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CARTA DEL EDITOR

La vimos venir.
Lamentablemente.
Por Daniel do Campo Spada

Lamentablemente acertamos.
Estábamos llegando a un abismo… y dimos un paso adelante.
A pesar de las militancias anónimas y épicas no alcanzó.
Ganó el odio.
El odio que la clase alta tiene hacia los sectores medios y populares
se impuso como sentimiento en un sentimiento que incluso
“compraron” capas de la sociedad que ahora se darán cuenta
que los gobiernos de derecha no piensan en ellos
mas que como mano de obra barata.
Desafortunadamente la mitad de la población votó
a un hombre que hace bailecitos
sin recordar que es uno de los principales millonarios del país
que explota a miles de trabajadores en su Grupo SOCMA
y que considera que las universidades estatales no son necesarias
porque ellos tienen las suyas (y privadas, claro).
“Sinceramiento” o “transparencia” le llaman a quitar todos los subsidios
a los servicios y al transporte, “porque hay que pagar lo que corresponde”,
mientras a los agroexportadores les quitan el impuesto a las exportaciones.
¿Podemos decir que nos sorprende ese tamiz de ricos-ricos y pobres-pobres?
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Argentina decidió suicidarse
Por Daniel do Campo Spada
“Los pueblos no se suiquisitivo y la libre imcidan” dice la sabiduría
portación pulverice el
popular. Sin embargo hay que recordar que el
pequeño aparato industrial que estaba crecienpueblo alemán votó a Hitler, Mussolini, apoyó
do.
a Franco y durante doscientos años sostuvo a
La Embajada de los Estados Unidos en Buenos
presidentes norteamericanos que los llevaron a
Aires celebró el resultado. Al brindis que encala guerra permanente y a una pobreza del 50 %.
bezó Noah Mamet asistieron personal diplomáEl 22 de noviembre de 2015 la Argentina decitico de ese país y de la comunidad judía de Tel
dió suicidarse. Ganaron los represores y los
Aviv que se reunían para evaluar el resultado
sectores ricos apoyados por millones de pobres
que seguramente tendrá una repercusión negaque en pocos meses verán perder sus conquistiva en el continente. Washington sabe que
tas. Celebraron la Embajada de Estados Unidos
ahora recupera un aliado carnal ideal para desy los fondos buitre. La devaluación se comerá
estabilizar la región. Brasil, Venezuela, Bolivia
el poder adquisitivo de los argentinos. Empiey Ecuador pierden un aliado de lujo. En el bunzan los peores años. Con las provincias Buenos
ker del PRO un delegado del diplomático preAires, Mendoza, Jujuy y la Capital Federal junpara un inmediato viaje de Mauricio Macri a la
to al Gobierno Nacional, los medios privados y
Casa Blanca para rendir tributo y prometer un
los públicos a favor, con un sistema judicial
inmediato ingreso al TPP y a la Alianza del
vergonzoso y corrupto también de su lado,
Pacífico, residuos de lo que fue el nefasto proMauricio Macri encabezará un régimen.
yecto de ALCA.
Las crónicas de los próximos cuatro años serán
Todas las consecuencias las podremos ir dilucilas mismas de hace una década atrás. El club
dando día a día, pero en forma inmediata (en
del trueque, la prostitución por necesidad, la
apenas 10 días) todos los trabajadores serán un
venta de órganos para poder comer, que por
60 % más pobre. Pobre Argentina.
supuesto consumirán los ricos (que serán cada
vez más ricos). Quienes hayan comprado sus
casas, las perderán de una u otra forma
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Macri ganó la segunda vuelta
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Redacción.- El ultraconservador
Mauricio Macri se convirtió en el
próximo Presidente de la República
Argentina. El multimillonario llega
para destruir lo que se creció en la
última década en materia social y
económica realianeando el país nue-

vamente en dependencia con los
Estados Unidos como fue en los 90.
Con el 62 % de las urnas escrutadas
y con tendencia irreversible, el PRO
obtuvo el 53 % contra el 46 % del
candidato del Frente para la Victoria
(FPV). La ultraderecha obtuvo triunfos en distritos clave que le permiten

tener un control nacional muy desesquilibrante. Capital Federal, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fé, Jujuy,
Entre Ríos y Mendoza fueron los
principales distritos en los que consolidó la diferencia.
En el recuento la diferencia se redujo a 677.840 votos.
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Macri designó un gabinete lleno de empresarios
sospechados, resistidos y poco nacionalistas

Por Daniel do Campo Spada
(TV Mundus)
El nuevo Jefe de Gabinete del
Presidente Mauricio Macri,
Marcos Peña anunció un gabinete con personajes sospechados, otras con vidas dudosas y
con mucho peligro para el futuro del país. En este editorial
vamos a desglosar un “equipo”
que el PRO en el poder dispuso para dar marcha atrás en la
historia argentina. Porteños
egresados de universidades
privadas y ligados a las empresas multinacionales extranjeras
en su mayoría marcan el claro
perfil entreguista del próximo
gobierno.
Marcos Peña, es uno de los
personajes más sospechados
del partido de derecha. En la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires es acusado de ser quien

recaudaba el dinero de los
prostíbulos porteños según
consta en la denuncia de Lorena Martins en la que imputa a
su propio padre de regentear
una importante red de trata de
personas. Será el que maneje el
gobierno nacional ante las licencias que el multimillonario
Macri se tomará como lo ha
hecho durante su gestión en la
Ciudad de Buenos Aires.
Alfonso Prat Gay, será el Ministro de Hacienda y Finanzas.
El lobo cuidando a los corderos. Es uno de los principales
sospechados de evadir dinero a
Suiza. Se negó a declarar ante
la Comisión Bicameral que
investiga el tema. Es un devaluador nato y busca endeudar
nuevamente al país. Para ello
hace dos semanas gestionó el
retorno a un préstamo con el
Fondo Monetario Internacional

(FMI) por u$s 15.000 millones. Tras haberse desendeudado, el país retrocede.
Rogelio Frigerio, será el responsable del Ministerio del
Interior. Con claro perfil economicista distribuirá discrecionalmente los recursos federales
en función de una política electoral para que el PRO siga creciendo. Hará una clara discriminación hacia las provincias
que tienen Gobernadores peronistas.
Susana Malcorra, funcionaria
de la ONU y ex CEO de IBM
y Telecom será la encargada de
llevar a la Argentina hacia el
fatídico TPP, una suerte de
ALCA creado por Estados
Unidos con los paises de la
Alianza del Pacífico (de tendencia derechista). Buscará
molestar a la democracia venezolana, ecuatoriana y boliviana
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respondiendo a los lineamienria estatal y la desinversión
La
sangre corre
a mares
tos del Departamento de Estaserá muy clara atendiendo que
do norteamericano.
es un hombre de la educación
Francisco
Cabrera
se
encargaprivada.
en
tierras aztecas
rá del Ministerio de ProducJulio Martínez y Patricia Bullción. A diferencia de la saliente Débora Giorgi busca la libre
importación. Ello causará un
claro impacto en la industria
nacional, imposibilitada de
competir en una economía de
escala. Ya mostró su perfil en
la CABA.
Guillermo Dietrich estará al
frente de Transporte. Ocupaba
ese rol en la Ciudad de Buenos
Aires y tiene detrás de sí pedidos de informes que Macri
jamás contestó ya que al mismo tiempo que es uno de los
ministros porteños era proveedor de vehículos al Gobierno
de la Ciudad. Cabe agregar
que es un empresario con concesionarias de autos lo que en
un país ético debiera marcar
una incompatibilidad manifiesta.
Juan Aranguren, hombre de la
empresa anglo-británica Shell
llega para destruir a su tradiciona rival de siempre. YPF
será entregada a los fondos
buitre, empezando por la tupamarización de Vaca Muerta.
Fue el responsable de las maniobras en contra de la moneda nacional cuando compró
dólares a un precio superior
para forzar el alza.
Esteban Bullrich se hará cargo
de Educación. Tras una ineptitud y mala saña en contra de la
educación pública que ha demostrado en la CABA, donde
cuatro a cinco mil chicos por
año se quedan sin vacantes
será quien administre ese sensible Ministerio. Buscará arancelar la educación universita-

rich, designados en Defensa y
Seguridad muestran la falta de
cuadros adecuados en el partido de los empresarios PRO. El
primero es un empresario
agropecuario y nadie entiende
cuanto sabe de Fuerzas Armadas. En el segundo de los casos tiene una clara enfermedad
ligada al alcohol que podría
traerle problemas en la gestión.
Carolina Stanley, de la familia
dueña del Banco Galicia estará
a cargo del Ministerio de
Desarrollo Social, el mismo
rol que ocupó en la CABA,
donde no solo no hizo nada
sino que además la encontró
ante cada crisis de vacaciones
con su marido en Punta del
Este, donde su padre Richard
Stanley tiene una cueva de dólares.
Oscar Aguad, radical cordobés
ligado a la dictadura será el
responsable de Telecomunicaciones. Sería el encargado de
privatizar y extranjerizar las

comunicaciones e infraestructura. Lo apoyan las corporaciones ligadas al oligopolio
Clarín, que sueña con controlar la conectividad a internet y
la telefonía como devolución
de gentileza por la protección
informativa de estos años a las
corrupciones del PRO.
Pablo Avelluto, ligado a las
editoriales multinacionacionales será el encargado de cultura. Es muy resistido en el sector y se teme que privatice la
gestión en materia cultural. Es
quien sugirió cambiarle el
nombre al Centro Cultural Kirchner.
El sanitarista Jorge Lemus en
Salud y Sergio Bergam en Medio Ambiente muestra la falta
de personas idóneas. El primero fue muy discutido y el segundo es un auténtico neófito
en el tema. Gustavo Santos en
turismo es un premio a la derecha cordobesa por la diferencia obtenida en esa provincia.
do Campo Spada, 2015 © – ddocampo@tvmundus.com.ar
http://www.tvmundus.com.ar | http://
www.ECOInformativo.com.ar |
http://www.Komunicacion.com.ar |
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Maniobra para destruir el ANSES
y volver a las jubilaciones privadas

Por Daniel do Campo Spada
El plan es mayúsculo. ¿Cómo
destruir un sistema previsional
que cada semestre ha venido
recomponiendo el escaso poder
adquisitivo de los jubilados?
La respuesta es muy clara y
tiene una sola palabra que es
desfinanciación. Con el derrumbe del Sistema Previsional
Argentino (SIPA) se abre la
puerta al retorno de las Administradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP)
que fue la mayor estafa a los
trabajadores y la clase pasiva
en toda la historia de nuestro
país. La única forma de volver
a realizar una vuelta de timón
es presentar una situación de
desastre y hacia allí lleva el
sorprendente fallo de Corte
Suprema intimando a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) a pagar
retroactivamente con intereses
reclamos de las provincias de

Córdoba, Santa Fé y San Luis.
En reunión secreta esto fue
acordado por el Presidente de
la Corte Suprema de Justicia
Ricardo Lorenzetti y el Presidente electo Mauricio Macri.
Buscan que el Estado tenga
que vender a precio vil sus participaciones en la empresas
privadas.
Macri pidió que el fallo sea
unos días antes de la finalización del mandato de Cristina
Fernández para poder escudarse en que este era un problema
“heredado” de la anterior administración. No se puede desconocer el dato de que las
mencionadas han sido distritos
claramente opositores al saliente gobierno peronista y que son
lugares en los que ganó claramente la ultraderecha macrista.
Eso alimenta la sospecha de
conspiración tras la que estaría
la Fundación Mediterránea,
cuyo pilar símbólico es Domingo Cavallo, mentor de la

AFJP.
Si el ANSES queda desfinanciado al tener que pagar $
11.300 millones más intereses
($ 5.006 millones a Santa Fé, $
4.974 a Córdoba y $ 1.279 a
San Luis), que deben calcularse desde 2006 a la fecha estará
obligado a desprenderse de las
acciones que tiene el Estado
Nacional en las empresas privadas. Este era parte del plan
creado por el tenebroso
“círculo rojo” que comanda el
CEO de Clarín Héctor Magnetto y las grandes corporaciones
encabezadas por Techint y de
SOCMA de la familia Macri.
Por otro lado, con este fallo en
curso se agregarían las provincias que ahora gobierna el PRO
a través de ex radicales como
Jujuy y Mendoza. Si todas las
provincias hicieran el mismo
reclamo tendrían el derecho a
ser beneficiarias del mismo
fallo el sistema jubilatoria estallaría por el aire. Ese sería el
momento en que deberían desprenderse “contra su voluntad”
de todo el patrimonio de la
agencia de la que también dependen la Asignación Universal por Hijo (AUH), el Procrear y el Progresar.
La sintonía entre la mini Corte
Suprema y el flamante gobierno de la ultraderecha comenzó hace un año y ello es
fácil de deducir con los fallos
siempre adversos al Gobierno
peronista saliente. Por otra parte tuvieron los gestos necesarios como para impedir que
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Clarín tenga que cumplir la ley
de medios de la democracia
aunque esta lleva cinco años de
sancionada o que el diario La
Nación deba pagar su deuda
previsional de $ 400 millones
con cautelares durante once
años (un hecho inédito en al
historia judicial).
El diseño actual de la ANSES
fue el gran motor de la política
social del peronismo. Por ello
los medios oligopólicos demonizaron a Amado Boudou ya
que él fue el artífice de la magistral estructura que puso al
Estado mejorando por ley las
jubilaciones y sosteniendo planes de crecimiento social que
hubieran sido imposible sostener (y que en este breve espacio sería imposible enumerar).
El Vicepresidente saliente le
había presentado en el 2006 el
plan al ex Presidente Néstor
Kirchner que permitió un salto
de calidad a su gestión.
Ahora Macri, en connivencia
con los supremos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y
el saliente Carlos Fayt darán
un violento giro de timón llevándonos de golpe la historia
previa en la que el neoliberalismo construyó un país para pocos con millones de lacayos
sumergidos.

Argentina sale a pedir u$s
15.000 millones al Fondo
Monetario Internacional
para sostener el festival
del dólar.
Con un dólar que ya cotiza en
la calle a $ 18,50 a solo 48 horas del triunfo de la derecha
argentina en las elecciones presidenciales se está produciendo
una sequía de billetes verdes.
Por ello, el flamante Ministro
de Economía Alfonso Prat Gay
pidió al Fondo Monetario Internacional u$s 15.000 millones, de los cuales $ 9.200 estarán destinados a pagarle al
Fondo Aurelius y el resto de
los socios de Paul Singer, fondos buitre que apoyaron el
triunfo de Mauricio Macri.
Congelan las jubilaciones
por un año y revisarán tres
millones de beneficios.

Atendiendo a las órdenes de
los economistas que arman el
plan económico de Mauricio
Macri se suspenderán los aumentos jubilatorios por un año.
En el medio José Luis Espert,
Miguel Ángel Broda y Carlos
Melconián están estructurando
un sistema de jubilaciones privadas como las de las AFJP
que estafaron a millones de
trabajadores en los 90.
Melconián insiste en que hubo
un festival de jubilaciones y
que se deben revisar por los
menos tres millones de beneficios que nunca aportaron y que
reciben su pago mensual como
si lo hubieran hecho. “Por ser
ama de casa no se puede cobrar una jubilación” dijo el
economista preferido de Macri
(aunque haya designado a Prat
Gay porque es el preferido de
los fondos buitre). Por eso se
suspenderán los aumentos por
los próximos doce meses hasta
que puedan esclarecer los intersticios de la Administración
Nacional de Seguridad Social
(ANSES) que devolverá a las
empresas las acciones que tiene el Estado.
do Campo Spada, 2015 © – ddocampo@tvmundus.com.ar
http://www.tvmundus.com.ar | http://
www.ECOInformativo.com.ar |
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El Estado Nacional despedirá
a un millón de empleados
Aumento de servicios y alimentos integran también el paquete
económico del macrismo para volver a concentrar la riqueza.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- El
Presidente electo Mauricio
Macri despedirá a cerca de un
millón de empleados estatales.
Cerca de 700 mil no se necesitan según el equipo de economistas del flamante gobierno y
otros 300 mil serán reocupados
con sus propios afiliados. De
esa manera dejaría la plantilla
estatal en 3 millones de personas. La cifra podría disminuir
a medida que se empiezen a
privatizar o cerrar las empresas
estatales.
La medida ya habia sido adelantada hace unos meses en el
canal de ultraderecha TN del
Grupo Clarín (http://tn.com.ar/
economia/crecio-un-80-elnumero-de-empleadospublicos-en-10-anos-cuantosson-necesarios_586156) cuando esgrimían la necesidad de
despedir personal en el Estado
Nacional que al ir reduciendo
funciones serán innecesarios.
“El Estado no está para hacer
beneficencia” esgrimió Alfonso Prat Gay.
El macrismo aumentará los
servicios entre un 35 y un 80
%.
BUENOS AIRES (TV Mundus) por Daniel do Campo
Spada y Andrés Pescara.Cumpliendo con sus promesas
de campaña el régimen macris-

ta le quitará las retenciones a
los agroexportadores provocando un vacío en las arcas del
Estado que se compensará qui-

tando subsidios a los servicios
públicos. El Ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay y su
colega de Energía José Aran-
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guren dijeron que se terminan
los aportes del Estado Nacional al transporte (subtes y colectivos), luz, agua y gas
(incluido el GNC). Por ello los
costos para el ciudadano medio será del 30 al 80 % que es
lo que gracias a las políticas
sociales se aplicó en la última
década.
El multimillonario Jefe de Estado Mauricio Macri dijo sonriente que están sincerando la
economía. No explicó (porque
en realidad no habla) porqué al
mismo tiempo que los ciudadanos tendrán que pagar fuertes costos se le quitan las retenciones a los terratenientes
exportadores. Marcos Peña, su
Jefe de Gabinete omitió dar
respuesta en el ingreso al bunker que la ultraderecha tiene
en Parque Patricios alquilado a
IRSA de Techint.
La luz y el gas, con fuerte impacto en los hogares experimentará una recomposición
tarifaria cercana a un promedio
del 52 %. Esto es porque en las
frajas que ya no tenían subsidios el aumento sería del 31 %
y del 83 % en los que aún hoy
reciben subsidios.
Los combustibles sufrirán una
fuerte sacudida atendiendo que
el Ministro de Energía, hombre fuerte de la petrolera anglo
-holandesa Shell desarticulará
YPF, motor del intento del autoabastecimiento. Al entregarle el yacimiento de Vaca

Muerta a los fondos buitre solo
quedará la posibilidad de importar.
Aysa, empresa estatal de agua
potable y cloacas suspenderá
los planes en curso de extensión de la red del vital elemento. En su lugar abrirían licitaciones para que nuevamente
ingresen capitales extranjeros.
Fuertes aumentos
en la carne, el pan y la leche
gracias a las medidas
del macrismo.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo y
Parlice Simpson.- Las grandes distribuidoras de alimentos
y supermercados ya están subiendo sus precios en una franja que va desde el 30 al 65 %
gracias a las políticas de megadevaluación que prometió el
multimillonario
Presidente
Mauricio Macri. Aunque los
productos sean de origen nacional, como Argentina es exportadora eso presiona en el
mercado local.
Ante un dólar que Macri llevará a $ 25 a mitad del año que
viene los grandes productores
y distribuidores esconden la
mercadería y aumentan los
precios de los alimentos. La
violenta caida del poder adquisitivo redundará en una baja de
consumo que liberará lotes libres para exportar. De esa forma la ganancia pasará del pue-

blo a los grandes grupos concentrados.
En el Mercado de Liniers la
carne aumentó como mínimo
un 30 %. En los frigoríficos de
los alrededores, el precio mayorista del kilo de asado pasó
de $ 33 a $ 45. Los aumentos
son similares en los cortes del
que tomamos como referencia.
Las harinas ya habían aumentado una semana antes en un
40 % lo que repercute en el
pan, elemento vital en la dieta
cotidiana y en los barrios el Kg
ya costaba $ 45 y la docena de
facturas $ 60. Por el momento
(y excusándose con la llegada
del calor) se están restringiendo la fabricación de tortas, soportando los stocks de insumos
para gastar en la que probablemente sea la última Navidad
feliz en los próximos cuatro
años.
La leche sube sus costos porque la posibilidad de exportar
productos sojeros sin retenciones vuelca el negocio hacia ese
sector desestimando la inversión en tambos. En cuatro años
la leche será un producto de
lujo solo apto para los sectores
de élite.
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Las estrategia económica de secar la plaza
de efectivo para que las personas no puedan
comprar dólares. El corralito oculto.
Por Daniel do Campo Spada.

La estrategia no es nueva. Es
pura teoría de la Convertibilidad. Una de las estrategias
para frenar la demanda de
dólares es secar el mercado
de pesos. El resto de la economía se va a frenar pero no
detener, pero la compra de
divisas solo es en metálico.
Por ello, si levantan las restricciones (como fueron sus
promesas de campaña) el
mismo estará en pocas manos. Y allí entran los bancos.
Como todavía no había asumido, el multimillonario Jefe
de Estado Mauricio Macri
tenía una sola forma de generar el vaciamiento de los cajeros. Por un lado sus gerentes (totalmente afines al macrismo) y por el otro el reparto que controla el gremio de
SICHOCA (Sindicato de
Choferes de Camiones) que
conduce Hugo Moyano con
quien almorzó el día anterior.
Un fin de semana largo, harto
simbólico porque eran los
últimos días de gestión peronista antes del cambio de gobierno. Luego, la ultraderecha tendría que cumplir su
principal promesa que era
terminar con la restricción
cambiaria. Una estampida de
demanda en el contexto de

desconfianza que despierta su
gobierno solo puede controlarse en forma oculta. Por eso
en la semana en la reunión
que terminó siendo un almuerzo entre el gobernante
electo y el sindicalista Hugo
Moyano que conduce el estratégico gremio de camioneros pactaron disminuir las
frecuencias de los camiones
blindados. La sede que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le alquila por $
220.000 mensuales a Techint
(IRSA) fue el mudo testigo
de la maniobra. No es un paro y nadie lo nota, pero en
lugar de tres reposiciones
diarias (que habitualmente se
refuerzan en fines de semana
largo, fiestas o principio de
mes) bajaron a dos. Por su
lado los bancos disminuyeron
el volumen de la reposición.
De $ 40.000 bajaron a $
15.000. Esto explica las largas colas y las corridas de un
cajero a otro en la lluviosa
tarde del viernes 4 de diciembre de 2015. La lluvia y la
bochornosa elección de autoridades en la AFA nos llevaron a ver para otro lado
(guiados por el tanque comunicacional del que dispone la
derecha).
Para estrategias como esta es
que necesitan controlar el
Banco Central (BCRA) que

por carta orgánica tiene un
Presidente hasta 2017. Como
Alejandro Vanoli no es un
talibán neoliberal lo quieren
desplazar y poner en su lugar
al cavallista Federico Sturzenegger que completaría el
cuadro con Carlos Melconián
en el Banco Nación y Alfonso Prat Gay en Finanzas. Un
tándem que como dijo Zulema Menem es “igual al gobierno de mi papi”.
Hasta acá esto sería una movida simplemente económica,
pero en realidad algunos sectores se fortalecerán con esto
en un de las primeras maniobras que durante cuatro años
buscarán concentrar la riqueza en pocas manos. Solo los
grandes
capitales
o
“brokers” (estas palabras
vuelven al cotidiano) pueden
adquirir divisa haciendo
transferencias. Por eso estarán en condiciones de comprar un dólar barato tras lo
cual se abrirá el “corralito”
donde ¿millones? de clasemedieros que lo votaron
comprarán a $ 18 ó $ 20 como último manotón de ahogado antes de perder todo su
poder adquisitivo.
do Campo Spada, 2015 © – ddocampo@tvmundus.com.ar
http://www.tvmundus.com.ar |
http://www.ECOInformativo.com.ar |
http://www.Komunicacion.com.ar |
http://www.tvmundus.wordpress.com |
http://www.youtube.com/tvmundus |
http://www.facebook.com/tvmundus |
http://www.twitter.com/tvmundus |
http://www.issuu.com/mundus |

OPINIÓN

Página 14—ECO Informativo Digital

Los bancos no tienen dinero
en cajeros. Macri prepara un
corralito antes de Navidad.
Por Andrés Pescara
Por orden de Mauricio Macri y el Ministro de Finanzas Alfonso Prat Gay
(investigado en la evasión de casi u$s
100 millones al exterior) preparan un corralito para el público común. De esa forma, al no poder usar el efectivo no podrán comprar dólares ante la estampida
inflacionaria que promtieron. Desde el
mediodía del viernes 4 los cajeros automáticos no repusieron dinero. “Teníamos
orden de poner solo $ 15.000 por máquina, la cuarta parte de su capacidad” dijo a
TV Mundus un empleado que pidió no
ser identificado.

Al vaciar los bolsillos detendrán la posibilidad de que los ciudadanos compren
dólares, a los que solo accederían sectores privilegiados que ya fueron avisados
previamente. Una vez que el valor sea
muy alto (cercano a los $ 18 por unidad)
recién las personas podrían acceder. En el
medio habrán visto licuarse de un plumazo su poder adquisitivo y alivianar el peso de la masa salarial para las multinacionales y los exportadores, núcleo central
que abasteció de CEOs el Gabinete macrista.
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Mientras lucha contra un vicio que la aqueja desde hace décadas,

la Ministra Bullrich prepara
un esquema represivo para Navidad.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.- La
Ministra de Seguridad del Régimen macrista, Patricia Bullrich, trabaja a dos puntas. Por
el lado personal estaría bajo un
duro tratamiento para abandonar cierta predisposición al
alcohol que en situaciones de
tensión se agudizaría. Por otra
parte, el Jefe de Estado, el
multimillonario Mauricio Macri le ordenó que arme rápidamente una estructura represiva
para contener el descontento
popular.
Ante la posibilidad
de
una explosión popular
por un probable corralito en los
próximos
días, aumentó la protección en los
bancos, que
por primera
vez en casi
una década y
media
comenzaron a
probar nuevamente sus
persianas
metálicas
como lo hicieron en el
2001.
En torno a
los
super-

mercados está instrumentando
junto a Cristian Ritondo en la
Provincia de Buenos Aires un
primer cordón cercano a los
locales de venta compuesto
por Gendarmería y Prefectura.
En el siguiente la Policía Bonaerense y en el tercero (el primero que verán los ciudadanos) las policías locales. Las
comisarías están haciendo un
inventario de balas de plomo y
de celdas en las que detendrían
a las personas que se resistan a
la represión.

En la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Metropolitana (caracterizada por el gatillo
fácil) y la Federal harán una
saturación de calles con la clara orden de demorar a todos
los que tengan aspectos de pobres o tengan autos viejos radicados en la Provincia. En la
tarde del viernes se vieron movilizar camiones hidrantes de
la policía macrista ante una
navidades que pueden ser sangrientas.
do Campo Spada, 2015 © – ddocam-
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LAN se encargará de destruir Aerolíneas Argentinas.
La Presidenta es una directiva brasileña
de la norteamericana GM.
|

bandera (entre los
Por Daniel do Campo Spada
El Presidente electo Maucuales hay muchos
ricio Macri eligió para
derechistas) temen un fuerte recorte que la
desmantelar a la empresa estatal Aerolíneas
vuelve inoperable. La excusa es de que tiene
Argentinas (AA) a Isella Constantini, CEO
más personal del necesario por unidad. Para
brasileña de GM Argentina, empresa norteeso se toman los parámetros de compañías en
americana rescatada por el Gobierno argentino
las que se explotan a sus empleados. La brasicuando se derrumbó a nivel global su casa maleña TAM sin embargo supera las cifras de
triz norteamericana. La automotriz le seguirá
AA.
pagando el sueldo mientras ella hace el trabajo
LAN, aerolínea privada chilena del ex Presisucio de cerrar rutas y despedir por lo menos a
dente Francisco Piñera, arma el equipo de di1.500 trabajadores. La chilena LAN arma el
rectivos. El objetivo sería reducirla hasta un
equipo de directivos que la va a acompañar.
punto suficiente que permita re-privatizarla a
El Secretario General de la Asociación de Piprecio vil. Por otro lado la empresa norteamelotos Pablo Biró advirtió que la directiva braricana GM, rescatada por el Gobierno argensileña no podría asumir porque el Código Aetino con un préstamo a la filial local por u$s
ronáutico impide que lo hga alguien que no es
80 millones, seguirá pagándole el sueldo sin
argentino o argentina. Por eso Macri dispuso
que sepamos bien por qué.
que a poco de asumir se haga una nacionalizado Campo Spada, 2015 © – ddocampo@tvmundus.com.ar
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Apriete mafioso del macrismo
contra el titular de AFSCA.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel
do Campo Spada.- La impunidad morbosa del
macrismo no da tregua. El régimen cumplió
con pasos propios de la mafia (de la que este
caso participa el vergonzoso Poder Judicial
argentino) al enviar a amenazar un día antes a
Miguel de Godoy (el mismo que pidió a C5N
que saque a Navarro del aire) que advirtió a
Martín Sabbatella que se vaya de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). Al día siguiente se apareció
Claudio Bonadío uno de los jueces del régimen y realizó un allanamiento amedrentante
como lo hizo oportunamente en Hotesur (de la
familia Kirchner) o al Banco Central (donde
quieren desplazar a Vanoli).
Violando el artículo 14 que corresponde a la
Ley
26522
(ver
http://
adep.consultoramundus.com.ar/ley-26522Autoridades.pdf) , el macrismo quiere desplazar al Titular del Directorio de AFSCA que
tiene mandato hasta 2017 y poner a alguien
servil al oligopolio Clarín que no solo se ha
destacado por bastardear la ley sino que además tiene en sus antecedentes maniobras de
censura contra periodistas que se oponen al
multimillonario Macri y sus políticas. Dos

meses atrás llamó a las autoridades del Canal
de cable C5N para que sacaran del aire a Roberto Navarro porque iba a enumerar los actos
de corrupción del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El allanamiento encabezado por el Juez Claudio Bonadío (quien se jacta de haber matado
con su arma a dos personas) fue sin haber requerido previamente nada. Es decir, el demandado (por una denuncia del oligopolio Clarín)
no recibió ningún pedido previo. Sabbatella
dijo que todas las actas son públicas y están
en la web por lo que todo tuvo un carácter de
amedrentamiento propio de un Estado mafioso.
El Grupo de ultraderecha Clarín, ligado a la
dictadura militar y al macrismo, nunca quiso
adecuarse. Al mismo tiempo siempre tuvo a
su mano jueces a los que les paga jugosos viajes “all inclusive” para que durante cinco años
detengan el cumplimiento de la ley. Ahora
con el multimillonario Jefe de Estado Mauricio Macri en la Rosada se encuentra deliberadamente cebados.
El régimen muestra su prepotencia y total falta de respeto a la Ley.
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Sabbatella: “Es preocupante que antes de asumir
su mandato Mauricio Macri anuncie
su intención de violar la ley”
(AFSCA).- “Llama la atención que el Gobierno
electo esté pensando en designar ahora un nuevo
directorio para el organismo, ya que la ley claramente establece los períodos que dura cada gestión y cuándo se tienen que producir las designaciones. O ya tiene pensado a qué funcionario
propondrá dentro de dos años, cuando venza el
mandato del actual directorio, o no conoce la
ley, o tiene la intención clara de violarla”, señaló
Martín Sabbatella ante el anuncio realizado ayer
por parte del macrismo de designar a Miguel de
Godoy al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Si la intención del futuro Gobierno es realizar un cambio de autoridades de AFSCA este año, claramente muestra que no quiere respetar la normativa vigente y, en ese sentido, es
realmente preocupante que antes de asumir su mandato Mauricio Macri anuncie su intención de violar la ley”, expresó
Sabbatella.
“No hay ninguna discusión sobre el período de duración del
mandato de las autoridades del
organismo; la ley es muy clara
en eso”, puntualizó el titular de
AFSCA.
El artículo 14 de la ley 26.522
señala: “La conducción y administración de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual será ejercida por un directorio
integrado por siete (7) miembros nombrados por
el Poder Ejecutivo nacional. El presidente y los
directores durarán en sus cargos cuatro (4) años
y podrán ser reelegidos por un período. La conformación del directorio se efectuará dentro de
los dos (2) años anteriores a la finalización del
mandato del titular del Poder Ejecutivo nacional,
debiendo existir dos (2) años de diferencia entre
el inicio del mandato de los directores y del Poder Ejecutivo nacional”.

“Ese desacople de dos años no es un capricho explicó Sabbatella-, fue pensado de este modo
por los legisladores para que un presidente esté
obligado a convivir con un directorio que está
conformado dos años atrás, y tiene que ver con
los principios democráticos, de pluralidad, y de
diversidad, que son el espíritu mismo de la ley”.
“El 10 de diciembre del 2017, Mauricio Macri
designará el nuevo directorio con las personas
que él considere de mayor confianza, y el presidente o presidenta que venga después de él, tendrá la misma realidad, deberá convivir dos años
con el directorio designado por Macri, tal como
está escrito en la ley”, consideró el presidente
del directorio de AFSCA, y agregó que “la ley
es la ley y hay que cumplirla; no encuentro ningún motivo para pensar lo contrario. Lo raro no debería ser encuadrarse en la ley y respetar el espíritu con el que fue concebida, sino
jactarse de querer violarla”.
Por otra parte, Sabbatella señaló:
“Resulta extraño que con tanto
discurso sobre la preocupación de
la calidad institucional del país,
uno de sus primeros anuncios sea
que van a violar la ley, o modificar lo que los legisladores quisieron expresar”.
“Las críticas que me hacen respecto de mi militancia kirchnerista y mi cercanía con la presidenta Kirchner, se caen en el mismo momento en
que el funcionario al que se propone para encabezar el directorio es parte de su equipo gobierno y un reconocido militante en sus filas. Y
está claro que yo nunca compartí ese argumento;
a mí me parece bien que el presidente elija a
funcionarios de su confianza que comparten su
pensamiento político, pero deberá hacerlo cuando la ley se lo permite, que es en diciembre de
2017 “, concluyó.
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Macri quiere terminar con
“el curro de los Derechos Humanos”
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- A
pocas horas de conocerse el resultado de la segunda vuelta
presidencial en la Argentina,
mientras millones de personas
saben que vienen los peores
días, los represores recibieron
con satisfacción la suspensión
de los juicios por violaciones a
los Derechos Humanos. El Presidente de la Suprema Corte de
Justicia, Ricardo Lorenzetti, de
extracción masónico derechista
ya conversó con el flamante
Presidente Mauricio Macri la
terminación de un proceso que
había enorgullecido al país a
nivel mundial.
Mas allá de un repudio por parte de algunos trabajadores de
ese medio, el diario La Nación
ya le marcó agenda al flamante
presidente para que cierre la
etapa de juicios. En el equipo
del PRO, que integran muchos
abogados a los militares culpables de l represión trabajan en
la forma de bloquear las investigaciones de las violaciones a
los Derechos Humanos. Por eso
es uno de sus objetivos pedir la
renuncia de la titular del Ministerio Público Girls Carbó para
poner en su lugar a una persona
que blquee todo accionar en ese
sentido.
Vuelven las Marchas
de la Resistencia.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spa-

da.- Ante el retorno de maniobras para proteger a los asesinos de la dictadura empresariomilitar en encabezó el ex general Jorge Videla (fallecido) que
está llevando adelante el flamante Gobierno del multimillonario Mauricio Macri, la Asociación de Madres de Plaza de
Mayo volverá a instaurar las
Marchas de la Resistencia de
todos los jueves. Desde las 15
hs en la más emblemática plaza
del país, la más prestigiosa organización de Derechos Humanos llevará adelante su acto de
conciencia por la memoria de
los desaparecidos y castigo a
los culpables.
Hebe de Bonafini, Presidenta
de las Madres, dijo que las mismas se habían suprimido porque en la Casa Rosada estaba
un gobierno amigo que impulsó
la mayor movida para el esclarecimiento de los crímenes del
gobierno de facto (1976-1983).
“Ahora en cambio allí vuelve a
estar el enemigo”, agregó.

La mini Corte Suprema de Justicia de la Nación compuesta
por tres miembros (ante la renuncia del casi centenario Carlos Fayt) está en sintonía con el
Gobierno del régimen macrista.
Las asociaciones que la derecha
tiene impulsan una amnistía
“para esos pobres viejitos con
más de 70 años” que no dudaron en torturar, violar, matar y
robarle los hijos a jóvenes que
querían un mundo mejor. Las
asociones de abogados dominadas por la derecha procuran incluso desplazar a la titular del
Ministerio Público (fiscales)
Alejandra Girls Carbó, una de
las pocas voces dignas que quedan en un sistema judicial totalmente corrupto.
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REGIÓN |

Los pueblos están autocondenándose
a perder sus conquistas.
Por Raúl Asambloc
En solo dos elecciones separadas apenas por dos semanas quedó en superficie el plan siniestro de los Estados Unidos para quedarse nuevamente con el
control de la Patria Grande. Por el momento dejemos de lado el ataque parlamentario corporativo que quiere llevar
a juicio político a Dilma Rousseff en
Brasil y concentrémonos en los comicios de Argentina y Venezuela donde
los pueblos parecen querer suicidarse.
Al triunfo del ultraderechista Mauricio
Macri en la Argentina, sobre el que ya
hemos vertido millones de bits en TV
Mundus, debemos agregarle ahora la
elección en Venezuela, donde el pueblo
que fue el faro de la esperanza latinoamericana votó en
contra de sus propios
intereses. Cabe aclarar que en la República Bolivariana por lo
menos se conserva la
Presidencia de Nicolás Maduro, por lo
que se abre la esperanza de avanzar mucho más en una revolución que evidentemente debe volver a
enamorar. Para ello tiene que ir a fondo
contra los especuladores y los golpistas
(disfrazados de demócratas) que han

vaciado las góndolas y han llenado el
país de sicarios que llegaban desde Colombia.
Las filas del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y el poder comunal deberán repasar en qué se falló
para que los ciudadanos no entiendan
que pese a las dificultades (provocadas
por el enemigo de Washington) con el
retorno de los poderosos todo será peor
que antes de la revolución, porque
vuelven cargados de odio. Mucho odio.
Miremos Argentina donde el PRO de
Mauricio Macri quiere violentar la
Constitución Nacional para aplicar revanchismo y censura. En Caracas todavía tienen una esperanza.
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DERECHOS HUMANOS – Dictadura |

Encontraron al Nieto 119.
Su madre está viva.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- A pocos
días de que el Presidente electo Mauricio Macri comience a vaciar los
espacios de Derechos Humanos, a los
que considera “un curro”, las Abuelas
de Plaza de Mayo dieron otra gran
noticia a la sociedad. Por búsqueda
propia apareció el nieto 119. Mario
Bravo, de 38 años tiene además la
alegría de que su madre, que lo dio a
luz en las cárceles clandestinas de la
dictadura tiene a su madre viva.
A continuación publicamos el cable
oficial publicado en el sitio web oficial de la prestigosa organización de
Derechos Humanos que preside Estela de Carlotto.
“Las Abuelas de Plaza de Mayo informamos la restitución de otro nieto,
el caso número 119 que logramos
resolver. Hoy, nuestro nieto se encontró por primera vez con su madre
y este es un hecho extraordinario que
queremos celebrar. Se trata de la
quinta mamá que pudo recuperar a
su hijo apropiado por la dictadura.
Las búsquedas
Sara (cuyo apellido preferimos mantener en reserva) nació el 25 de
enero de 1956 en Tucumán. En 1975,
trabajaba en un hotel de la capital de
esa provincia, donde vivía junto a sus
dos hijas, de 3 años y de un año.
En julio de 1975, al regresar del trabajo por la madrugada, fue interceptada por un auto en la puerta de su
vivienda. La llevaron a una comisaría, luego a la Jefatura de la Policía
provincial y posteriormente a la Cárcel de Villa Urquiza, en donde permaneció en calidad de detenidadesaparecida y dio a luz en cautiverio, en la misma cárcel, entre mayo y
junio de 1976. El bebé le fue arrebatado inmediatamente por un enfermero y Sara jamás lo volvió a ver.
Fue liberada en noviembre de 1976 a
la vera de un cañaveral, y desde ese

el acompañamiento que
se ofrece a todos los
que se acercan para
averiguar su origen, y
se derivó su caso a la
CONADI. En agosto se
cursó el pedido al
BNDG para que se le
efectúe la extracción de
sangre y, el 19 de noviembre último, se informó el resultado del
entrecruzamiento, que
confirmó que es hijo de
Sara.
sitio caminó hasta el Hospital del
Carmen en donde permaneció internada hasta que pudo volver a su casa.
Sara, lógicamente, vivió atemorizada
por el martirio que le tocó vivir.
Treinta años más tarde, a través de
una persona conocida y acompañada
por la agrupación H.I.J.O.S, se puso
en contacto con la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán, en
2004. En 2006 se contactó con la
Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación, y allí tomó intervención la
Comisión Nacional por el Derecho a
la Identidad (CONADI). Este organismo abrió un legajo de investigación y en septiembre de 2007 su sangre fue ingresada al Banco Nacional
de Datos Genéticos (BNDG) con la
esperanza de dar con el paradero de
su hijo.
Mientras tanto, el joven fue haciendo
su propia búsqueda. Desde muy chico sospechaba que no era hijo de
quienes lo criaron y si bien a él nunca le confirmaron esta duda, personas de su entorno sí conocían su situación. Inscripto como nacido en
1977 en una localidad de la provincia de Santa Fe -donde se crió-, sus
dudas fueron creciendo con el tiempo.
En febrero de este año, se animó a
presentarse en la filial de Abuelas de
Rosario, se le brindó la contención y

La verdad
A pesar de las condiciones extremas
en las que lo gestó y alumbró, Sara
siempre consideró como su hijo a ese
bebé que le arrebataron, al que no
llegó a conocer pero escuchó llorar
segundos después de parir. Ese bebé
en su vientre, al que "ahijó" durante
su detención y también después, a
quien imaginó como un varón toda su
vida, al que buscó primero en soledad y luego con el apoyo del Estado,
hoy conoce la verdad.
Durante estos últimos años se han
ido consolidando la Memoria, la Verdad y la Justicia como pilares irrenunciables para la sociedad. Hoy,
que desde algunos sectores políticos,
mediáticos y judiciales se intenta dar
voz a la idea de reconciliación, se
evidencia una vez más la necesidad
de profundizar las investigaciones.
Aún hay desaparecidos con vida y
graves delitos por juzgar. Reivindicamos la valentía de Sara en la búsqueda de su hijo y la acompañamos en la
alegría de este encuentro.
Por todos los nietos y nietas que desconocen su verdadero origen, por
todas las víctimas que aún no alcanzaron justicia y para que estos crímenes nunca más se repitan, no permitiremos dar ni un paso atrás”.
do Campo Spada, 2015 © – ddocampo@tvmundus.com.ar
http://www.tvmundus.com.ar | http://www.ECOInformativo.com.ar |
http://www.Komunicacion.com.ar | http://www.tvmundus.wordpress.com |

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 sorprendente desconocimiento
de María Vidal
La Gobernadora ultraderechista del PRO, María
Vidal, mostró un sorprendente desconocimiento de la
mayor Provincia de la República Argentina que tendrá bajo
su poder en los próximos cuatro años. En la reunión con el
saliente mandatario Daniel
Scioli en la Casa de Gobierno
en 51 y 5 confundió varias veces los nombres de los Municipios.
La nueva Jefa de Gobierno bonaerense pasó directamente de
ser Vicejefa y socia de Mauricio Macri en la Ciudad Autónoma a manejar el mayor distrito provincial, con dimensiones, población y complejidad
propia de un país aparte. Por

Por Daniel do Campo Spada
ello María Vidal le pidió permiso al nuevo Presidente para
dejar la dieta alimentaria a la
que la someten pero aún no
recibió autorización para revertir la orden de Jaime Durán
Barba que solo quiere flacos en
el PRO.
Daniel Scioli explicó que deja
una Provincia desendeudada y
con una recaudación sólida que
permite el pago normal de los
sueldos de diciembre y el medio aguinaldo. Todos los estamentos están operativos y con
varias obras viales esenciales
terminadas. El sistema de puertos se encuentra muy activa y

con capacidad de absorber el aumento de las exportaciones que puede
llegar a provocar la megadevaluación que propicia el régimen.
La reunión fue cordial y desde
ahora hasta la asunción el 10
de diciembre las reuniones serán entre funcionarios de las
distintas áreas. El flamente Ministro de Economía Hernán
Lacunza no descartó un congelamiento de sueldos desde
enero y la suspensión de las
horas extras, mas allá de que se
estudiarán 65 mil puestos de
trabajo que podrían ser cesanteados.
do Campo Spada, 2015 © –
ddocampo@tvmundus.com.ar
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La Gobernadora María Vidal justificó
los tiros de un policía metropolitano
a un joven inocente
CABA (TV Mundus) Por Parlice Simpson.- La flamante Gobernadora de la Provincia de
Buenos Aires y saliente Vicejefa de la Ciudad Autónoma del
mismo nombre la derechista
María Vidal justificó los tres
disparos que un policía metropolitano tiró contra un joven
que retornaba a su casa con un
sandwich de milanesa en la
mano. El intento de homicidio
contra Lucas Cabello ourrió en
el barrio de La Boca en la Capital Federal. Otro caso de gatillo fácil de la policía macrista

que podría trasladarse a la Nación.
Gabriela Carpinetti, abogada de
la víctima pidió que se cambie
la carátula de la causa hacia
“tentativa de homicidio” entendiendo que tres disparos no son
por error y el lugar de los disparos en zonas vitales del cuerpo desalientan la hipótesis de la
emoción violenta. Vidal, tratando de justificar al policía criminal dijo que actuó por el botón
antipánico del que disponen
algunas personas con protección personal. En realidad eso

era la situación de una vecina
pero no de Lucas Cabello y su
familia.
Lucas Cabello podría quedar
con sus piernas inmovilizadas.
Las operaciones hechas en el
Hospital Argerich intentaron
evitar una situación irreversible
como consecuencia del intento
de asesinato. Los vecinos se
autoconvocaron para pedir justicia y la inmediata prisión del
policía Ricardo Ayala quien ha
sido liberado mientras se instrumenta el proceso.
do Campo Spada, 2015 © –
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Guerrilla colombiana propone cambiar
doctrina de seguridad nacional
La Habana, 29 noviembre
Por Agencia Andes (Ecuador)
2015 (Andes).- La delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cotico abierto, sin un esclarecilombia-Ejército del Pueblo
miento previo de los orígenes,
(FARC-EP) que participan en
la activación, la reproducción,
la conversaciones de paz con
las modalidades específicas
el gobierno propuso este dodel accionar y las funciones
mingo transformar la doctrina
desempeñadas de estructuras
de seguridad nacional de esa
de contrainsurgencia, especialnación suramericana.
mente de carácter paramilitar",
"El esclarecimiento del paraconsidera la insurgencia en el
militarismo es una condición
comunicado.
necesaria del proceso de norRefiere, además, que ese esmalización integral de la vida
clarecimiento representa en
nacional, y representa una
ese aspecto también una gacontribución
indispensable
rantía de seguridad.
para la construcción de la verLa formación de una Comidad histórica del conflicto",
sión de esclarecimiento del
subraya un comunicado divulparamilitarismo, su mandato,
gado por las FARC-EP en esta
composición y duración serán
capital, donde iniciaron desde
definidos en forma concertada
2012 las conversaciones de paz con el
gobierno de Juan
Manuel Santos.
En el texto se señala
que para ello será
necesario el reconocimiento efectivo de
los derechos de las
víctimas; y constituye un elemento
esencial de garantía
de no repetición,
social
capitalista
vigente en el país y
el
combate
al
"enemigo interno"
opositor.
"Es imposible concebir el tránsito de
las FARC-EP hacia
un movimiento polí-

por la mesa de conversaciones, señala el texto.
El informe final de la Comisión será un insumo para la
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición,
indica el comunicado de las
FARC-EP.
PL/yp
La información y el contenido
multimedia, publicados por la
Agencia de Noticias Andes, son
de carácter público, libre y gratuito. Pueden ser reproducidos
con la obligatoriedad de citar la
fuente. http://www.andes.info.ec/
es/noticias/guerrilla-colombiana
-propone-cambiar-doctrinaseguridad-nacional-pais.html
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REGIÓN – Venezuela |

La derecha anti-nacional
ganó las parlamentarias.
CARACAS (TV Mundus)
Por Raúl Asambloc.- La derecha
pro-norteamericana
ganó las elecciones parlamentarias en la República
Bolivariana de Venezuela
superando el Partido Socialista Unificado de Venezuela
(PSUV). Obtuvieron 99 escaños contra 44 de la revolución. La guerra económica y
mediática hecha por las corporaciones
antilatinoamericanas obtuvieron
otro triunfo a pocos días del
obtenido en la segunda vuelta
en las elecciones argentinas.
Nicolás Maduro, Presidente
del país reconoció la derrota

con los primeros resultados
del Consejo Nacional Electoral e inmediatamente llamó a
su partido y a todos los patriotas para revertir los errores cometidos y relanzar la
revolución bolivariana que
iniciara Hugo Chávez, un
auténtico faro de esperanza
en el continente. Los golpistas, que tienen a un delincuente (responsable de decenas de muertes en las marimbas) como Leopoldo López
en la cárcel celebraron en los
barrios ricos del país.
Tras meses en los que las
grande corporaciones escondieron los insumos esenciales

de la vida cotidiana tales como alimentos o artículos de
higiene, lograron su cometido
de que muchos venezolanos
votaran a favor de Estados
Unidos. A partir de ahora la
Asamblea con mayoría derechista tiene la posibilidad de
llamar a una revocatoria de
mandato. Desde la Casa
Blanca manejan los hilos que
los pitucones ejecutan sin
ningún tipo de reparo. Lejos
de un patriotismo que no tienen los festejos tuvieron su
centro en Miami, capital del
gusanaje regional.
do Campo Spada, 2015 © – ddocampo@tvmundus.com.ar
http://www.tvmundus.com.ar | http://
www.ECOInformativo.com.ar |
http://www.Komunicacion.com.ar | http://
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Estado Islámico |
Los "rockefellers" de Raqa. El petróleo
del Estado Islámico acaba en Tel Aviv
Traducción para Rebelión
de Loles Oliván Hijós

El periódico Al Arab al
Jadeed ha llevado a cabo una
investigación sobre el petróleo
producido en campos controlados por el grupo Estado Islámico (EI). La extracción, el
transporte y la venta del oro
negro proporciona al grupo
armado un colchón financiero
esencial. Pero, ¿quién lo compra?, ¿quién financia su brutalidad asesina con la que se ha
apoderado de amplias extensiones de Iraq y Siria?, ¿cómo
llega desde el subsuelo hasta el
depósito de gasolina, y quién
obtiene beneficios por el camino?
El EI utiliza millones de dólares procedentes de ingresos
petroleros para ampliar y gestionar las vastas zonas que
controla y donde habitan alrededor de cinco millones de
civiles. El EI vende petróleo
iraquí y sirio por un precio
muy bajo a redes y mafias de
contrabando kurdas y turcas
que lo etiquetan y lo venden
como si fueran barriles procedentes del Gobierno Regional
de Kurdistán. Luego se transporta por lo general desde Turquía hasta Israel a través de
intermediarios (conociendo de
su procedencia o no). El Estado Islámico afirma que no
vende petróleo a Israel inten-

Por Al Araby al Jadeed
(Rebelion.org)
cionadamente y señala a los
intermediarios por los que pasa el crudo en su ruta a los
mercados internacionales.
Campos de petróleo
Alrededor de todos los campos
petroleros controlados por el
EI en el norte de Iraq y en el
este de Siria hay carteles de la
organización que alertan:
“Está estrictamente prohibido
sacar fotografías, los infractores ponen en riesgo su seguridad”. Estos campos de petróleo producen entre siete y nueve horas diarias desde el atardecer hasta el amanecer, bajo
supervisión de trabajadores e
ingenieros iraquíes que ya
desempeñaban con anterioridad estas tareas y a los que el
EI ha mantenido en sus puestos una vez que capturó el territorio.
El EI depende fuertemente de
los ingresos petroleros. Sus
otras fuentes de financiación
como las donaciones y los rescates por secuestros están disminuyendo progresivamente.
El trabajo en los campos petroleros bajo control del EI es tan
determinante para la superveniencia financiera del grupo
que tanto los trabajadores co-

mo sus familias reciben
una atención privilegiada.
La capacidad de extracción del EI se ha desarrollado
sobretodo desde que en 2015
se hiciera con los campos petroleros de Allas y Ajeel, cerca
de la ciudad iraquí de Tikrit, y
tuviera acceso a maquinaria
hidráulica y bombas eléctricas.
Asimismo, esta organización
se apoderó de los equipos de
una pequeña empresa petrolera
asiática que estaba desarrollando un yacimiento de petróleo
cerca de la ciudad iraquí de
Mosul antes de que invadiera
la zona en junio pasado.
La producción de petróleo bajo control del EI en Siria se
concentra en los yacimientos
de Conoco y al Taim, al oeste
y noroeste de Deir Ezzor,
mientras que en Iraq el grupo
se sirve de los campos de al
Najma y al Qayara, cerca de
Mosul. Tanto en Iraq como en
Siria el grupo se sirve de otros
yacimientos más pequeños
para satisfacer las necesidades
energéticas locales.
Según cálculos basados en el
número de tanques petroleros
que salen de Iraq y en las fuentes consultadas por Al Araby
en la ciudad turca de Sirnak,
en la frontera con Iraq por la
que transita el contrabando de
petróleo, el EI produce unos
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30 mil barriles diarios en los
campos petroleros iraquíes y
sirios bajo su control.
La travesía
de la exportación
Al Araby ha obtenido la información que acredita cómo el EI hace contrabando
de petróleo de un coronel de
los servicios de inteligencia
iraquíes cuyo anonimato se
preserva por razones de seguridad. La información ha
sido verificada asimismo por
responsables de la seguridad
kurda, por trabajadores del
paso fronterizo de Ibrahim
Jalil (entre Turquía y el Kurdistán iraquí) y por un responsable de una de las tres
compañías petroleras que
hacen contrabando con el
petróleo del EI.
El coronel iraquí, que trabaja

junto a investigadores estadounidenses para detener los
flujos de financiación del
terrorismo, describe a AlAraby las etapas que atraviesa el petróleo de contrabando desde los puntos de su
extracción en los campos
petroleros iraquíes hasta sus
destinos, entre los que destaca el puerto de Ashdod, en
Israel.
“Una vez extraído y cargado
el petróleo, los tanques salen
de la provincia de Nínive
hacia el norte, a la ciudad de
Zajo, a 88 Km al norte de
Mosul”. Zajo es una ciudad
ubicada en el Kurdistán iraquí, justo en la frontera con
Turquía. “Cuando los camiones llegan a Zajo con el
petróleo –normalmente entre
70 y 100 a la vez– se encuentran con las mafias del
contrabando de petróleo in-

tegradas por kurdos sirios e
iraquíes y algunos turcos e
iraníes. La persona a cargo
de la expedición petrolera
vende el crudo al mejor postor”. La competencia entre
bandas organizadas ha llegado a tal punto que el asesinato de los líderes de las mafias se ha convertido en un
lugar común. El mejor postor paga entre el 10% y el
25% del valor del petróleo
en efectivo –en dólares estadounidenses– y el resto se
paga después, según el coronel.
Los conductores entregan
los vehículos a otros conductores que portan permisos y papeles para cruzar la
frontera de Turquía con la
carga, según el oficial de
inteligencia iraquí. Los conductores que vienen de los
campos se llevan los camio-
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Los "rockefellers" de Raqa.
El petróleo del Estado Islámico acaba en Israel
nes vacíos de vuelta a las
zonas controladas por el EI.
Según el coronel, estas
transacciones se llevan a cabo por lo general en diferentes enclaves a las afueras de
Zajo tras haberse acordado el
lugar por teléfono. Antes de
cruzar la frontera, las mafias
transfieren el crudo a refinerías caseras de propiedad
privada donde se calienta el
petróleo y se vuelve a cargar
en camiones para transportarlo a través del paso fronterizo de Ibrahim Jalil, en Turquía. El refinado casero, según el coronel, se lleva a cabo porque las autoridades
turcas no permiten que cruce
petróleo sin refinar si no está
autorizado por el gobierno
iraquí. Con ese refinado inicial se obtienen los documentos que hacen pasar al
petróleo crudo por productos
derivados del petróleo, cuyo
paso por la frontera sí está
autorizado. Según el oficial
de inteligencia, los funcionarios de fronteras reciben
grandes sobornos de las bandas de contrabando iraquíes
locales y de las refinerías
privadas.
Una vez en Turquía, los camiones continúan hasta la
ciudad de Silopi, donde se
entrega el petróleo a una persona que se hace llamar Dr.
Farid, Hajji Farid o tío Farid.
El tío Farid es un individuo
con doble nacionalidad israelí y griega, de unos cincuenta
años, al que suelen acompa-

ñan dos guardaespaldas en
un Jeep Cherokee negro. Debido al riesgo que implica
fotografiar al tío Farid, Al
Araby publica un dibujo de
su rostro.
Una vez introducido en Turquía, el petróleo del EI es
indistinguible del que vende
el Gobierno Regional de
Kurdistán porque ambos se
venden
como
“ilegal”,
“fuente desconocida” o “sin
licencia". De manera que, de
acuerdo con el coronel, las
empresas que compran pe-

tróleo al Gobierno Regional
del Kurdistán también compran petróleo de contrabando
del EI.
La ruta a Israel
Después de pagar a conductores, intermediarios y sobornos, el beneficio del EI
alcanza entre 15 y 18 dólares
por barril. Actualmente el
grupo obtiene un promedio
de 19 millones de dólares al
mes, de acuerdo con el oficial de inteligencia.
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El tío Farid tiene una empresa
de importación y exportación
con licencia que utiliza para
negociar acuerdos entre las mafias del contrabando que compran el petróleo al EI y las tres
compañías petroleras que exportan petróleo a Israel. Al
Araby ha obtenido los nombres
de estas compañías y los detalles de sus operaciones ilegales.
Una de estas empresas tiene
entre sus socios a un responsable occidental de muy alto perfil. Las empresas compiten para
comprar el petróleo de contrabando y transportarlo después a
Israel a través de los puertos
turcos de Mersin, Dortyol y
Ceyhan, según informa el coronel. Al Araby ha descubierto
que hay varios agentes más que
trabajan en el mismo negocio
que el tío Farid aunque él sigue
siendo el más influyente y eficaz cuando se trata de comercializar el petróleo de contrabando.
Un artículo escrito por los ingenieros
marinos
George
Kioukstsolou y Dr Alec D Coutroubis, de la Universidad de
Greenwich, describe el recorrido del comercio de petróleo a
través del puerto de Ceyhan y
establece una correlación entre
los éxitos militares de EI y los
picos en las salidas de petróleo
del puerto. En agosto, Financial
Times informaba de que Israel
obtenía hasta el 75% de sus suministros de petróleo desde el
Kurdistán iraquí. Más de un
tercio de esas exportaciones
pasan por el puerto de Ceyhan.
El profesor Kioukstsolou señala
que esto sugiere que la corrupción prolifera entre los intermediarios y en los escalafones inferiores de la jerarquía del comercio más que en el abuso
institucionalizado por parte de

las empresas multinacionales o
de los gobiernos.
Según un responsable oficial
europeo ante una compañía petrolera internacional, en conversación directa con Al Araby
en una capital del Golfo, Israel
refina el petróleo solo “una o
dos veces” porque no dispone
de refinerías avanzadas, y exporta el petróleo a países mediterráneos –donde el crudo
“obtiene la categoría de semilegítimo”– a un precio de entre
30 y 35 dólares por barril.
“El petróleo se vende en un día
o dos a una serie de empresas
privadas, aunque la mayor parte
va a una refinería italiana propiedad de uno de los mayores
accionistas en un club de fútbol
italiano [nombre eliminado]
donde se refina el petróleo para
consumo local”, añade el responsable de petróleo europeo.
“Israel se ha convertido de una
manera u otra en el vendedor
principal del petróleo que controla el EI. Sin los israelíes, la
mayor parte del petróleo producido por esta organización se
movería solo por Iraq, Siria y
Turquía. Ni siquiera las tres
empresas aludidas anteriormente recibirían petróleo si no tuvieran un comprador en Israel”,
sostiene el responsables de industria.
Según él, la mayoría de los países evitan negociar con este
tipo de petróleo de contrabando
a pesar de que es más barato
debido a las implicaciones legales que acarrea y a la guerra
contra el grupo del Estado Islámico.

de contrabando, al igual que
hacen otras redes criminales
internacionales.
Primero, el EI recibe un pago
en efectivo de entre el 10% y
25% del valor del crudo vendido a las bandas criminales que
operan en torno a la frontera
turca. Después, los pagos de las
empresas que comercializan el
petróleo se depositan en una
cuenta de un banco privado turco a nombre de un individuo
anónimo iraquí, a través de alguien como el tío Farid, y luego
el dinero se transfiere a Mosul
y Raqa ya lavado a través de
una serie de empresas de cambio de divisas. Por último, los
pagos del petróleo se utilizan
para comprar coches que se exportan a Iraq donde operarios
de EI los venden en Bagdad y
en las ciudades del sur. Los
fondos de las ventas se transfieren internamente al tesoro del
EI.

Entrega y pago

Fuente: http://www.alaraby.co.uk/
english/features/2015/11/26/
raqqas-rockefellers-how-islamicstate-oil-flows-to-israel/

Al Araby ha descubierto que EI
utiliza diferentes canales para
recibir los pagos por el petróleo

El EI responde
Horas antes de que concluyera
esta investigación, Al Araby
pudo hablar por Skype con alguien próximo al EI en la autodeclarada capital del “califato”,
Raqqa, en Siria.
“La verdad es que la organización [EI] vende petróleo desde
los territorios del califato aunque no pretende venderlo a Israel ni a cualquier otro país”,
dijo. “Lo produce y lo vende a
intermediarios; luego son las
compañías las que deciden a
dónde va ese petróleo”.

EXTRAÍDO DE http://www.rebelion.org/noticia.php?id=206320
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CERRANDO
Por Parlice Simpson

Volvieron los desiguales años 90. Los pobre sufren y los ricos de fiesta.
Los jóvenes no lo vieron y muchos adultos hacen que no recuerdan,
pero con el triunfo del macrismo en las elecciones presidenciales argentinas
volvemos a las desigualdades morbosas de los 90.
Estamos ante un menemismo remixado.
Clases altas celebrando con champagne el próximo aumento de sus ganancias,
con el consiguiente retroceso en la distribución de las ganancias.
Nuevamente veremos veranos con colas fluo pero en revistas y en la televisión
mientras la mayoría de la población dejará de viajar en avión, ir a la playa
o a cualquier lugar porque sencillamente… estará dependiendo de míseros ingresos.
Con la llegada de la desocupación como consecuencia de la caída violenta
del consumo (porque en apenas días ya somos un 50 % más pobres, así de un plumazo)
también corre riesgo la permanencia de las paritarias, porque nadie discute al borde
del despido. Ya hablan de pedirle “comprensión” al pueblo, al mismo al que le quitarán
todos los subsidios, mientras a los terratenientes YA les quitaron los subsidios.
Una ARGENTINA PARA POCOS. OTRA VEZ….

