
de maravillas aceptar ser Jefe
de Gabinete en la Provincia.
En realidad, lo que se busca es
tapar el desconocimiento manifiesto que la insospechada
titular del Poder Ejecutivo tiene del mayor distrito argentino.
Jorge Macri recibió un regalo
de su primo con dinero de los
porteños ya que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sostuvo el gasto de los $ 80 millones que costó el Metrobús que
conecta a ese partido de la zona norte del Conurbano con la
Capital. Las denuncias de la
obra no tuviron cause judicial
ante la protección que los jueces tienen ante el candidato
presidencial de la derecha.
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Macri dice que ya ganó
y que va por todo
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.Exultante por su segundo
puesto en las elecciones del
pasado domingo, el candidato
de la derechista alianza Cambiemos dijo que ganará en la
segunda vuelta en forma arrasadora y que “voy por todo”.
Aunque no aclaró cuales eran
esos ítems, sus colaboradores
hablaron de dólar libres, congelamiento de sueldos y libertad de importaciones.
En un acto en la Ciudad de
Buenos Aires dijo que entre
sus primeras medidas pasará
a la Policía Federal a manos
de la capital federal, dejando
al Estado Nacional sin esa
fuerza esencial en situaciones
civiles. Ello abre la hipótesis
de que las Fuerzas Armadas

volverían a las calles de la
mano de una nueva doctrina
de seguridad nacional como
la que aplicó la dictadura.
“Vamos por todo” dijo al cierre de su alocución ante seguidores en un acto oficial de
la CABA.
El Frente para la Victoria
sigue predominando
en el Congreso Nacional.
Los comicios presidenciales
en Argentina consolidaron a
nivel parlamentario la presencia del Frente para la Victoria. El oficialismo sigue
siendo el primer bloque en la
Cámara de Diputados y tiene
mayoría propia en Senadores.
También tiene mayoría en el
bloque del Parlasur.

En la Cámara Baja el Frente
para la Victoria suma ahora
117, la Unión Cívica Radical
44, el PRO 42, el Frente Renovador 18 y Coalición Cívica 5. El resto son monobloques. Aunque la mayoría son
129 votos, el peronismo logró conservar una importante
presencia atendiendo que era
el que más ponía en el juego
de la renovación (87 de los
que recuperó solo 61).
En la Cámara Alta por el
contrario el bloque peronista
del FPV ascendió a 42, seguido por 11 de la UCR, 10 de
peronistas
disidentes
(provinciales), 4 del PRO y el
resto monobloques provinciales.
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Las cómplices del bluff Nisman
ahora inventan noticias
con fines electoralistas
Por Andrés Pescara
Las diputadas de ultraderecha Laura
Alonso (sostenida por los fondos buitre)
y Patricia Bullrich, cómplices en el armado mediático del fiscal judío Alberto Nisman (que se suicidó en enero pasado) inventaron a pocos días de la elección una
supuesta red de espionaje a políticos opositores por parte del Gobierno Nacional.
De esta manera repite la maniobra que el
diario Clarín cómplice de la dictadura militar (1976-1983) hizo hace cuatro años.
La similitud de campaña sucia es demasiado obvia.
Oscar Parrilli, Titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desmintió de
plano lo que es una movida con claros
fines electoralistas, lanzada a pocos días

del comicio sin dejar tiempo de aclarar
ante la opinión pública. Gabriel Morín,
en Radio Continental dijo que en la lista
de supuestos espiados que dieron a conocer las diputadas que están a sueldo del
buitre Paul Singer incluye a un niño de 6
y otro de 8 años. Una auténtica aberración informativa.
Alonso y Bullrich fueron cómplices de la
maniobra burda generada por el fiscal judío Alberto Nisman en enero pasado donde en consonancia con las oficinas de inteligencia del régimen norteamericano
intentó debilitar al gobierno nacional relacionandolo con Irán.
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Macri dijo que las paritarias
no serán necesarias
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- El PRO suspendería
las paritarias en cuanto asuma
la presidencia Mauricio Macri
el 10 de diciembre en caso de
ganar en el balotaje contra el
candidato peronista Daniel
Scioli. “La gente votó un cambio” dijo el candidato derechista reafirmando su voluntad de
terminar con lo que considera
un mecanismo innecesario.
“Se tienen que arreglar cada
empresario con su trabajador.
Basta de que el Estado se meta
en esas cosas” reafirmó mien-

tras jugaba con su hija Antonia
en un exclusivo hotel internacional en el Parque Nacional
Iguazú donde pasó unos días
de vacaciones.
Sus economistas, en un video
que reproducimos en esta nota
sostienen que eso es un mecanismo marxista y que incluso
se deben recortar las plantillas
de trabajadores estatales. José
Luis Espert, Julio Broda y Carlos Melconián, ex pilares de
los equipos de Carlos Menem
ahora conforman parte de los
asesores de Macri rumbo a la
Casa Rosada.

Uno de ellos (Broda) se preguntó si el ajuste se hace
“paulatinamente o a los golpes” (dixit). De lo que no duda
es que hay que abrir la economía a las importaciones, permitir la salida de capitales, que
el dólar lo marque el mercado
y que se pague a los fondos
buitres. El siguiente video es
demasiado explícito como para
dudar de las ideas del gobierno
macrista a nivel nacional.
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Scioli dijo que quiere potenciar
el avance del país
En la inauguración de una
presa.
Por Daniel do Campo Spada
Scioli repitió ante los
galería de arte, el candidato a Presidente del peronista Frente para la
empresarios comerciales de la ciudad de Mar
Victoria (FPV) Daniel Scioli dijo que durante
del Plata lo que expresó ante el Instituto de
su gobierno potenciará las políticas activas
Desarrollo Empresario Argentino (IDEA) y la
que se vienen desarrollando desde hace una
Unión Industrial Argentina (UIA). El mercado
década. Por otro lado desafió a que los que
interno debe ser sostenido firmemente cuidanhablan de cambio expliquen de qué se tratan
do el poder adquisitivo del pueblo.
esos cambios.
Como Gobernador de la Provincia de Buenos
“Nosotros seguiremos apoyando a la industria
Aires inauguró el Paseo Aldrey, destinado al
comercio y la cultura, con salas de cine, la vieprivada y al rol del Estado junto a los trabajadores, porque creemos en un gobierno activo.
ja terminal restaurada con una estatua de BoteNo vamos a dejar que sea el mercado elque
ro como adorno y locales comerciales.
defina el destino”, agregó en referencia a quiedo Campo Spada, 2015 © – ddocampo@tvmundus.com.ar
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La ultraderecha gana la Provincia de Jujuy
SAN SALVADOR (TV Mundus) Por Parlice
Simpson.- El candidato del frente de ultraderecha Cambiemos, el radical Gerardo Morales
ganó la gobernación de esa provincia. Con el
apoyo de los ingenios azucareros prometió
terminar con los planes sociales y las políticas
de Derechos Humanos instrumentadas en los
últimos años. Opositor acérrimo de los pueblos originarios dijo que a poco de asumir investigará a Milagro Salas de la organización

Morales
es el representante
de los sectores
conservadores

popular Tupac Amarú.
El Gobernador saliente Eduardo Fellner del
Frente para la Victoria admitió la derrota a
pocas horas de cerrarse las urnas. El dirigente
es el Presidente del Partido Justicialista y es
un referente de los peronismos del interior del
país.
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POLÍTICA – Elecciones 2015 |

El Frente para la Victoria
sigue predominando en el Congreso Nacional.
El FPV sigue siendo la principal fuerza en el
Congreso a pesar del avance de la derecha.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- BUENOS AIRES (TV Mundus)
Por Daniel do Campo Spada.- Los comicios presidenciales en Argentina consolidaron a nivel
parlamentario la presencia del Frente para la
Victoria. El oficialismo sigue siendo el primer
bloque en la Cámara de Diputados y tiene mayoría propia en Senadores. También tiene mayoría
en el bloque del Parlasur.
En la Cámara Baja el Frente para la Victoria suma ahora 117, la Unión Cívica Radical 44, el
PRO 42, el Frente Renovador 18 y Coalición
Cívica 5. El resto son monobloques. Aunque la

mayoría son 129 votos, el peronismo logró conservar una importante presencia atendiendo que
era el que más ponía en el juego de la renovación (87 de los que recuperó solo 61).
En la Cámara Alta por el contrario el bloque peronista del FPV ascendió a 42, seguido por 11 de
la UCR, 10 de peronistas disidentes
(provinciales), 4 del PRO y el resto monobloques provinciales.
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POLÍTICA – Elecciones 2015 |

El Frente para la Victoria sumó el 60 %
del bloque argentino al Parlasur
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- El Frente para la Victoria sumó
26 legisladores para el Parlasur (Congreso parlamentario del Mercosur) reuniendo de esa forma el 60 % de los escaños. En segundo lugar
quedó el PRO con 11, el Frente Renovador con
4 y Compromiso Federal y la Unión Cívica Radical con uno cada uno.
La elección estuvo compuesta con un mix de
los dos sistemas que componen el Congreso
argentino. Como si fuera la Cámara Baja se
eligieron 19 por disttrito único y luego uno por
provincia que es la forma en que se colocan
legisladores de la Cámara Alta.
El peronismo obtuvo 8 en distrito único a los
que hay que agregar 18 más que ingresaron por
ganar en igual cantidad de provincias. En el
caso del PRO fue distinto ya que a nivel nacional sumó 7 que completó con apenas cuatro
distritos con triunfo. El Frente Renovador solo
obtuvo 4 por la proporción de apoyo nacional,

mientras que la UCR y Compromiso Federal lo
hicieron por ganar solo en las provincias de
Jujuy y San Luis respectivamente.
El parlamento que delibera en Montevideo está
compuesto por 76 de Brasil, 43 de Argentina,
33 de Venezuela y 18 para Uruguay y Paraguay. Falta darle un número al Estado Plurinacional de Bolivia que acaba de alcanzar su
membresía plena.
Aunque en el 2020 todos los integrantes del
Parlasur deben ser elegidos en forma directa
por los ciudadanos de cada país ello ocurrirá
recién en 2018 en Brasil y 2019 en Uruguay.
En Paraguay se hace desde 2008 y en Argentina desde esta ocasión. Bolivia y Venezuela aún
no fijaron fecha.
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Sospechan que el macrismo
usó al Estado porteño para financiar
su fundación Pensar
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- El
macrismo habría armado una
triangulación que ya usó en repetidas ocasiones en las que
dineros públicos llegan a distinto origen del acordado en resoluciones o leyes. En este caso,
valiéndose de las leyes de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministro de Cultura, el empresario (y ex Ministro
de Fernando De la Rúa) Hernán
Lombardi giró más de un millón de pesos hacia una organización panatalla que terminó en
la Fundación Pensar, usina de
ideas de la ultraderecha del
PRO.
La Fiscal Federal Paloma

Ochoa pidió al Juez Federal
Ariel Lijo que instrumente una
investigación por presunto lavado de dinero que el Gobierno de
la Ciudad habría girado al Centro de Estudios de Políticas Públicas Aplicadas (CEPPA) que
terminarían en la Fundación
Pensar que preside Matteo Goretti, imputado por robo de piezas arqueológicas del Museo
Ambato de la ciudad de La Falda en Córdoba. A su vez, el Ministro Lombardi también integra Pensar.
La información surgió por un
cruce de datos de la Procuraduría de Criminalidad Económia y
Lavado
de
Activos
(PROCELAC) que conduce el

fiscal Carlos Gonella, donde
descubrieron que el dinero tomada un rumbo difuso. Ante la
sospecha de fraude de 1,3 millones de pesos comenzaron las
investigaciones que permitan
deslindar
responsabilidades.
Por cadena de mandos, todo
terminaría en Mauricio Macri,
actual Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma.
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MUNDO – Afganistán |

Repudio universal al bombardeo
que Estados Unidos hizo a un hospital
con médicos y enfermos muertos.
Por Raúl Asambloc
KABUL (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- En medio de la madrugada del 3
de octubre de 2015, a las 2 de la mañana y cuando aún reinaba la noche en la
localidad de Kunduz, aviones de última
generación del régimen norteamericano
bombardearon el hospital en el que
prestaban servicio médicos de distintos
países pertenecientes a la ONG Médicos Sin Frontera (MSF). De los 22
muertos la mitad eran profesionales internacionales que atendíana pacientes
de la región y tres eran niños. El edificio principal quedó destruido tras un
ataque sistemático y preciso. La Casa
Blanca ni pidió disculpas.
Durante media hora, con intervalos de
minutos un nuevo avión de ataque esta-

dounidense disparó misiles que destruyeron las instalaciones principales en
las que se encontraban las salas de terapia intensiva y quirófanos que ahora
han quedado totalmente inservibles.
Durante 2014 prestaron 22.000 consultas y más de 5.900 intervenciones quirúrgicas. Ahora ha quedado no operativo lo que era el mayor centro de salud
de la zona norte del país.
Además de los muertos hay que agregar cerca de 37 heridos, algunos de los
cuales debieron ser operados en banco
de madera o en mesas sin lograr el mínimo grado de asepsia requerido. Diecinueve de ellos son integrantes de
MSF.
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La ANSES restituyó la historia de empleados víctimas de la dictadura militar
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- En
el marco del decreto presidencial 1199/12, la Administración
Nacional de Seguridad Social
(ANSES) procedió a restituir
los legajos de ex-empleados a
sus familiares. Los mismos
fueron víctimas de gobiernos
de facto entre 1955 y 1983.
Las familias de Susana Leiva,
Carlos Frigerio, Adrián Bogliano, Armando Villanueva,
Graciela Valdueza de Villanueva,Héctor Veliz y Marcela
Goeytes recibieron de mano de
los funcionarios los legajos en
los que figuraban las acciones
de persecución y arbitrariedades contra ellos por cuestiones

políticas con directa consecuencia de la pérdida de la vida. El blanqueo de la situación
sirve para restituir la verdad y
la memoria. Muchos de ellos
eran “despedidos” por faltar a
sus trabajos cuando en realidad
habían sido víctimas de la represión estatal.
En declaraciones al sitio oficial
de la ANSES, Rodrigo Ruete,
Secretario General de la ANSES dijo que “este acto de reparación y de justicia nos pone
una vez más en el centro de lo
que hacemos y somos. Los
compañeros que hoy recordamos dieron su vida por la justicia social, por hacer una Patria
más igualitaria. Tenemos un

doble logro: reparar los legajos
y haber hecho realidad aquello
por lo que tantos argentinos
lucharon: las políticas de inclusión implementadas en los últimos 12 años”. Diego Bossio,
responsable del organismo estatal le ha puesto mucho énfasis en la restitución de la memoria de los ex-empleados.
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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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Las flaquezas del mercado laboral
en Argentina
Aunque Argentina tiene
uno de los índices de desocupación más bajos de
la región, el problema afecta a
1,27 millones de personas.
Muy lejos de los 5,7 millones

Por Daniel do Campo Spada
de la época neoliberal de los
90, sigue siendo un piso de
difícil corrección. Por ello la

Administración Nacional
de Seguridad Social
(ANSES) sigue instrumentando un subsidio a los
desempleados que escasamente
llega al año de duración.
Con el 6,6 % de desempleados
entre la clase económicamente
activa nuestro país tiene uno de
los mejores índices de América
Latina (detrás de Ecuador con
el 4,47 % y Chile el 6,5 %) y
supera a Canadá (6,8 %), Italia
(9,2) y España (15,8 %). La
recuperación de puestos de trabajo viene mejorando a la par
del crecimiento del PBI desde
2003 hasta el 2014 que evolucionó de los u$s 123 mil millones a los u$s 609.000 millones.
Con una política de reconstrucción del mercado interno y de
la sustitución de importaciones, la creación de puestos de
trabajo llegó a los 5 millones
de nuevos lugares en la década
kirchnerista.
En un informe que adjuntamos
vemos desigualdades regionales muy marcadas sobre las
que tendrán que trabajar futuras administraciones nacionales. Las provincias con mayor
presencia sojera son los que
más expulsan a los trabajadores. Por ello Entre Ríos, Salta,
Santa Fé, Córdoba y la Provincia de Buenos Aires son los
que mayor cantidad concentran
aún a pesar de la impresionante
recuperación que ha generado

ARGENTINA

ECO Informativo Digital - Página 27

la revolución industrial que
reabsorbió a la mitad de los
trabajadores. Santa Cruz, San
Luis y Formosa muestran la
mayor tasa de empleo.
La ANSES provee un seguro
de desempleo que en base a un
cáculo combinado entre el salario que se cobraba más la anti-

güedad marcará un pago mensual que puede ir de 2 a 12 cuotas. Tras ese plazo comienza
nuevamente la desesperación, a
menos que se esté cerca de la
edad jubilatoria. En este caso
se puede instrumentar una jubilación anticipada con un pago
reducido hasta cumplir la edad

o cantidad de años de aporte
mínimos requeridos. El problema es central en tanto casi un
30 % de la economía se da en
el marco de la informalidad.
Eso deja desamparado a uno de
cada tres trabajadores que al
estar en negro no son acreedores a esta ayuda.
Los jóvenes tienen planes propios para la reinserción laboral
y la finalización de los estudios, como es el caso del POGRESAR, pero ello no llega a
los habitantes de edad intermedia, que a todas luces es el sector más vulnerable por varios
aspectos. Por un lado son los
que se ven más afectados por
los recambios tecnológicos,
adecuaciones y reducción de
personal y al mismo tiempo
son los únicos que no disponen
de planes específicos.
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La Tercera Edad está incluida
en la política de DDHH del Gobierno,
dijo la Ministra Kirchner
La Ministra de Desarrollo
Social de la Nación, Alicia
Kirchner, dijo que la Argentina tiene desarrollada una política de Derechos Humanos
que incluye en forma manifiesta a la tercera edad. “En el
marco de una política de Estado en favor del respeto de la
dignidad humana, hemos incluido a nuestros mayores”,
agregó.
La funcionaria encabezó la
presentación de la Convención
Interamericana de la Convención Universal de las Naciones Unidas sobre la protección
de los Derechos Humanos en

Por Parlice Simpson
la que se dedica un capítulo
especial para losmayores.
“Que en nuestro país tenga
cobertura social un 97 % de
las personas de la tercera edad
es la mayor muestra de la acción del gobierno en tal sentido”, aportó en conferencia de
prensa.
No solamente el Ministerio de
Desarrollo Social sino que la
Administracíón Nacional de
Seguridad Social (ANSES) se
ocupan de un sector de la población que durante los 90 fue

Alicia Kirchner, Ministra de Acción Social.
Macri y Massa

abandonado a su suerte.
La creación del Sistema
Integrado Prevional Argentino (SIPA) en enero de
2009 reemplazando a la estafa
de las Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) fue un gran paso en tal sentido. Con dos aumentos automáticos y ajustado
a variables específicas ha permitido una importante recuperación del poder adquisitivo
de la mal llamada clase pasiva.
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GUATEMALA

Morales ganó la segunda vuelta
GUATEMALA (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- La
segunda vuelta electoral de
Guatemala ratificó la permanencia del poder en manos de
la ultraderecha. A pesar del
escándalo por corrupción que
terminó con el saliente Presidente Otto Pérez Molina detenido, la ciudadanía volvió a
ratificar el rumbo neoliberal.
El actor cómico Jimmy Morales, ídolo televisivo con
características xenófobas se
impuso con el 67 % de los

sufragios, superando a Sandra Torres de la socialdemocracia que apenas llegó al
32%.
La Fuerza de Convergencia
Nacional (FCN) que agrupa a
los sectores paramilitares implicados en la guerra civil
que desangró al país centroamericano obtuvo 2.750.847
votos. Mientras tanto, la Unidad Nacional Esperanza que
llevaba a la ex esposa del ex
Presidente Álvaro Cólom fue
apoyado por 1.328.381 sufra-

gios.
Aunque se mantendrá la Comisión Internacional AntiCorrupción de Guatemala
(que funciona desde el fin de
la represión interna de las
dictaduras) seguirá activa
hasta 2020 ya que la sensación de fragilidad institucional sigue presente.
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WikiLeaks libera el capítulo completo
de propiedad intelectual del TPP
WikiLeaks dijo el viernes que había obtenido la
sección de propiedad intelectual del texto final del acuerdo comercial de Asociación
Trans-Pacífico TPP. Los párrafos
liberados se relacionan con los
servicios de Internet, los medicamentos, las editoriales, las libertades civiles y las patentes biológicas.
El acuerdo entre los 12 países de
la Cuenca del Pacífico que se
considera el mayor acuerdo comercial global en décadas sería
responsable de más del 40 por
ciento de la economía mundial y
esta siendo duramente criticado
en méxico, Perú y Chile pues se
teme que el acuerdo resulte en
pérdidas de empleos dejando las
economías de los países en desarrollo con salarios más bajos y
leyes laborales más débiles.
"Cuando más del 95 por ciento de
nuestros clientes potenciales viven fuera de nuestras fronteras,
no podemos permitir que países
como China escriban las reglas

Por Matrizur | Matrizur.org
de la economía global", dijo el
presidente estadounidense Barack
Obama en un comunicado esta
semana. "Deberíamos escribir
esas reglas, la apertura de nuevos
mercados a los productos estadounidenses, como el establecimiento de altos estándares para la
protección de los trabajadores y
la preservación de nuestro medio
ambiente."
A continuación se muestra el
mensaje de WikiLeaks en su totalidad:
“Hoy, 09 de octubre 2015 WikiLeaks publica el texto final negociado para el TPP (Trans-Pacific
Partnership) Capítulo Derechos
de Propiedad Intelectual. El TPP
abarca 12 países que representan
más del 40 por ciento del PIB
mundial. A pesar de un acuerdo
final, el texto todavía está siendo
retenido por parte del público,

sobre todo hasta después de
la elección de Canadá el 19
de octubre.
El documento está fechado hace
cuatro días, 05 de octubre, o el
lunes pasado, el mismo día que
se anunció en Atlanta, Georgia,
que los 12 estados miembros del
tratado habían llegado a un
acuerdo después de cinco años y
medio de negociaciones.
El Capítulo de PI del TPP ha
sido quizás el capítulo más controvertido debido a sus efectos de
gran alcance en los servicios de
Internet, los medicamentos, las
editoriales, las libertades civiles
y las patentes biológicas. "Si el
TPP es ratificado, la gente en los
países del Pacífico-Rim tendrían
que vivir de acuerdo con las normas de este texto que se filtró",
dijo Peter Maybarduk, Director
del Programa Acceso Global de
la Ciudadannía Pública a Medicamentos". "Los nuevos derechos
de monopolio de las grandes empresas farmacéuticas podrían
comprometer el acceso a medica-
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La paz traerá un importante
crecimiento económico

mentos en los países del TPP. El TPP costaría
vidas ".
Cientos de representantes de las grandes empresas tenían acceso directo a las negociaciones,
mientras que los funcionarios electos lo tenían
limitado o no tenían ningún acceso. La oposición
política al TPP en los Estados Unidos, el miembro dominante de las 12 naciones que negocian,
se ha incrementado con el tiempo a medida que
los detalles han surgido a través de revelaciones
anteriores de WikiLeaks. Cabe destacar que el
principal candidato demócrata, Hillary Clinton,
se pronunció en contra del TPP el miércoles diciendo: "Sobre la base de lo que sé hasta ahora,
no puedo apoyar este acuerdo." Se trata de una
inversión populista de Hillary Clinton como antes
se haíab aclamado el TPP como "el estándar de
oro en los acuerdos comerciales".
En junio, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó por poco margen la "vía rápida" del TPP, evitando que los
congresistas discutieran o modificaran alguna
parte del tratado, sólamente realizaran la votación a favor o en contra de ella. 218 votaron a
favor de la medida de "vía rápida" y 208 en contra. Sólo 28 demócratas de la Cámara lo respaldó.
El TPP es el primero de una trinidad de tratados
económicos respaldados por Estados Unidos: los
"Tres Grandes T". ; los otros dos son el Acuerdo
de Comercio de Servicios (TISA), que abarca 52
países y el TTIP, la versión de la UE-EEUU del
TPP."
FUENTE:
http://www.matrizur.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=36400

BOGOTÁ (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- La paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno de
Juan Manuel Santos que acaban de firmar en
la ciudad de La Habana tras más de un año
de negociaciones traerá un importante crecimiento de la economía del país. A nivel nacional el Ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, sostuvo que las cifras podrían incrementarse en un 1,5 %, mientras que en las
zonas que estuvieron afectadas directamente
por la guerra civil el mejoramiento llegaría a
un 4 % anual.
Aunque las cifras que deberán invertirse para
reinsertar a los desplazados civiles y a los
combatientes de la guerrilla podrían llegar a
los u$s 10.000 millones, los mismos serían
rápidamente absorbidos por el impulso de la
actividad económica. Mas allá de los cálculos contables, el principal beneficio sería la
pacificación del país, en una guerra civil que
ya provocó 220 mil personas a lo largo de 60
años.
Con la excusa de combatir el narcotráfico,
Estados Unidos hizo un despliegue que costó
al Palacio de Nariño más de u$s 25.000 millones de dólares, fundamentalmente durante
la nefasta gestión de Álvaro Uribe, aliado
directo de Washington. Los colombianos
sostienen aún hoy en días 16 bases norteamericanas en su territorio que fueron utilizadas para combatir a la insurgencia que
controla la tercera parte del territorio sur.
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Siria se consolida con la ayuda de Rusia
ante el ataque solapado de la OTAN

DAMASCO (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- La presencia militar aérea de Rusia en
Siria está permitiendo al gobierno legal de la
República Árabe Siria sostener el espíritu de
las resoluciones del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas que demandan el sostenimiento de la integridad territorial. La Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), alianza militar manejada por el régimen de Estados Unidos y sostenida por la Europa occidental aprovecha la situación para
destruir el país y debilitar a la población.
Con la excusa de combatir al Ejército Islámico
(EI) que la Casa Blanca misma creó, la OTAN
ataca territorios sirios sin consultar al gobierno
de Ashar Al Assad. La participación activa y
reciente de Rusia en alianza con Damasco está
permitiendo a los sirios conservar su integridad

territorial dispuesta en las resoluciones 2170,
2178 y 2199 de la ONU. La participación aérea
de Moscú ha nivelado las fuerzas y ha blanqueado el cinismo de estadounidenses, franceses, ingleses y alemanes que quieren quedarse
con ese país como ya lo hicieron con Afganistán, Irak, Libia y Túnez.
La cínica guerra que los paises de occidente
hacen contra sus propios mercenarios del ISIS
(Ejército Islámico en inglés) provoca olas de
refugiados que huyen forzadamente a Europa,
a donde no quiere ir, pero a los que no les queda otra alternativa ante la violencia de los sicarios pro-norteamericanos.
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China conmemoró el 70° aniversario
de la recuperación de Taiwán
BEIJING (TV Mundus) Por
Raúl Asambloc.- El Gobierno
de la República Popular China
celebró junto al pueblo el 70°
de la recuperación de Taiwán,
territorio que los japoneses habían ocupado desde la guerra
que ganaron en 1895. En 1945,
en el epílogo de la Segunda
Guerra Mundial el gobierno
comunista recuperó a la isla
que hoy tiene una administración secesionista apoyada por
el régimen estadounidense.
Yu Zhengsheng, asesor oficial
del tema sostuvo en un acto en

el Palacio del Pueblo que la
soberanía del territorio no será
discutida y que Taiwán es parte
indisoluble de China. Este enclave, como en su momento fue
el Hong Kong en manos de
Gran Bretaña debe ser devuelto
a Pekín. Los chinos sostienen
su integridad territorial en forma indiscutible.
Desde el mismo momento en
que el Partido Comunista ganó
la guerra civil, los nacionalistas
pro oligárquicos se refugiaron
en la isla. Gracias al apoyo de
Washington el pequeño territo-

rio de 36.000 km2 (puesto 137
° en el mundo) donde viven 22
millones de personas logra
mantenerse en pie.
Pekín jamás dejó de reclamar la
integridad de su territorio y
cuenta con el apoyo de la mayoría abrumadora de los países
del mundo, solamente rechazado por Estados Unidos, Gran
Bretaña y los judíos de Tel
Aviv.
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CERRANDO
Por Parlice Simpson

Macri-Menem. Esta historia ya la vimos. Nada de política. Para el pueblo...

Las últimas noticias es que ahora el candidato a presidente de la derecha
Mauricio Macri estaría disfrutando de cinco días de vacaciones en Villa La Angostura. Estaría junto a su esposa (quince años más joven)
y su pequeña hija Antonia.
La cantidad de custodios habría llamado la atención en la zona.
Macri es muy afecto a tomarse descansos en forma recurrente.
Sumados todos los días llegan a 90 por año, cifra inalcanzable para un argentino
medio. A sus propios fines de semana de cuatro días le agrega
que los viernes a las 11 se aleja a una de sus quintas
en la zona norte del Gran Buenos Aires.
Para disfrutar de la intimidad y evitar que lo molesten sus colaboradores crearon
falsas pistas ya que también dijeron que estaba en el Parque Nacional Iguazú.
De todas formas retornó en un avión privado para ver el último partido
de Boca Juniors en la Bombonera en el corriente año.

Esta ya la vimos...

