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Desde enero de 2005 recuperamos una costumbre de nuestras dos épocas ante-
riores. Como forma de balance, junto con el anuario determinábamos cual era el 
tema más importante del año. A diferencia del año nunca elegimos un personaje 
porque preferimos las construcciones colectivas. Ni siquiera cuando el año pa-
sado Cuba tuvo a Estados Unidos restableciendo tímidamente las relaciones bi-
laterales y pusimos a Fidel Castro como símbolo de la digna resistencia de un 

pueblo que enfrentó al mayor imperio que recuerde la tierra. 
En el año que concluye hay un tema saliente y por primera vez la Argentina es 
la protagonista. Termina el mejor período de la historia nacional contemporánea 
y va a ser muy difícil repetirla. Sobre todo a la luz de lo que acaba de comenzar 

y que es tema de tapa de nuestro número simultáneo. 
De los once temas del año seis han sido positivos. Dios quiera que en doce me-

ses no estemos registrando un empate de historias negativas. 
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Por primera vez el tema 
del año es Argentina. 

Por Daniel do Campo Spada 

CARTA DEL EDITOR 



 ¿Por donde empezar una nota 
alegórica a doce años increibles 
de la historia argentina? ¿Cómo hacer en solo dos pági-
nas un resumen sobre algo que merecería una colección 
de libros? ¿De qué forma alguien que trabaja con la sín-
tesis que implica el periodismo desde hace casi 40 años 
se somete a esta dura prueba? Bueno, como no hay otra 
escapatoria vamos a darle lugar a un fluido de concien-
cia que nos permita transmitir sensaciones tan subjetivas 
como vivenciales que se agigantan ante la clara realidad 
que implica la gestión siguiente en que todo se derrum-
bará y nos llevará nuevamente al infierno. Más que nun-
ca creemos habernos despertado de un sueño que duró 
entre mayo del 2003 y el 9 de diciembre de 2015. El 
kirchnerismo redondeó en tres períodos los mayores 
logros a los que podríamos haber aspirado. Un país pro-
ductivo, exportador, con satélites de fabricación propia, 
con fábricas que volvían a fabricar de todo, con un Esta-
do presente en cada situación de nuestros hijos 
(educación más computadoras), nuestros amigos y veci-
nos (ProCrear, ProAuto, etc, etc) y nuestros ancianos 
(con una cobertura del 97 % de la Tercera Edad con un 
PAMI y ANSES más presente que nunca), con una pre-
sencia internacional digna y líder en materia de Dere-
chos Humanos (con juicios a los represores, un Baltazar 
Garzón que eligió la Argentina como país propio, un 
Equipo de Antropología Forense requerido en todo el 
mundo), creciendo en energía, transporte y un montón de 

hijos de esta Patria empe-
zaban a volver... 

¿Continúo? El problema es que solo dispongo de dos 
páginas. 
El 2003 Néstor Kirchner (que asumió tras haber salido 
segundo con el 22 % de los votos a uno menos que Car-
los Menem el primer Macri para los más jóvenes) nos 
dijo en su discurso que no venía a dejar sus convicciones 
en la puerta de la Casa Rosada y encima nos invitaba a 
compartir su sueño. ¿Cuántas veces habíamos escuchado 
lo mismo? Sin embargo, al día siguiente se tomó un 
avión con su flamante Ministro de Educación Daniel 
Filmus y de un Decreto solucionó el problema educativo 
en Entre Ríos que llevaba varias semanas. Y al poco 
tiempo descolgó los cuadros de los dictadores Videla y 
Bignone del Colegio Militar y les dijo a los uniformados 
“no les tengo miedo”. Y era así nomás. La cosa iba en 
serio. Muy en serio y empezamos a creerle. Cuando en el 
2005 en yunta con el gran Hugo Chávez (ya nuestro her-
mano mayor en política latinoamericana) y Lula lo fre-
naron al dictador George W. Bush nos convencimos. 
“ALCA al carajo”. Y de ahí en adelante no paramos de 
creerle y nunca nos desilusionó. 
De a poco vimos que las fábricas empezaban a abrir 
igual que los negocios. Los vecinos empezaron a barrer 
sus veredas y por ellas empezaron a desfilar albañiles, 
nuevamente obreros que iban en motos o en autos usa-
dos a una fábrica. Sin darnos cuenta desaparecieron las 
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ollas populares y los clubes del true-
que y de repente volvieron el Conse-
jo del Salario Mínimo y a muchos 
jóvenes tuvimos que explicarle qué 
era una paritaria. Y los reclamos 
empezaron a ser por mejoras, por 
bonos, por beneficios que superaban 
la bendición de simplemente tener 
empleo. 
Y llegó Cristina. Incluso nosotros 
dudamos de ese cambio. No estába-
mos seguros, aún a pesar de que 
quien esto escribe la conocía de los 
años de cronista parlamentario en 
los que era por lejos la mejor orado-
ra y la legisladora que mejor soste-
nía sus convicciones. Pero lejos de 
bajar un cambio, todo se aceleró. El 
campo (o mejor dicho los terrate-
nientes) quisieron dar un golpe con 
la excusa de las retenciones móviles 
a las exportaciones agropecuarias 
(llamada “la 125”). Cortaron las 
rutas y los medios de comunicación 
más grandes se sacaron la careta, 
pero lejos de amedrentarse superó la 
traición de su propio Vicepresidente 
Julio Cobos que votó en contra de su 
propio gobierno y avanzó más fuerte 
todavía. Muchos argentinos tomaron 
cartas en el asunto y de cantitos co-
mo “si la tocan a Cristina...” se forjó 
una nueva generación de militantes 
(que no eran solamente jóvenes). 
Los festejos del Bicentenario fueron 
el momento de mayor auge discursi-
vo. Se hablaba de la Patria y más de 
cinco millones de personas inunda-

ron durante una semana la megace-
lebración que se hizo en la Ciudad 
de Buenos Aires en los que se brin-
daban recitales, muestras, degusta-
ciones y el mayor desfile civil de la 
historia que despertó incluso la ad-
miración de los Jefes de Estado invi-
tados. Y como una puñalada por la 
espalda del destino se nos murió 
Néstor Kirchner el día del censo. 
Hugo Chávez dijo “a Néstor no lo 
enterramos, lo plantamos” y de allí 
florecieron mil flores. Millones de 
personas convirtieron sus lágrimas 
sorpresivas o esperadas ante la parti-
da de quien había cambiado no solo 
nuestra historia sino nuestras vidas 
en un compromiso militante. Por 
todos lados surgieron unidades bási-
cas, agrupaciones y centros cultura-
les. Y cuando menos lo imaginába-
mos un viejo sueño se hizo realidad. 
La ley de medios de la democracia. 
Había una oportunidad de democra-
tizar la palabra y la imagen. 
Cristina volvió a ganar, con 40 % de 
diferencia sobre un híbrido Hermes 
Binner y no pararon un día de agre-
dir. Desde los Fondos Buitres, la 
clase empresaria local, los medios 
de comunicación hegemónicos, to-
dos coordinados por los grandes 
centros financieros de poder radica-
dos en Estados Unidos y en Tel 
Aviv. Y la Presidenta devolvía cada 
golpe con un nuevo derecho que 
iban desde la educación, la diversi-
dad de género, el comercio, el traba-

jo., etc. No sé por qué pero se me 
viene a la mente una traición impen-
sada como la de Florencia de la V, 
quien tuvo su documento como mu-
jer siendo transexual y que en 2015 
apoyó a la ultraderecha de Macri. 
Lamentablemente hubo cientos de 
“Florencia de la V”. 
Cuando impensadamente se perdió 
la elección en segunda vuelta y el 
Frente para la Victoria sabía que se 
alejaba del poder, casi un millón de 
personas, en su último día de gestión 
(que es cuando uno podría imaginar 
todo el desgaste) fue a darle las gra-
cias. Termino mi nota como la em-
pecé. Con preguntas. ¿Cuántos Pre-
sidentes se despiden con una multi-
tud muchísimo mayor a la del pri-
mer día? ¿Cuántos Jefes de Estado 
ven a su pueblo que llora porque se 
van y le dicen “abrazame hasta que 
vuelvas”? 

 

Como periodista, como argentino, 
como sudamericano, tuve la Gracia 
de Dios de poder ser testigo de una 
época única que esperemos podamos 
repetir a la brevedad aunque ahora el 
cielo está lleno de nubes y el sol 
parece que nos abandonará durante 
cuatro años. 
 

do Campo Spada, 2016 © – 
ddocampo@tvmundus.com.ar 
http://www.tvmundus.com.ar | 
http://www.ECOInformativo.com.ar  
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POLÌTICA – Problema Judío | 
La Presidenta Cristina Fernández 
anunció cambios en los servicios de 
inteligencia. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- En cadena 
oficial la Presidenta Cristina Fernán-
dez anunció la disolución de la Se-
cretaría de Inteligencia (ex SIDE) y 
la creación inmediata de la Agencia 
Federal de Inteligencia dirigida por 
un Director y un Vice con acuerdo 
del Senado Nacional. Limitó al máxi-
mo el contacto de los agentes con 
personas que no sean las que jerár-
quicamente correspondan, buscando 
evitar los “armados” de causas. La 
primera mandataria utilizó 
la cadena oficial para 
anunciar este tema y enu-
merar la participación 
activa del Gobierno Na-
cional en el esclarecimien-
to del auto-atentado de la 
AMIA, mutual judía que 
provocó 85 víctimas fata-
les y cientos de problemas 
internacionales a nuestro 
país. 
 

 

POLÍTICA – Poder Judi-
cial | 
Casi un centenar de Fisca-
les apoyan a la Procurado-
ra General Alejandra Gils 
Carbó. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- No son 
tiempos tranquilos en la Justicia ar-
gentina. Los integrantes de uno de 
los poderes de la República se en-
cuentran convulsionados ya que des-
de hace algunos años se rompieron 
los pacto de silencio y complicidad 
que digitaba la denominada “familia 
judicial”. Estos sectores del poder 
respondían a rajatabla a los intereses 
de las grandes corporaciones y las 
clases acomodadas. Pero la irrupción 
de nuevos integrantes (jueces, fisca-
les y secretarios) han roto esa hege-
monía. Por ello hemos tenido al me-
jor integrante de la Corte Suprema 
desde que hemos vuelto a la demo-

cracia que renunció a los 75 años 
ateniéndose a derecho como Eugenio 
Zaffaroni, al tiempo que otros como 
Carlos Fayt (hombre de los grandes 
medios de comunicación de la dere-
cha) se niegan a retirarse aún a pesar 
de su edad casi centenaria. 
 

POLÍTICA – Problema Judío | 
Se habría suicidado el Fiscal judío 
Alberto Nisman, ligado a la CIA y el 
MOSSAD. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- En las últimas ho-
ras del domingo 18 de enero de 2015, 
apareció muerto el Fiscal Alberto 
Nisman quien desconociendo las 

órdenes del Juez que interviene en la 
Causa AMIA llevó sus propias inves-
tigaciones sostenido por los servicios 
secretos de Estados Unidos (CIA) y 
la comunidad judía del Tel Aviv 
(Mossad). La orden recibida en la 
Embajada norteamericana en Buenos 
Aires era inculpar a toda costa a la 
República Islámica de Irán en el 
atentado a la mutual sionista el 18 de 
julio de 1994 en la que perecieron 85 
víctimas inocentes. El acuerdo entre 
Washington, Rabin y Menem desvió 
desde un primer momento la posibili-
dad de sospechar de otro autoatenta-
do como el de la Embajada judía 
unos años antes. 
 

POLÍTICA – Derecha | 
Michetti enfrenta a Macri. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- Gabriela 
Michetti terminó ropiendo lanzas con 
su jefe político Mauricio Macri. 
Cuando en la primera gestión como 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires vio que su Vicejefa le 
hacía sombra la envió contra su vo-
luntad a ser legisladora y en la segun-
da eligió a la inestable María Eugenia 
Vidal. Ahora quería que su dócil Jefe 
de Gabinete Horacio Rodríguez La-
rreta cumpliera el mismo papel que 
Angelici en Boca, pero su vieja alia-
da, impulsada por Elisa Carrió 

(nueva integrante del parti-
do de ultraderecha) creó el 
desafío que se disputará en 
la Primarias Abiertas Si-
multáneas Obligatorias 
(PASO). 
Como persona que se crió 
como gerente de empresas 
de su padre, Macri pone en 
los espacios que deja a 
personas que no le hagan 
sombra. Cuando alguno 
parece ocupar un espacio 
similar lo desplaza, como 
hizo en todos los lugares 
en los que estuvo. Cuando 
en Boca Juniors Jorge 
Amor Ameal se convirtió 
realmente en un Presidente 
de Club lo bastardeó hasta 
poner al servil Angelici 

que responde a sus órdenes. 
 

POLÍTICA – Justicia | 
Falleció un paciente que demandó al 
Juez Bonadío por cubrir a laborato-
rios que infectaron a más de mil pa-
cientes hemofilicos. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- El polémico juez 
Claudio Bonadío es quien más de-
nuncias por malos procedimientos 
tiene en el Consejo de la Magistratu-
ra. Una de ellas es por encubrir a 
grandes laboratorios que infectaron a 
miles de pacientes hemofílicos en la 
Argentina, de los cuales falleció du-
rante enero uno de sus demandantes. 
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Oscar Parrilli, titular de la Agencia Federal 
de Inteligencia. 



La sangre corre a mares  
en tierras aztecas  

Los responsables fueron los labora-
torios Bayer, Gador, Inmmuno y 
Merieux 

 

TRABAJADORES – CABA | 
Macri despide a dos trabajadores de 
la Dirección de Estadística. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- Dentro del plan 
habitual de hostigamiento a los em-
pleados municipales, dos funciona-
rios de la Dirección de Estadística y 
Censos del Gobierno de la Ciudad, el 
Ministerio de Hacienda macrista que 
conduce Néstor Grindetti despidió a 
dos trabajadores que habían firmado 
su licencia anual ordinaria. Por eso, 
la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE) de Capital realizó una 
manifestación en la Avenida San 
Juan al 1340 exigiendo la reincorpo-
ración de los mismos. 
 

 

POLÍTICA – Derecha | 
Represión de la policía macrista con-
tra vecinos que reclamaban luz. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- El 8 de enero la 
Policía Metropolitana salió de su 
abulia veraniega recuperando su 
costumbre represiva. En este caso 
atacaron a los vecinos del barrio 
lindero al arroyo Cildañez en Villa 
Soldati que reclamaban la restaura-
ción del servicio de luz en uno de los 
días más calurosos del año. A las 48 
hs de los hechos la fuerza de choque 
de Mauricio Macri todavía no infor-
maba los nombres ni la cantidad 
exacta de personas detenidas en for-
ma ilegal. Durante el operativo, una 
bala del PRO hirió a una niña de 8 
años que se iba de la zona con su 
madre subiendo por el puente peato-
nal que se ubica en la Autopista De-
llepiane. 
 

ECONOMÌA -Turismo | 
Cifras espectaculares en el turismo 
de extranjeros en la Argentina. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- El turismo recepti-
vo de extranjeros en Argentina du-
rante 2014 creció un 13,9 % respecto 
al año anterior, marcando una canti-
dad importante de viajantes prove-

nientes de América Latina. Los nú-
meros son crecientes en forma soste-
nida desde hace una década, acom-
pañando la fuerte inversión estatal y 
la profesionalización de los trabaja-
dores del sector, quienes cada vez 
más son egresados de universidades. 
Aunque la cifra es alta, en noviem-
bre hubo una desaceleración ya que 
apenas superaba en un 7,7 % al mis-
mo mes del año anterior. Según el 
sitio web oficial del Ministerio de 
Turismo de la Nación, el titular de la 
cartera, Enrque Meyer dijo que “La 
actividad turística, a partir de la ac-
ción conjunta de los sectores público 
y privado, mantiene su aporte a la 
economía nacional, sobre la base de 
la calidad y el profesionalismo, el 
desarrollo de la oferta y la promo-
ción de nuestro país en el exterior”. 
 

MUNDO -Medios | 
Todos somos RT. 
 

MOSCÚ (TV Mundus) Por Daniel 
do Campo Spada.- En los últimos 
días una noticia sacudió el mundo 
del periodismo independiente inter-
nacional. El régimen norteamericano 
consideró terrorista al canal de noti-
cias de la Agencia Novosti a RT en 
su versión en inglés. En todo el mun-
do y en varios idiomas el canal pres-
ta una cobertura distinta a los canales 
de Estados Unidos 
(fundamentalmente CNN y Fox) que 
disponen de una visión muy parciali-
zada en la que se demoniza a Améri-
ca Latina y a los musulmanes. 
El organismo denominado Junta de 
Gobernadores de Transmisiones de 
EE.UU., encargada de vigilar los 
contenidos de medios de comunica-
ción puso al canal RT en el mismo 
rango que al Ejército Islámico 
(suerte de invento estadounidense 
para justificar invasiones y represión 
en todo el mundo). Desde Moscú 
lanzaron el hastag 
#InformarNoEsMatar para que desde 
todo el mundo se pueda manifestar el 
apoyo a los colegas de la Agencia 
Novosti. 
 

 

MUNDO – Grecia | 
Ganó la esperanza en el sur europeo. 
Triunfo de Syriza. 
 

ATENAS (TV Mundus) Por Raúl 
Asambloc y Daniel do Campo Spa-
da.- Las elecciones parlamentarias 
griegas rompieron la hegemonía que 
la ultraderecha sostiene en medio de 
la decadencia moral y económica en 
la que se encuentra inmersa desde 
hace décadas. El Partido Syriza obte-
nía el 38 % de los sufragios ante el 
25 % de los ultraconservadores. 
Antonio Samarás, Primer Ministro y 
candidato de Nueva Democracia 
felicitó al ganador Alexis Tsipras por 
la victoria de los reformadores que 
quieren dar una vuelta de página a 
los años de sumisión que viene su-
friendo Grecia a menos de los fondos 
buitres, el Fondo Monetario Interna-
cional y el Banco Central Europeo. 
El nivel de entrega del patrimonio 
nacional y la pauperización del nivel 
de vida hizo reaccionar a los ciuda-
danos para que salieran de la trampa 
de volver a votar derechistas. 
 

REGIÓN – Nicaragua | 
El Sandinismo sigue entregando 
viviendas a los ciudadanos. 
 

MANAGUA (TV Mundus) Por Raúl 
Asambloc.- El Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) que 
conduce el Presidente Daniel Ortega 
sigue avanzando con su impresio-
nante plan de viviendas y salud. Al 
plan iniciado en 2007 le espera un 
importante año de entrega de títulos 
que se potenciará con el crecimieno 
de la economía que pre-anuncia los 
comienzos de la construcción del 
canal bioceánico. 
La agencia china Xinhua dio a cono-
cer el impresionante plan del go-
bierno nicaraguense que se había 
propuesto entregar 150.000 vivien-
das de las cuales ya fueron entrega-
das cerca de 70 mil desde 2012 en 
adelante. El plan gubernamental pu-
so como fecha el 2016 por lo que el 
ritmo es el adecuado para llegar en 
tiempo y forma. Además se remode-
laron otras 37 mil viviendas que se 
encontraban deterioradas por distin-
tos motivos (climáticos o por las 
economías familiares afectadas du-
rante los años neoliberales). 
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POLÍTICA – Golpes a la democracia 
| 
Experto ruso indica que la movida de 
Alberto Nisman tiene el estilo de 
Estados Unidos. 
En Rusia el asesinato de opositor 
tiene el mismo sello. 
 

MOSCÚ (TV Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada y Raúl Asambloc.- El 
experto ruso en inteligencia Andréi 
Popov indica que el golpe de Estado 
que se instrumenta en Argentina utili-
zando como punta de lanza la muerte 
del fiscal judío Alberto Nisman tiene 
el estilo de las operaciones de Esta-
dos Unidos para derrocar gobiernos 
democráticos. 
En declaraciones a la cadena televisi-
va rusa RT de la Agencia Novosti, el 
coronel de ejército expresó que la 
CIA norteamericana y el Mossad 
judío operan de esa forma. Sospecha 
que ese asesinato fue para darle un 
mensaje mafioso al gobierno de Cris-
tina Fernández como forma de casti-
garlo por su independencia en políti-
ca exterior. Además, el régimen nor-
teamericano quiere crearle un caos a 
la Argentina por el claro acercamien-
to estratégico que ha tenido con Ru-
sia y China en los últimos tiempos 
que lo pone en la puerta de ingresar 
al BRICS, nuevo polo mundial de 
poder que disputa la hegemonía de 
Estados Unidos y la comunidad judía 
de Tel Aviv. 
 

 

 

POLÍTICA – Golpe Judicial | 
El dueño de Clarín, Héctor Magnetto 
quiere tapar sospechas por el origen 
difuso de sus hijos adoptados. Proba-
ble complicidad de Carrió. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- El sitio 
web El Vigía emitió un reportaje con 
José Pirillo, empresario que supo ser 
el Director del viejo diario La Razón. 
Por su lugar, tuvo acceso permanente 
a las cúpulas de los grandes multime-

dios de la época. Ese espacio l permi-
tió acceder a información sensible 
que fue difundida originalmente en el 
programa Vaca Cubana de Radio 
Madre (AM 530). Héctor Magnetto, 
CEO del oligopolio mediático Clarín, 
habría obtenido sus hijos en forma 
difusa gracias a la complicidad de la 
diputada derechista Elisa Carrió. 
 

 

POLÍTICA – Fondos Buitres | 
Laura Alonso, empleada del buitre 
Paul Singer pide el fin de la gestión 
democrática de Cristina Fernández. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- La Diputada del 
PRO, Laura Alonso, empleada del 
fondo buitre NML Capital de Paul 
Singer pidió la dimisión de la Presi-
denta Cristina Fernández a sabiendas 
de que el bluff del ex fiscal judío 
Alberto Nisman ya no da para más. 
Respondiendo a su interés de desviar 
la atención de la dura pelea en el ma-
crismo busca recuperar un protago-
nismo que ha perdido. 
 

CULTURA – Medios | 
El juez que investiga la apropiación 
ilegal de Papel Prensa fue a la mar-
cha de Clarín en contra de la demo-
cracia. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- El Juez 
Julián Ercolini, que interviene en la 
causa por apropiación ilegal de Papel 
Prensa por parte del oligopolio Cla-
rín, participó de la marcha golpista 
organizada por fiscales ligados a ese 
multimedio de derecha. La causa 
permanece inexplicablemente demo-
rada a pesar de las innumerables 
pruebas que la dictadura, Magnetto y 
los Mitre hicieron contra la familia 
Graiver, de la que mataron a David, a 
uno de sus contadores y detuvieron y 
violaron en un centro clandestino de 
detención a Lidia Papaleo. 
En 1977 la dictadura se apropió en 
medio del terror de la única producto-

ra de papel para diarios del país ex-
torsionando a la familia Graiver. Los 
militares se la cedieron graciosamen-
te a los diarios Clarín, La Nación y 
La Razón, cómplices del peor genoci-
dio argentino. El único medio de de-
recha que se negó fue La Prensa y 
por eso el Estado conserva esa por-
ción del paquete accionario. 
 

POLÍTICA – China y Entre Ríos | 
El Gobernador Urribarri firma acuer-
dos con la principal economía mun-
dial. 
 

BEIJING (TV Mundus) Por Daniel 
do Campo Spada.- El Gobernador de 
la Provincia argentina de Entre Ríos, 
Sergio Urribarri, integró la importan-
te delegación oficial que durante tres 
días acompañó a la Presidenta Cristi-
na Fernández en su visita oficial a la 
República Popular China. Inversiones 
millonarias y un futuro puerto están 
en la agenda de la colaboración entre 
la creciente provincia litoraleña y la 
principal economía mundial. 
 

 

POLÍTICA – Derecha | 
Los supermercadistas chinos denun-
cian que los intendentes opositores 
los amenazan para que no apliquen 
los Precios Cuidados. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- Dos cámaras de 
supermercadistas chinos en la Argen-
tina emitieron un comunicado urgen-
te denunciando que los intendentes 
opositores del conurbano bonaerense 
los amenazan para que no apliquen el 
Plan Precios Cuidados que instru-
menta el Gobierno Nacional. Desde 
el Ministerio de Economía, desde 
hace más de un año analizan la cade-
na de comercialización intentando 
controlar los abusos desmedidos de 
los empresarios productores. 
 

 

POLÍTICA – Fondos Buitre | 
A un año del hecho, todavía estudian 
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los escombros del galpón Iron Moun-
tain de Paul Singer. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Redacción.- A un año de los hechos, 
todavía falta el peritaje de los escom-
bros que están realizando el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial 
(INTI) y la Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN). Una vez que los 
reciba la fiscal Marcela Sánchez po-
drá seguir avanzando en la investiga-
ción del incendio que le costó la vida 
a diez personas (entre bomberos y 
rescatistas). La empresa de archivos 
Iron Mountain pertenece al financista 
dueño de los fondos buitre que litiga 
contra la Argentina, Paul Singer. 
 

 

ECONOMÍA – Fondos Buitre | 
Duro revés para los empresarios es-
peculadores anti-argentinos de Esta-
dos Unidos. 
 

LONDRES (TV Mundus) Por Daniel 
do Campo Spada.- Un juez británico 
dictaminó que los bonos de la deuda 
externa soberana de la República 
Argentina renegociados en 2005 y 
2010 que no estén bajo jurisdicción 
norteamericana deben ser abonados. 
De esta forma David Ricards antepo-
ne un fallo en Londres contra el del 
juez municipal de Nueva York Tho-
mas Griesa que durante 2014 buscó 
el mayor perjuicio posible contra el 
país. 
 

POLÍTICA – Justicia | 
Los trabajadores de ATE repudian 
sobreseimiento de Macri por la brutal 
represión en el Borda. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrès Pescara.- La Justicia criminal 
sobreseyò en forma escandalosa al 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, el multimillonario 
Mauricio Macri por la brutal repre-
sión ordenada a la Policía Metropoli-
tana en el Hospital Borda. Hombre 
furiosos y poderosamente armados 
atacaron en aquella oportunidad a 
médicos, pacientes y familiares que 
se oponían al derrumbe de talleres 
pedagógicos. La Asociación de Tra-
bajadores del Estado (ATE) repudió 
este resolución que también benficia 
a la Vicejefa María Eugenia Vidal y 
al Jefe de la Metropolitana, fuerza de 
choque que el macrismo utiliza en 
desalojos a vecinos o para atacar 
protestas sociales. 
 

CULTURA – Medios | 
Vergonzoso nuevo fallo a favor del 
oligopolio Clarín. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- El oligo-
polio de derecha Grupo Clarin de-
mostró una vez más su complicidad 
con amplios sectores del Poder Judi-
cial. Nunca faltan jueces vernáculos 
dispuestos a seguir bloqueando la 
Ley 26.522 de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual (LSCA). Una 
nueva cautelar sigue frenando el pro-
ceso de adecuación con el exceso de 
licencias que la empresa socia de la 
dictadura militar, aún tras haber in-
tentado estafar con la propuesta de 
adecuación. De esta forma se protege 
a un grupo poderoso que desconoce 
una de las mejores leyes que nos ha 
dado la democracia. 
 

TRABAJADORES – Terratenientes | 
Dueño de campo explotaba a más de 
cuarenta trabajadores, dos de ellos 
menores de edad. 
 

MAR DEL PLATA (TV Mundus) 

Por Daniel do Campo Spada.- El 
Juez Federal Santiago Inchausti des-
cubrió en las inmediaciones de la 
ciudad de Mar del Plata, sobre la ruta 
88 una situación de explotación de 
casi medio centenar de trabajadores 
rurales. La familia Constantivo, due-
ña del establecimiento Huertas del 
Sudeste utilizaba en forma vil la 
fuerza de trabajo de los campesinos. 
Los datos suministrados por el Mi-
nisterio Público Fiscal incluye infor-
mación sobre condiciones ambienta-
les totalmente vedadas para la vida 
normal. 
 

 

ARGENTINA – San Luis | 
Un sismo de 6,1 grados sacudió a la 
provincia. 
SAN LUIS (TV Mundus) Por Redac-
ción.- Un sismo de 6,1 grados sacu-
dió a la Provincia de San Luis sin 
arrojar víctimas fatales. Los daños 
materiales aún no han sido calcula-
dos pero las primeras evaluaciones 
sostienen que la infraestructura de las 
construcciones han sido muy útiles 
para minimizar daños. En la escala 
Mercalli Modificada la magnitud fue 
de V. 
 

SOCIEDAD – Jubilados | 
Aumento del 38 % a los jubilados y 
pensionados en solo un semestre. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- Desde que 
el Estado Nacional recuperó el siste-
ma de Jubilaciones y Pensiones de 
manos de la estafa de las empresas 
privadas en el entramado de las Ad-
ministradoras de Fondos de Jubila-
ciones y Pensiones (las tristemente 
célebre AFJP), los jubilados y pen-
sionados han mejorado sus ingresos 
en 454 % solo desde 2009.  
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TV MUNDUS – COMUNICADO | 
Nuevamente un sabotaje judío impi-
de nuestras publicaciones. 
 

NOVO MundusNET Televisión in-
forma que nuevamente hemos sido 
víctimas de una agresión-sabotaje 
por fuerzas que sospechamos cerca-
nas a los servicios de inteligencia y 
alteración del orden público de la 
comunidad judía internacional. 
En un comunicado anterior explicá-
bamos por qué no hacíamos la cober-
tura del Problema Judío de AMIA y 
la Embajada de Tel Aviv porque no 
queríamos ser cómplices de una gran 
confabulación propia de una nación 
terrorista que atosiga a sus vecinos 
de Medio Oriente. En el plano local 
no hemos dejado de ser agredidos 
cada vez que mencionamos las ac-
ciones punitivas de la ocupación 
sionista de Palestina. 
Entre el 7 y el de marzo hemos vuel-
to a sufrir una agresión. Manos 
“anónimas” cortaron nuestra cone-
xión a la web en manos de la empre-
sa Telecentro. 
Al ser un medio pequeño, indepen-
diente tanto del gobierno como de la 
oposición nadie nos cubre en estas 
circunstancias en las que enfrenta-
mos a un poder con aspiraciones de 
control mundial y los medios de co-
municación son su principal ariete. 
 

ESTAMOS SOLOS. NO RETRO-
CEDEMOS. NO NOS DETENDRE-
MOS. 
 

 

CULTURA – Foro Internacional en 
Buenos Aires | 
Noam Chomsky habló de emancipa-
ción e igualdad. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- El lingüis-
ta norteamericano Noam Chomsky 
fue uno de los principales participan-
tes en el Foro Internacional por la 
Igualdad organizado por el Ministe-
rio de Cultura de la Nación que con-
duce Teresa Parodi y cuyo mentor ha 

sido el intelectual Ricardo Forster. El 
Teatro Cervantes estuvo lleno como 
en todas las jornadas previas y poste-
riores. 
 

CULTURA – Foro Internacional en 
Buenos Aires | 
Cuauhtémoc Cárdenas, Constanza 
Moreira y Piedad Córdoba en la mis-
ma mesa coordinados por Víctor 
Hugo Morales. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- El funda-
dor del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) de México 
Cuauhtémoc Cárdenas, la dirigente 
colombiana y ex legisladora Piedad 
Córdoba y la Senadora uruguaya del 
Frente Amplio Constanza Moreira 
participaron de la misma mesa coor-
dinados por el periodista Víctor Hu-
go Morales. Fue por lejos uno de los 
paneles de mayor peso político en el 
Foro organizado por el Ministerio de 
Cultura de la Nación que conduce 
Teresa Parodi. 
 

 

CULTURA – Foro Internacional en 
Buenos Aires | 
Emir Sader sostuvo que hay que fre-
nar a la derecha. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- El intelectual bra-
sileño Emir Sader sostuvo que el 
peligro para la región es el regreso 
de la derecha ya que buscarán retro-
ceder todo los avanzado en casi una 
década y media. Por eso resaltó en-
cuentros como este organizado por la 
Secretaría de Coordinación Estraté-
gica para el Pensamiento Nacional, 
que en realidad está funcionando 
como un faro intelectual para el Ter-
cer Mundo. 
 

POLÍTICA – Fondos Buitres | 
La Corte Suprema de Argentina se 
lava las manos ante los especulado-
res. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 

Daniel do Campo Spada.- La Corte 
Suprema de Justicia de la República 
Argentina sigue sumando desaciertos 
que refuerzan la idea de un Partido 
Judicial destindo a debilitar a la de-
mocracia argentina. Ante el pedido 
del ex Diputado Nacional Mario Ca-
fiero para que intervenga en el con-
flicto con los Fondos Buitre, se de-
claró prescindente desestimando un 
pedido de Per Saltum ante la clara 
arbitrariedad del Juez municipal de 
Nueva York Thomas Griesa. 
 

 

POLÍTICA – Problema Judío | 
Papelón de Lorenzetti desconociendo 
un fallo central de la Corte Suprema. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- En el acto formal 
de apertura del año judicial, el titular 
de la Suprema Corte de Justicia, Ri-
cardo Lorenzetti cometió un grosero 
error al querer desmentir a la Presi-
denta Cristina Fernández que lo acu-
só por no investigar la explosión en 
1992 de la Embajada Judía. El pro-
pio servicio de informaciones del 
Poder Judicial lo desmintió al día 
siguiente en su sitio de internet. 
 

 

POLÍTICA – Derecha | 
La UCR eligió sucidarse. Irá en 
alianza con el PRO de Macri abando-
nando su historia centenaria. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- La Unión 
Cívica Radical (UCR) decidió en su 
convención nacional convertirse en 
furgón de cola del partido de ultrade-
recha del multimillonario Mauricio 
Macri. El Presidente del Comité Na-
cional, Ernesto Sanz será su candida-
to y competira con aquel y Elisa Ca-
rrió en las próximas PASO. Julio 
Cobos bajó su precandidatura y Ri-
cardo Alfonsín dijo que se destruyó 
todo lo que se venía construyendo. 
 

 

POLÍTICA – Derecha | 
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Los radicales están desorientados por 
las declaraciones despectivas de Ma-
cri. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- En declaraciones 
ante los empresarios del establishmet 
que lo sostienen y en las radios de 
derecha, el multimillonario Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y pre-candidato a Presidente 
por el PRO y la UCR, despreció a 
sus socios radicales. “El que gana 
gobierna. No hay ninguna alianza”, 
dijo sorprendiendo y desorientando a 
los seguidores de Ernesto Sanz. 
 

 

 

POLÍTICA – Derecha | 
Más de dos mil empresarios pagaron 
$ 50.000 para comer con Macri. Les 
aseguró devaluación del peso, conge-
lamiento de salarios y a Cavallo co-
mo Ministro de Economía. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- En el comedor 
principal de la Sociedad Rural Ar-
gentina, el pre-candidato de la ultra-
derecha Mauricio Macri recibió el 
apoyo de las corporaciones más po-
derosas del país. Más de dos mil 
empresarios pagaron $ 50 mil por 
cada uno para financiar su campaña 
electoral. Al hablar, les prometió 
dólar libre a las 24 horas de asumir, 
congelamiento de salarios, elimina-
ción de impuestos a la riqueza y ex-
portaciones, suspensión inmediata de 
los planes sociales y la designación 
de Domingo Cavallo como Ministro 
de Economía. Muchos de los que 
estaban alli, ligados a Techint, Cla-
rín, HSBC, 
POLÍTICA – Dictadura | 
Un juez del Partido Judicial golpista 
evitó la indagatoria de los dueños de 
Clarín y La Nación por el robo de 
Papel Prensa a la familia Graiver. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- La justicia argenti-
na no deja de acumular desprestigio. 
En apenas dos horas el juez Ercolini, 
activo participante de la conspiración 
antidemocrática del Partido Judicial 
negó el pedido de indagatoria a los 
dueños de los diarios de derecha 
Clarín y La Nación, cómplices de la 
dictadura cívico militar que entre 
1976 y 1983 desapareció a 30 mil 
personas y envió a casi un millón al 
exilio. Por esos servicios el dictador 
Jorge Videla les dio la única planta 
de papel para diarios que se le robó a 
la familia Graiver en clara situación 
de delito de lesa humanidad. La 
“familia judicial” sigue encubriendo 
a Héctor Magnetto, Ernestina Herre-
ra de Noble y Bartolomé Mitre. 
 

POLÍTICA – Problema Judío | 
A pesar de los intentos de su ex es-
posa de bloquear la investigación, se 
descubren mas desvíos del ex fiscal 
Nisman. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andres Pescara.- Mientras los que 
llevaban carteles que decían “Yo soy 
Nisman” prefieren quemar esas fo-
tos, se siguen descubriendo aristas 
putrefactas del ex fiscal Alberto Nis-
man, quien le había confesado a su 
amigo personal y cómplice Diego 
Lagomarsino “a Cristina me la llevo 
puesta. De esta no se escapa”. Cuen-
tas en el exterior y propiedades no 
declarados son apenas una parte de la 
punta de un iceberg muy profundo 
que lo dejarían muy mal parado. 
 

POLÍTICA – Argentina | 
Día Nacional de la Memoria, la Ver-
dad y la Justicia. 
A 39 años de la mayor tragedia con-
temporánea del país, leemos al 
Maestro periodista Rodolfo Walsh. 
 

BUENOS AIRES (Tv Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- El 24 de 

marzo de 1976, los militares y los 
empresarios dieron un golpe de Esta-
do apoyados por la cúpula de la Igle-
sia Católica Romana y la Embajada 
de Estados Unidos. La República 
Argentina comenzaba un período 
negro de siete años que terminaría 
con 30.000 detenidos-desaparecidos, 
un millón de exiliados, la industria 
nacional destruida y una guerra inter-
nacional en la que fuimos humillados 
por una monarquía. Fue el período 
más negro de la historia contemporá-
nea. 
 

 

POLÍTICA – Argentina | 
Día Nacional de la Memoria, la Ver-
dad y la Justicia. Emitirán la película 
de las Madres de Plaza de Mayo. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- En la se-
mana del 39° aniversario del golpe 
de Estado del 24 de marzo de 1976, 
en el que una conspiración de milita-
res, empresarios y clérigos ampara-
dos por la Embajada de Estados Uni-
dos sumieron al país en la mayor 
tragedia de su historia, se emitirá un 
documental sobre la mayor organiza-
ción de Derechos Humanos del país. 
En la Televisión Pública se podrá ver 
“Madres de Plaza de Mayo. La histo-
ria”. Hebe de Bonafini agradeció a 
todos los que trabajan en la Asocia-
ción. 
 

ECONOMÍA – Fondos Buitre | 
Argentina suspendió al Citibank por 
conspirar junto a los fondos anti-
nacionales. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andres Pescara.- La Comisión Na-
cional de Valores (CNV) suspendió 
momentáneamente al Citibank por 
haber acordado una estrategia con 
los fondos buitre que buscan ahogar 
la economía argentina en combina-
ción con el juez municipal de Nueva 
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York, Thomas Griesa. La sanción 
es para operatorias de bonos pero 
no afecta a la banca minorista, mas 
allá de que se recomienda ir dejan-
do de ser cliente. 
 

ECONOMÍA – Trenes Argentinos | 
El Ferrocarril Roca, ahora estatal, 
incorporó 300 nuevas vagones. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- Tras 
su promesa de re-estatizar los fe-
rrocarriles de carga y pasajeros de 
la Argentina la Presidenta Cristina 
Fernández presentó 300 nuevas 
unidades para fortalecer y mejorar 
el servicio del Ferrocarril Roca. En 
la presentación estuvo el Ministro 
del Interior y Transporte Florencio 
Randazzo. 
Las unidades incorporadas signifi-
caron una erogación de u$s 354 
millones que se abonaron al fabri-
cante chino que ya proveyó a las 
líneas San Martín y Mitre que van 
desde la Ciudad de Buenos Aires 
hacia la zona norte. 
 

 

POLÍTICA – Derecha | 
Macri quiso boicotear los acuerdos 
con China. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Raúl Asambloc.- El multimi-
llonario Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires y pre-

candidato presidencial de la dere-
cha, Mauricio Macri, intentó boico-
tear los acuerdos que Argentina 
firmó con la República Popular 
China hace apenas unos meses. La 
acción recuerda lo que oportuna-
mente hizo Domingo Cavallo 
(quien sería el Ministro de Econo-
mía de un potencial gobierno ma-
crista) desprestigiando al Presiden-
te Raúl Alfonsín para que no obtu-
viera créditos internacionales. 
 

POLÍTICA - Derecha | 
Fractura entre Michetti y Macri. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Parlice Simpson.- La interna 
del partido de ultraderecha PRO 

atravieza una posibilidad de fractu-
ra en las sombras. El claro apoyo 
del multimillonario Jefe de Go-
bierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Mauricio Macri hacia su 
ladero Horacio Rodríguez Larreta 
ha causado daños irreparables con 
quien le hace sombra, Gabriela 
Michetti, quien manifestó su triste-
za. Cristian Ritondo se sumó al 
bloque de la legisladora igual que 
el histórico Federico Pinedo. 
 

REGIÓN – Uruguay | 
Tabaré Vázquez vuelve a tomar el 
mando de Uruguay. José “Pepe” 
Mujica recibe ovación popular. 
 

Quito, 1 marzo 2015 (Andes).-En 
un ambiente de euforia popular, el 
médico Tabaré Vázquez recibió 
este domingo en la Plaza de la In-
dependencia de Montevideo la ban-
da presidencial de manos de su 
antecesor y correligionario José 
(Pepe) Mujica, para dirigir por se-
gunda vez los destinos de Uruguay 
los próximos cinco años. 
 

REGIÓN – Paraguay | 
Movimientos sindicales convocan a 
huelga general. 
 

Asunción, 27 marzo de 2015 
(Andes). - Movimientos sindicales 
paraguayos confirmaron este vier-
nes que se retiran de las negocia-
ciones sostenidas con el gobierno 
del presidente Horacio Cartes e 
iniciarán una movilización nacio-
nal, para luego convocar a una 
huelga general en el país. 
La radicalización de las posiciones 
de esas agrupaciones obreras se 
materializó durante una plenaria 
que culminó el jueves, ante la falta 
de respuestas positivas del Poder 
Ejecutivo paraguayo a las deman-
das presentadas por los trabajado-
res desde hace más de un año en 13 
mesas de negociaciones constitui-
das previamente. 
 

REGIÓN – Perú | 
Estados Unidos envía 4.000 solda-
dos al Gobierno de Ollanta Huma-
la. 

 

LIMA (TV Mundus) Por Raúl 
Asambloc.- El 1 y el 15 de febrero 
de 2015 llegaron a la República del 
Perú 180 soldados norteamericanos 
que están preparando el próximo 
desembarco de otros 3.500 efecti-
vos en el marco de los acuerdos 
secretos entre el Presidente Ollanta 
Humala y su par del régimen norte-
americano Barack Obama. El ali-
neamiento del gobierno peruano 
con el eje del Pacífico de paises 
aliados de la Casa Blanca se pro-
fundizó desde la llegada de quien 
todos suponían era un mandatario 
popular en línea con los tiempos 
sudamericanos. 
 

MUNDO – REGIÒN | 
El régimen de Obama “declara” 
amenaza a la República de Vene-
zuela. 
 

CARACAS (TV Mundus) Por Raúl 
Asambloc.- La dictadura capitalista 
de Estados Unidos declaró la gue-
rra a la República Bolivariana de 
Venezuela. Tras los intentos falli-
dos de golpe en el país sudameri-
cano en el que estaban implicados 
la Embajada norteamericana, em-
presarios venezolanos y los diri-
gentes ultraderechistas María Cori-
na Machado (ex diputada) y el al-
calde de Caracas Antonio Ledez-
ma, el régimen de Barack Obama 
comienza un bloqueo que incluirá 
maniobras militares. La región res-
ponde muy lentamente en la defen-
sa de la democracia de Venezuela. 
 

 

REGIÓN – Venezuela | 
Comunicado de las Organizaciones 
de Argentina en apoyo a la Revolu-
ción Bolivariana ante las amenazas 
norteamericanas 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Raúl Asambloc.- La República 
de Venezuela se encuentra amena-
zada por el régimen capitalista de 
Estados Unidos. 
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 El ex fiscal judío Alberto Nisman, su 
madre Sara Garfunkel, su hermana San-
dra Nisman y el “técnico informático” 
Diego Lagomarsino han sido embargados 
por una cifra de $ 80 millones mientras se 
investiga movimientos sospechosos en 
una cuenta en Estados Unidos en la que 
son co-titulares. La justicia norteamerica-
na descubrió que la cuenta corriente en 
Merryl Lynch tiene u$s 669 mil de origen 
dudoso ya que jamás los ingresos legales 
de sus “dueños” podría justificarla. 
Nisman, quien se suicidó en enero de este 
año tenía extraños vínculos con la CIA 
norteamericana 
y la MOSSAD 
judía para quie-
nes trabajaba en 
distintas activi-
dades de encu-
brimiento y 
desestabliza-
ción. Durante 
diez años, al 
frente de la uni-
dad que investi-
gaba la explo-
sión de la 
AMIA cubrió la 
pista terrorista 
de Tel Aviv en 
combinación 

con Estados Unidos. Mientras tanto trata-
ron de demonizar a los iraníes, totalmente 
ajenos a los hechos. Incluso el Gobierno 
de los Kirchner compró esta hipótesis 
maquinada en Congreso Judío Mundial. 
Por pedido de la justicia argentina, fisca-
les norteamericanos descubieron que en 
esa cuenta abierta en 2002 solo hubo nue-
ve movimientos y todos son sospechosos. 
Provienen de empresas fantasma en Hong 
Kong, paraisos fiscales y hasta del em-
presario Damián Stefanini desaparecido 
(sin reclamo de sus familiares) en 2014. 
Entre otros depositantes se encontraría el 

empresario Clau-
dio Picón, quien 
le daba gratis un 
auto de alta gama 
y un cheque de 
u$s 200 mil que 
se encontró en la 
caja fuerte del 
piso en la torre 
Le Parc. 
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La madre y la hermana del ex 
fiscal Nisman implicadas  
en lavado de dinero. 
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 



 



 

CULTURA – Región | 
La Patria Grande de duelo. Se fue 
Galeano. 
 

MONTEVIDEO (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- A la edad 
de 74 años falleció en Montevideo el 
escritor uruguayo Eduardo Galeano. 
Tras sufrir una cruel enfermedad 
América Latina perdió a uno de sus 
pensadores más brillantes. Como 
periodista fue uno de los artífices de 
la mítica revista Crisis editada en 
Buenos Aires, trabajando además 
como columnista en decenas de pu-
blicaciones de la región. Sus restos 
recibieron honores en el Congreso de 
la República Oriental del Uruguay. 
 

 

POLÍTICA – Ferrocarriles | 
Argentina recupera sus ferrocarriles 
y vuelven al Estado. 
 

Por Daniel do Campo Spada 

 

Con una contundente votación de 53 
votos a favor contra solo 2 en contra 
el Senado convirtió en ley la renacio-
nalización de los ferrocarriles en 
todo el territorio nacional. Vías, in-
fraestructura y comercialización 
vuelven a manos del Estado Nacio-
nal. Una semana antes 223 votos 
favorables ante 257 presentes en la 
Cámara de Diputados había dado la 
media sanción a una de las políticas 
con mayor apoyo en la historia de la 
democracia. La próxima empresa 
Ferrocarriles Argentinos buscará 
recuperar el tren en cada lugar en el 
que haya habido vías. Ello permitirá 
recuperar de la extinción a 400 de los 
668 pueblos que dejaron de tener ese 
transporte. Los costos de los fletes de 
mercaderías quedarán librados del 
monopolio del transporte automotor 
que es un 80 % más caro. 
Los dos senadores que se opusieron 
fueron el ex cineasta Fernando Sola-
nas y la ex periodista Norma Moran-
dini, mientras que los diputados fue-
ron Victoria Donda, Nicolás del Ca-
ño, Pablo López y Néstor Pitrola 

quienes a pesar de identificarse con 
un supuesto progresismo siempre 
votan posiciones acordes a la dere-
cha. En esta oportunidad hasta varios 
partidos conservadores votaron junto 
con el Frente para la Victoria que fue 
el impulsor de la ley anunciada por la 
Presidenta Cristina Fernández en la 
Apertura de Sesiones del 1 de marzo. 
 

POLÍTICA – PASO | 
El FPV obtuvo un claro triunfo en 
Salta. 
 

SALTA (TV Mundus) Por Andrés 
Pescara.- El Gobernador conservador 
Juan Manuel Urtubey integrante del 
progresista Frente para la Victoria 
(FPV) a nivel nacional obtuvo un 
claro triunfo sobre el menemista Juan 
Carlos Romero apoyado por la ultra-
derecha de Sergio Massa y Mauricio 
Macri. Todo hace preveer que este 
resultado en las Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias se repeti-
rá el día de las elecciones que deter-
minen quienes ocuparán el Poder 
Ejecutivo local. Aunque el peso de la 
Provincia de Salta es bajo en el es-
crutiño total, estuvieron presentes 
todos los precandidatos presidencia-
les del peronismo y al día siguiente 
fue recibido en la Casa Roasada en 
Buenos Aires por la Presidenta Cris-
tina Fernández. El triunfo de 48 % 
(279.795 votos) dejó atrás al Frente 
Salta Nos Une con el 34 % (198.790) 
y al Partido Obrero que impulsaba a 
Claudio Ariel Del Pla con el 6,90 % 
(42.810). 
 

POLÍTICA – PASO | 
Ajustados triunfos de las derechas en 
Mendoza y Santa Fé. 
 

MENDOZA y SANTA FÉ (TV 
Mundus) Por Andrés Pescara.- Los 
partidos de derecha obtuvieron sen-
dos triunfos en las provincias de San-
ta Fé y Mendoza, pero con una dife-
rencia menor a la que imaginaban 
sobre el Frente para la Victoria. Aun-
que se asegurarían el distrito no lo-
gran sumar para las presidenciales. 
En Santa Fé el PRO ganó impulsan-

do al cómico Miguel Del Sel que 
obtuvo el 34 % en las elecciones 
Primarias Abiertas Simultáneas y 
Obligatorias (PASO), superando al 
socialismo que con todas sus fórmu-
las llegó al 31 % encabezando Mi-
guel Lifschitz. En tercer lugar, el 
Frente para la Victoria llegó al 22 % 
con un armado muy reciente que 
puso al frente a Omar Perotti, con el 
se encolumnó todo el peronismo sin 
la presencia de Carlos Reuteman que 
acompañó al macrismo. 
En Mendoza Alfredo Cornejo alcan-
zó un contundente 52 % que lo pone 
en las puertas de la Gobernación, 
aunque en el caso de las presidencia-
les esto no seria tan firme ya que en 
este caso tuvo el apoyo de tres presi-
denciables (el radical Ernesto Sanz y 
los ultraderechistas Mauricio Macri 
del PRO y Sergio Massa del Frente 
Renovador) y el local partido Demó-
crata de tendencia conservadora. 
Guillermo Carmona fue el más vota-
do del Frente para la Victoria que 
llegó al 34 %. 
 

POLÍTICA – PASO | 
La Ciudad de Buenos Aires avaló en 
un 67 % a los candidatos de la ultra-
derecha. El FPV llegó tercero. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- Con gran demora se 
dieron los resultados finales de las 
Primarias Abiertas Simultáneas y 
Obligatorias en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA) que conso-
lidaron el dominio de los partidos de 
ultraderecha que obtuvieron los dos 
primeros lugares y concentran el 67 
% del electorado. El PRO de Macri y 
ECO de Carrió serían protagonistas 
de las elecciones en Julio próximo. 
El Frente para la Victoria llegó al 18 
% y no cumplió sus objetivos. 
 

POLÍTICA – PASO | 
La ultraderecha ratificó su control en 
la Ciudad de Buenos Aires. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- Los resultados de 
las Primarias Abiertas Simultáneas 
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Obligatorias (PASO) ratificaron el control que el ma-
crismo tiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA). Dentro del Frente para la Victoria (FPV), que 
quedó como la segunda fuerza ganó cómodamente Ma-
riano Recalde. Casi 800 mesas tardaron varias horas en 
ser habilitadas y en las comisarías quedaron cerca de 
quince millones de boletas que la Justicia Electoral Por-
teña no fue a buscar. Fue un auténtico papelón la demo-
ra de dar resultados oficiales por parte de las autorida-
des electorales porteñas. Las máquinas para el futuro 
voto electrónico fracasaban hasta cuando las mostraban 
por televisión dando el indicio de una probable estafa. 
En el PRO Horacio Rodríguez Larreta con el apoyo de 
Mauricio Macri, Diego Santilli y Cristian Ritondo su-
peró a Gabriela Michetti que rápidamente reconoció su 
derrota. Mas allá de los gestos posteriores se ha produ-
cido una importante fractura en las huestes del principal 
partido de la ulraderecha, aunque esto no le impediría 
un triunfo en las elecciones próximas. 
 

 

CULTURA – Medios | 
Los directivos del oligopolio Clarín se aumentaron sus 
sueldos en un 156 %. Ahora ganarán $ 250.000 men-
suales más los gastos de representación. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo 
Spada.- En la reunión de accionistas del oligopolio Cla-
rín, se anunció que sus directivos se aumentarán el suel-
do en un 156 % llegando a $ 250.000 mensuales más 
los gastos de representación y viáticos que podría reunir 
otros $ 60.000 cada treinta días. A los trabajadores les 
niegan una paritaria digna. 
POLÍTICA – Problema Judío | 
El Gobierno denunció al ex espía Hernán Stiles que era 
socio de fechorías con Alberto NIsman. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- 
El Secretario de Inteligencia de la Nación Oscar Parrilli 
denunció penalmente a Hernán Stiles, alias “Antonio 
Stiuso”, por no presentarse a comparecer ante las auto-
ridades que lo habían citado para que exponga sobre 
irregularidades cometidas con dinero del Estado y la 
información sobre las investigaciones correspondientes 
sobre el probable autoatentado de la AMIA judía. 
 

CIENCIA – Argentina | 
Inauguran un nuevo laboratorio en Tucumán. 
 

TUCUMÁN (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spa-
da.- La Presidenta Cristina Fernández inauguró por 
videoconferencia un laboratorio de avanzada del CONI-
CET en la Provincia de Tucumán. La ceremonia tuvo la 
presencia física del Gobernador José Alperovich y del 
Vice Gobernador y ex Ministro de Salud Juan Manzur. 
 

ECONOMÍA – Entre Ríos | 

El Estado Nacional otorgará $ 15 millones para planes 
de desarrollo agropecuario en la Provincia de Sergio 
Urribarri. 
 

PARANÁ (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- 
El Gobernador de la Provincia de Entre Ríos Sergio 
Urribarri y parte de su gabinete firmaron distintos con-
venios con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Nación que conduce Carlos Casamiquela. 
Estuvieron presentes intendentes de distintos distritos 
entrerrianos que buscan consolidar el desarrollo de las 
ecomías locales. Desglozados en varios programas, la 
cifra es de $ 15 millones durante el presente ejercicio 
fiscal. 
 

ECONOMÍA – Automotriz | 
Honda producirá nuevo modelo. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- 
La empresa asiática Honda fabricará un nuevo modelo 
de utilitario deportivo con una posibilidad de fabricar 
15.000 unidades anuales, 10.000 de las cuales serán 
exportadas a Brasil. Para el HR-V la inversión de $ 250 
millones permitirá sostener el empleo de 1.200 trabaja-
dores en las plantas de Campana y Florencio Varela. 
En la inauguración encabezada por la Presidenta Cristi-
na Fernández estuvieron presentes el Ministro de Eco-
nomía Axel Kicillof, de Industria Débora Giorgi, el 
Presidente de la Cámara de Diputados Julián Domín-
guez y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires 
Daniel Scioli. Por la empresa estuvieron el CEO Regio-
nal de Honda Sudamérica Issao Misoguchi. 
 

 

ECONOMÍA – Automotriz | 
Inauguran una empresa de carrocerías para autobuses. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo 
Spada.- Utilizando un préstamo del Bicentenario otor-
gado por el Estado Nacional, la empresa constructora 
de autobuses Italbus, radicada en el Partido de Avella-
neda quintuplicará la producción. Todo los vehículos 
serán destinados al mercado local y desde el Ministerio 
de Industria procuran que las autopartes sean mayorita-
riamente locales. 
 

 

MUNDO – Argentina y Rusia | 
Convenios que nos llevan a una integración estratégica 
integral. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo 
Spada.- El viaje de la Presidenta Cristina Fernández a 
Rusia concluyó con una veintena de acuerdos que van 
desde lo político hasta lo comercial pasando por lo 
científico-cultural.  
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TV MUNDUS – Anuario | 
LO MÀS IMPORTANTE DE MAYO 2015 

 

 

CULTURA – Argentina | 
Inauguran el Centro Cultural Néstor Kirchner, 
el más grande de América Latina. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel 
do Campo Spada.- Sobre la base de lo que era 
el viejo edificio del Correo Central, el Estado 
Nacional ha construido el mayor centro cultu-
ral de nuestra Patria Grande. En la inaugura-
ción la Presidenta Cristina Fernández explicó 
algunos detalles arquitectónicos, pidió el cam-
bio de nombre a un sector y relató el deseo del 
ex mandatario de recuperar un monumento 
histórico que había sido abandonado por los 
concesionarios privados (Macri en sociedad 
con el Banco Galicia) que durante un tiempo 
tuvo el Correo Argentino. 
 

ECONOMÍA – Transporte | 
Se promulgó la creación de Ferrocarriles Ar-
gentinos. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice 
Simpson.- Con una alta carga emotiva ligada 
a la más clara historia peronista la Presidenta 
Cristina Fernández anunció la promulgación 
de la Ley 27.132 que sanciona la creación de 
la empresa (Sociedad del Estado) Ferrocarri-
les Argentinos. En la estación de Retiro, junto 
al Ministro Florencio Randazzo invitó a forta-
lecer y cuidar un transporte económico que no 
solo ayuda a los trabajadores sino que además 
es un subsidio indirecto a los empresarios ya 
que se tralada la fuerza de trabajo desde dis-
tintos lugares. 
 

POLÍTICA – 25 DE MAYO | 
La Presidenta Cristina Fernández llamó a to-
dos a defender lo logrado en estos años. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel 
do Campo Spada.- Ante una Plaza de Mayo 

colmada como en las mejores épocas la Presi-
denta Cristina Fernández dio uno de sus últi-
mos grandes discursos, los mismos que por 
calidad, valentía y contundencia va a extrañar 
la ciudadanía. Llamó a todos a defender lo 
logrado en estos doce años y una frase sinteti-
za la consigna del presente. “Va a pasar lo que 
Ustedes dejen que pase” esgrimió. 
 

POLÍTICA – PASO | 
El Frente para la Victoria obtuvo un contun-
dente triunfo en el Chaco. 
 

RESISTENCIA (TV Mundus) Por Andrés 
Pescara.- El Frente para la Victoria (FPV) ob-
tuvo un claro triunfo en las elecciones prima-
rias abiertas simultáneas y obligatorias 
(PASO) superando a la opción de las dere-
chas. La cifra de 59 % a 36 % habla de la con-
tundencia de una gestión del Gobernador 
aliente Jorge Capitanich quien se postuló a la 
Intendencia de la capital provincial. 
 

POLÍTICA – Elecciones | 
El Frente para la Victoria obtuvo un contun-
dente triunfo en Salta. Urtubey sigue siendo el 
Gobernador. 
 

SALTA (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- 
El Frente para la Victoria (FPV) obtuvo un 
contundente triunfo en las elecciones para Go-
bernador en la Provincia de Salta. Juan Ma-
nuel Urtubey alcanzó una diferencia superior 
a la obtenida en la PASO al llegar al 52 % de 
los sufragios superando el menemismo (Macri
-Massa) que con la fórmula encabezada por el 
ex mandatario provincial Juan Carlos Romero 
llegó al 30,2 %. 
 

POLÍTICA – Elecciones | 
Omar Gutiérrez, del MPN es el nuevo Gober-
nador del Neuquén. 
 

NEUQUÉN (TV Mundus) Por Parlice Sim-
pson.- El Movimiento Popular Neuquino 
(MPN) obtuvo una clara victoria en las elec-
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ciones a Gobernador en la Provincia del Neu-
quén, donde con el 38 % de los sufragios impuso 
a Omar Gutiérrez. En segundo lugar quedó el 
Frente para la Victoria, Ramón Rioseco que 
reunió el 29 % de los sufragios. El candidato 
apoyado por toda la ultraderecha llegó al 19 % 
decepcionando a los multimedios que lo apoya-
ban. 
 

POLÍTICA – Frente para la Victoria | 
La despedida de su candidatura de Agustín Ros-
si. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada.- El Ministro de Defensa de la Na-
ción, el santafesino Agustín Rossi siguió el ca-
mino de Sergio Urribarri y renunció a su precan-
didatura presidencial. Respondiendo al pedido 
de la Presidenta Cristina Fernández fue el segun-
do kirchnerista que renunció a la pelea en las 
Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias 
(PASO). 
 

POLÍTICA – Frente para la Victoria | 
Jorge Taiana también se bajó de la pre-

candidatura presidencial y ya no quedan irch-
neristas. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada.- Con la renuncia a su pre-

candidatura presidencial Jorge Taiana completó 
el tándem que iniciaron Sergio Urribarri 
(Gobernador de la Provincia de Entre Ríos) y 
Agustín Rossi (Ministro de Defensa). De esta 
forma ya no quedan candidatos kirchneristas en 
el Frente para la Victoria. En el oficialismo todo 
se resolverá entre Daniel Scioli (Gobernador de 
la Provincia de Buenos Aires) y Florencio Ran-
dazzo (Ministro del Interior). 
 

POLÍTICA – Frente para la Victoria | 
La despedida de su candidatura de Sergio Urri-
barri. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada.- Ante el pedido de un “baño de 
humildad” hecho por la Presidenta Cristina Fer-

nández el día anterior al Congreso del Frente 
para la Victoria (FPV) a los candidatos que no 
medían bien el Gobernador de la Provincia de 
Entre Ríos, Sergio Urribarri dio el puntapié ini-
cial de una catarata de renuncias a las pre-

candidaturas. Aunque en las encuestas estaba en 
el tercer lugar (detrás de Daniel Scioli y Floren-
cio Randazzo) de cara a las Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias (PASO) era el que 
mejor medía dentro de los kirchneristas. Al no 
tener el “guiño” de la primera mandataria, no 
logró posicionarse. 
 

POLÍTICA – Derecha | 
Macri prometió suspender la Asignación Univer-
sal por Hijo. 
 

CÓRDOBA (TV Mundus) Por Parlice Simpson.
- En el marco de la campaña provincial cordobe-
sa y de cara a las PASO nacionales el pre-

candidato presidencial de la ultraderecha Mauri-
cio Macri prometió terminar con las retenciones 
a las exportaciones del campo y suspender defi-
nitivamente la Asignación Universal por Hijo 
por entender que el plan no sirve en la medida 
que las personas se quedan en la casa con dinero 
del Estado. 
 

POLÍTICA – Derecha | 
Macri le da $ 400 millones de la Ciudad al pa-
drino de su boda. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice 
Simpson.- El Jefe de Gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, el multimillonario 
Mauricio Macri le otorgó otros $ 400 millones a 
su amigo personal y padrino de su boda con la 
joven Juliana Awada, Nicolás Caputo. El empre-
sario aumentó por ocho veces la facturación de 
su empresa que antes del 2007 solo facturaba $ 
50 millones. Además de la limpieza de hospita-
les a una empresa fantasma también le dio ene 
últimas licitaciones la limpieza de algunas esta-
ciones del Metrobús por $ 140 millones mensua-
les. 
 

POLÍTICA – Derecha | 
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POLÍTICA – Elecciones | 
En Tierra del Fuego el Frente para la 
Victoria ganó la primera vuelta. 
 

USHUAIA (TV Mundus) Por Parlice 
Simpson.- La candidata del Frente 
para la Victoria (FPV) Rosana Berto-
ne se impuso en la primera vuelta de 
las elecciones provinciales en el Esta-
do más austral del país que incluye a 
las Islas Malvinas como distrito 
(actualmente bajo ocupación inglesa). 
Los habitante de Tierra del Fuego 
deben ir nuevamente a las urnas por-
que el 42,28 % no le alcanza. En se-
gundo lugar llegó Federico Sciurano 
con el 34 %, muy lejos de López que 
apenas obtuvo el 5 %. El oficialista 
Movimiento Popular Fueguino quedó 
último con el 4 % obtenido por el ac-
tual Vicegobernador Roberto Crocia-
nelli. 
 

 

POLÍTICA – Elecciones | 
La derecha impuso el Gobernador en 
Mendoza. 
 

MENDOZA (TV Mundus) Por An-
drés Pescara.- El armado derechista de 
oposición se impuso en las elecciones 
a Gobernador en la Provincia de Men-
doza, repitiendo el éxito obtenido en 
las PASO. Alfredo Cornejo, de la 
UCR obtuvo el 46 % de los votos su-
perando ampliamente al peronismo 
que apenas llegó al 36 % con la candi-
datura de Adolfo Bermejo. 
 

POLÍTICA – Paso Presidenciales 
2015 | 
Se inscribieron los frentes electorales 
para las elecciones primarias de Agos-
to. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Redacción.- La Cámara Nacional 
Electoral (CNE) recibió la inscripción 
de los frentes electorales que en Agos-
to de 2015 buscarán quedar con el 
piso mínimo que les permita participar 
en las elecciones presidenciales de 
Octubre. No hubo sorpresas. 
El oficialista Frente para la Victoria 
está integrado por el Partido Justicia-
lista, el Partido para la Victoria, el 

Frente Grande, el Partido Intransigen-
te, el Partido Federal, Partido Kolin, 
Partido Movimiento Evia, Partido 
Nuevo Encuentro, Partido Humanista, 
Partido Hacer por el Progreso Social, 
Partido FORJA, Partido por la Sobe-
ranía Popular, Partido Solidario y Par-
tido EDDE. 
 

POLÍTICA – Elecciones 2015 | 
El socialismo y el Pro recontarán voto 
a voto un virtual empate para gober-
nador. Excelente remontada del FPV 
que quedó tercero muy cerca. 
 

ROSARIO (TV Mundus) Por Daniel 
do Campo Spada.- Pocas veces se ha 
visto que entre la primera y la tercera 
fuerza que disptan la Gobernación de 
una Provincia hayan terminado con 
apenas 1,4 % de diferencia. Ello ocu-
rrió en Santa Fé, donde Miguel 
Lifschitz (socialista, Frente Progresis-
ta Cívico y Social) llegó al 30,69 %, 
seguido de Miguel Torres Del Sel 
(Unión PRO Federal) con 30,58 %. 
En tercer lugar, muy cerca aunque sin 
posibilidades Omar Perotti (Frente 
para la Victoria) reunió el 29,25 %. El 
Frente Renovador, on Oscar Martínez 
apenas llegó al 3,68 %. 
 

POLÍTICA – Elecciones | 
El neo-massismo retuvo la Goberna-
ción de Río Negro superando amplia-
mente al Frente para la Victoria. 
 

VIEDMA (TV Mundus) Por Daniel 
do Campo Spada.- Aunque la Provin-
cia de Río Negro no distribuyó resul-
tados oficiales, el Gobernador Alberto 
Weretilneck (Alianza Juntos Somos 
Río Negro) obtuvo una clara reelec-
ción al llegar al 53 % de los sufragios. 
En segundo lugar quedó Miguel Án-
gel Pichetto del Frente para la Victo-
ria con el 34 %, superando a María 
Magdalena Odarda del Frente Progre-
sista que reunió solo el 10 % de los 
sufragios. 
 

POLÍTICA – Elecciones | 
Por escaso margen el socialismo fue 
reelegido en Santa Fé. 
 

SANTA FÉ (TV Mundus) Por Daniel 

do Campo Spada.- Por un escaso mar-
gen de apenas 1.770 votos se definió 
la elección para Gobernador en la 
Provincia de Santa Fé. Con Miguel 
Lifschitz el socialismo mantuvo la 
conducción de la provincia del Lito-
ral. Con muy poca diferencia quedó el 
ultraderechista Miguel Del Sel (del 
PRO) y el peronista Omar Perotti. El 
macrismo no admite la derrota y quere 
judicializar el resultado. 
 

POLÍTICA – Derecha | 
Las organizaciones judías apoyan al 
ultraderechista Mauricio Macri. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- En consonancia con 
los Fondos Buitre que comanda Paul 
Singer, activo miembro del sionismo 
internacional, las organizaciones ju-
días ubicadas en Argentina apoyan al 
pre-candidato ultradechista Mauricio 
Macri. Por ello, el Vicepresidente de 
la DAIA (supra-organización de enti-
dades judías) Waldo Wolff integrará 
la lista de Diputados del PRO, refor-
zando la presencia del rabino Berg-
man. Desde esa entidad quisieron ar-
mar el escándalo del suicidio del fis-
cal judío Alberto Nisman que terminó 
en un auténtico fracaso. 
La American Task Force Argentina 
(ATFA), organización que los fondos 
buitre armaron para combatir a la Re-
pública Argentina en todos los frente 
financieros internacionales está con-
trolada por las compañías Elliot Ma-
nagment y Singer, compuestas por 
especuladores internacionales con 
base en Estados Unidos y en la comu-
nidad judía de Tel Aviv que actual-
mente ocupa Palestina. A través de 
costosas campañas de prensa quieren 
incursionar en la política argentina. El 
suicidio de Nisman, fogoneado por las 
diputadas del PRO Laura Alonso y 
Patricia Bullrich eran parte del entra-
mado fallido. 
 

POLÍTICA – Derecha | 
Lousteau se financiaría con estafas a 
la Universidad de Buenos Aires 
(UBA). 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por .- 
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Las Naciones Unidas denuncia  
a los terroristas financieros. 

Por Raúl Asambloc 
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Ante la agresión que los fondos buitre y los tribunales de 
Estados Unidos han tenido contra la Argentina, la Presidenta 
Cristina Fernández ha resistido no solo con dignidad y valen-
tía política sino con una inteligencia que nunca enfrentaron 
los terroristas financieros. El despliegue diplomático argen-
tino, acompañado por los hermanos sudamericanos, China y 
el Tercer Mundo han logrado que las Naciones Unidas estén 
trabajando sobre una regulación internacional para las rene-
gociaciones de deudas soberanas de los Estados. Por otra 
parte, el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos 
del organismo mundial mencionado han emitido un informe 
en contra de quienes ponen los intereses empresarios particu-
lares por sobre la vida de los pueblos. 
A continuación reproducimos un comunicado que el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores argentino dio a conocer ante el 
pronunciamiento del comité de Derechos Humanos. 
 

"El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas examinó, los días 10 y 11 de agosto de 
2015, en Ginebra, un informe de investigación sobre el im-
pacto que las actividades de los fondos buitre tienen en los 
derechos humanos, de conformidad con el mandato otorgado 
por la Resolución 27/30 del Consejo de Derechos Humanos, 
iniciativa liderada por la Argentina en septiembre de 2014. 
El 26 de septiembre de 2014 la Argentina impulsó esa resolu-
ción que fue aprobada por 33 votos a favor (Argelia, Argenti-
na, Benín, Botswana, Brasil, Burkina Faso, Chile, China, 
Congo, Cote d’Ivoire, Cuba, Etiopía, Gabón, India, Indone-
sia, Kazajstán, Kenya, Maldivas, México, Marruecos, Nami-
bia, Pakistán, Perú, Filipinas, Federación Rusa, Arabia Sau-
dita, Emiratos Árabes Unidos, Sierra Leona, Sudáfrica, Ve-
nezuela, Vietnam) , 5 en contra (Alemania, República Checa, 
Estados Unidos, Japón, Reino Unido) y 9 abstenciones 
(Austria, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Montenegro, Repú-
blica de Corea, Rumania, Macedonia). 
 

 A través de esta resolución, el Consejo de Derechos Huma-
nos solicitó a su Comité Asesor, órgano integrado por 18 
expertos independientes, provenientes de todas las regiones 
geográficas y de reconocida competencia en materia de dere-
chos humanos que preparara una investigación sobre las 
actividades de los fondos buitre y su impacto en el disfrute 
de los derechos humanos. 
El informe de investigación fue preparado por el experto 
suizo Jean Ziegler y contó con la contribución de expertos en 
derechos humanos y economía así como con la información 
brindada por diferentes gobiernos y organizaciones no guber-
namentales. 
 

 En el mismo se analiza el impacto negativo que los fondos 
buitre tienen en la capacidad de los Estados para cumplir con 

sus obligaciones en materia de derechos humanos y las ac-
ciones que éstos, individualmente o en conjunto, pueden 
tomar para enfrentarlos. 
El estudio pone de manifiesto las preocupaciones crecientes 
que generan las estrategias empleadas por los fondos buitre, 
exacerbadas por la ausencia de un mecanismo jurídico inter-
nacional que regule sus actividades y las responsabilidades 
de sus impactos negativos. 
 

 Es su modus operandi el que los define como “buitre” ya 
que se niegan a participar en procesos de reestructuración de 
deuda de forma ordenada y transparente y, en cambio, se 
benefician de la opacidad y falta de control existente en el 
mercado secundario y en los paraísos fiscales, donde tiene 
sede: el promedio de sus tasas de retorno es de 3 a 20 veces 
más de lo invertido, equivalente a retornos de 300 a 2.000%. 
La práctica predatoria de estos fondos es de larga trayectoria, 
en particular contra países en desarrollo. A pesar de que los 
países africanos sean los más frecuentemente atacados –con 
un promedio de ocho demandas interpuestas por año- el in-
forme destaca que este hecho alarmante sólo ha tomado noto-
riedad pública tras la batalla de la Argentina contra NML, 
que ha impulsado a la comunidad internacional a tomar me-
didas. 
 

 Además de analizar el caso argentino contra NML Capital 
Ltd, el informe aborda los casos de Zambia y República De-
mocrática del Congo y las graves consecuencias que esos 
casos han tenido en las políticas de desarrollo económico y 
social de esos países y en la erradicación de la pobreza. 
Sin embargo, Ziegler señaló que éstos son sólo algunos ca-
sos, ya que actualmente existen 223 procesos judiciales con-
tra 48 Estados iniciados por 26 fondos buitre, procesos que 
proliferan porque no existe legislación internacional que 
regule la actividad especulativa de estos fondos. 
Es interés de los fondos buitre obstaculizar y demorar los 
procesos de reestructuración de la deuda ya que “su expecta-
tiva de obtener beneficios aumenta en proporción a los pro-
blemas económicos y financieros de país. Ello ciertamente 
aumentará sus beneficios, pero también el sufrimiento econó-
mico y humano.” 
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Martín Lousteau, candidato derechis-
ta de Energía Ciudadana Organizada 
sucursal del PRO en las elecciones 
porteñas, se estaría beneficiando con 
dineros que dirigentes de la Unión 
Cívica (UCR) obtendrían gracias a 
estafar a la Universidad de Buenos 
Aires. Los implicados son José Luis 
Giusti, Emiliano Yacobitti y Leopol-
do Bordoli Douglas. El entramado de 
los estafadores consiste en que la 
UBA compre insumos a sus laborato-
rios por cifras superiores a las de 
mercado, con el agravante de que el 
Hospital de Clínicas y el Instituto 
Oncológico Angel Roffo, ambos de-
pendientes de la casa de altos estu-
dios. 
 

POLÍTICA – Elecciones | 
Rosana Bertone, del Frente para la 
Victoria es la nueva Gobernadora de 
Tierra del Fuego. 
 

USHUAIA (TV Mundus) Por Daniel 
do Campo Spada.- La candidata del 
Frente para la Victoria Rosana Berto-
ne ganó la segunda vuelta para ser 
electa como nueva Gobernadora de la 
Provincia de Tierra del Fuego e Islas 
del Atlántico Sur. Con una diferencia 
escasa pero suficiente obtuvo 44.780 
votos (49,72 %) contra los 41.423 
(45,99 %) del oponente Federico 
Sciurano de la Unión Cívica Radical. 
Además Walter Vuoto, del propio 
FPV y de La Cámpora es el nuevo 
Intendente de la capital provincial. 
En los festejos estuvieron el Jefe de 
Gabinete de la Nación Aníbal Fer-
nández, el Secretario Wado De Pedro 
y el Jefe de Gabinete de la Provincia 
de Buenos Aires Alberto Pérez. 
 

POLÍTICA – PASO | 
Las listas de Diputados Nacionales 
muestran los perfiles de los partidos. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- Los partidos políti-
cos y alianzas habilitados para com-
petir en las Primarias Abiertas Simul-
táneas y Obligatorias de Agosto pró-
ximo inscribieron sus listas. Aunque 
no hubo sorpresas, sí hubo definicio-
nes y desde ahora ya se lanza la cam-
paña de pleno. 
El Frente para la Victoria (FPV) que 

logró una alianza entre sus sectores 
internos (kirchneristas, sciolistas, del 
Movimiento Evita, de los gobernado-
res del interior y de los barones del 
conurbano bonaerense) envía en San-
ta Cruz a Máximo Kirchner como 
primer candidato a Diputado Nacio-
nal. En la Ciudad de Buenos Aires, la 
presencia del Ministro de Economía 
Axel Kicillof seguido por Nilda Ga-
rré. En la Provincia de Buenos Aires 
postula a Wado De Pedro, Cristina 
Álvarez Rodríguez (sobrina nieta de 
Eva Duarte), Diego Bossio y Julio De 
Vido. También es muy fuerte la pro-
puesta de lista para el Parlasur con 
Jorge Taiana y Agustín Rossi, ambos 
con fuerte impronta kirchnerista. En 
San Juan y Misiones las listas están 
compuestas por los Gobernadores 
salientes José Luis Gioja y Maurice 
Closs. Será un bloque parlamentario 
de lujo. 
En el PRO, el armado macrista envía 
a Patricia Bullrich, la Ministra que 
durante el Gobierno de Fernando De 
la Rúa le redujo un 13 % la jubilación 
a la tercera edad tras diez años de 
ingresos congelados una vez más en 
la Ciudad y al menemista Fernando 
Miembro en la Provincia. El radica-
lismo se quedó sin listas en el distrito 
bonaerense pero en la Capital compi-
te. 
 

POLÍTICA- PASO | 
Cerraron las listas sin grandes sorpre-
sas para las próximas elecciones pri-
marias. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- A la hora 
fijada por la ley cerraron las listas 
para las próximas elecciones Prima-
rias Abiertas Simultáneas y Obligato-
rias de Agosto. No hubo grandes sor-
presas y desde ahora se terminó con 
las especulaciones y negociaciones 
previas. La campaña está lanzada y se 
puede ver el perdil para los próximos 
cuatro años. 
El Frente para la Victoria inscribió 
una sola fórmula, compuesta por Da-
niel Scioli y Carlos Zannini en lo que 
ha dejado alguno descontentos entre 
los kirchneristas puros que querían 
elegir una opción antes que el Gober-
nador bonarense. 

La alianza ultraderechista Cambie-
mos presentó tres fórmulas. Una del 
PRO con Mauricio Macri y Gabriela 
Michetti, otra de los radicales con 
Ernesto Sanz y Lucas Llach (quien de 
dedica a matar guanacos por infartos) 
y la de Coalición Cívica con Elisa 
Carrió y Héctor Flores. 
La alianza de derecha Una Nueva 
Alternativa (UNA) va con la fórmula 
del Frente Renovador compuesta por 
Sergio Massa y Gustavo Sáenz (el 
desconocido a nivel nacional Inten-
dente de la Ciudad de Salta), más la 
de José Manuel De la Sota 
(Gobernador de Córdoba) acompaña-
do por Claudia Rucci. 
En Compromiso Federal solo inscri-
bieron la fórmula de Adolfo Rodrí-
guez Saá y Liliana Negrete de Alon-
so, ambos Senadores Nacional de la 
Provincia de San Luis. 
El Frente Popular solo anotó la fór-
mula que encabeza el ex sindicalista 
Víctor De Gennaro con Evangelina 
Codoni como candidata a Vicepresi-
denta. 
El armado Progresistas apenas inscri-
bió a Margarita Stolbizer y Miguel 
Ángel Olaviaga como su fórmula. 
El Frente de Izquierda y los Trabaja-
dores tendrá la competencia de la 
fórmula que encabeza Jorge Altamira 
acompañado por Carlos Giordano 
contra Nicolás del Caño y Miryam 
Bregman. 
El Movimiento Izquierda Unida del 
MST tendrá una fórmula integrada 
por Alejandro Bodart y Vilma Ripoll. 
La últma alianza admitida por la Jus-
ticia Electoral fue la del Nuevo Mas 
que lleva a Manuela Castañeira y 
Jorge Ayala como candidatos a Presi-
denta y Vice. 
 

ELECCIONES 2015 

El legislador Fuks denunció que el 
macrismo amplió la deuda de la Ciu-
dad en el 500 por ciento 

 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- Desde 2007, año en 
el que asumió, la deuda de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aumentó 
un 500 %, aún a pesar de que ninguna 
medición inflacionaria (oficial o pri-
vada) podría sostener ese incremento 
desproporcionado.  
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POLÍTICA – Elecciones | 
El Frente para la Victoria  
ganó en La Rioja. 
 

LA RIOJA (TV Mundus) Por Daniel 
do Campo Spada.- El Frente para la 
Victoria (FPV) volvió a ganar la Go-
bernación de la Provincia de La Rio-
ja. Sergio Casas llegó al 54,17 % 
frente al candidato de la derecha Ju-
lio Martínez (Fuerza Cívica Ciudada-
na) que obtuvo el 37,78 % de los 
sufragios. Como consecuencia de la 
polarización, Fernando Gómez del 
FROP y Horacio Pavón de IS apenas 
reunieron el 0,75 % y 0,64 % respec-
tivamente. 
 

POLÍTICA – PASO | 
En La Pampa ganó el peronismo an-
tikirchnerista. 
 

SANTA ROSA (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- El ex Go-
bernador Carlos Verna ganó las In-
ternas Abiertas Simultáneas y Obli-
gatorias (IASO) en el Justicialismo. 
Superó al kirchnerista Fabián Bruna 
que en su campaña contó con el apo-
yo explícito de la Presidenta Cristina 
Fernández. El guarismo fue de 56,8 
% contra el 43,1 % del postulante. El 
FPV ganó en la interna para imponer 
el candidato a la Intendencia de la 
capital provincial, donde se impuso 
el Gobernador saliente Oscar Jorge. 
 

POLÍTICA – Elecciones | 
En la CABA pasaron a segunda vuel-
ta los candidatos de la ultraderecha. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- El candidato del 
PRO Horacio Rodríguez Larreta ob-
tuvo el 45 % de los votos. Junto al 
candidato de Energía Ciudadana 
Martín Lousteau que llegó el 25 % 
disputarán una segunda vuelta para 
dirimir quien es el nuevo Jefe de 
Gobierno que suceda al multimillo-
nario Mauricio Macri. Aunque mejo-
ró respecto a las PASO, Mariano 
Recalde del Frente para la Victoria 
quedó tercero con el 22 %. 
 

POLÍTICA – Elecciones | 
El massismo ganó la Gobernación de 
Córdoba. 
 

CÓRDOBA (TV Mundus) Por An-
drés Pescara.- El delasotismo, aliado 
nacional del massismo (mas allá de 
las PASO presidenciales entre Sergio 
Massa y José Manuel De la Sota) 
ganó las elecciones a Gobernador de 
la Provincia de Córdoba. Juan Schia-
retti de Unión por Córdoba llegó al 
39,86 % de los votos superando al 
macrista (ex radical) Jorge Aguad de 
Juntos por Córdoba que obtuvo 33,78 
%. 
 

DERECHOS HUMANOS – Niños | 
Es Ley la Asignación Universal por 
Hijos (AUH). 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- La Asigna-
ción Universal por Hijo (AUH) es 
Ley y desde allí se actualizará en 
forma regular automática desde 
2016. Al igual que las jubilaciones, 
cada seis meses se incrementará en 
base a un índice que toma distintos 
valores de inflación. La oposición 
que desde su inicio estuvo en contra 
de esta medida de inclusión terminó 
reclamando un universo mayor de 
beneficiarios. Las Asignaciones Fa-
miliares también tendrán la misma 
actualización. 
 

TRABAJADORES – Salario | 
El Consejo del Salario subió el piso 
del mínimo a $ 6060. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- El Consejo 
Nacional del Empleo, la Productivi-
dad y el Salario Mínimo, Vital y Mó-
vil que comparten los representantes 
de los trabajadores, los empresarios y 
el Gobierno Nacional llegaron a un 
acuerdo muy saludable. El salario 
mínimo de referencia aumentará en 
dos tramos para llegar a fin de año a 
los $ 6060, representando un 28,5 % 
de incremento respecto al actual de $ 
4.716. 
 

POLÍTICA – Peronismo | 
Daniel Scioli visitó a Raúl Castro en 
Cuba. 
 

LA HABANA (TV Mundus) Por 
Raúl Asambloc.- El Gobernador de 
la Provincia de Buenos Aires y pre-

candidato presidencial del Frente 
para la Victoria (FPV) Daniel Scioli 
realizó una visita formal al Jefe de 
Estado de la República Socialista de 
Cuba, Raúl Castro. El diario oficial 
Granma en su edición del 23 de julio 
de 2015 le dedicó media página con 
gran foto para cubrir el encuentro. 
 

POLÍTICA – Derecha | 
El vocero de Macri amenazó al pe-
riodista Roberto Navarro. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- El perio-
dista Roberto Navarro, del canal 
C5N recibió una amenaza durante la 
emisión de su programa en el que 
develaba el verdadero pensamiento 
económico del macrismo mas allá de 
las declaraciones sorprendentes de 
Mauricio Macri a pocas horas del 
ajustado triunfo del PRO en la segun-
da vuelta de la elección a Jefe de 
Gobierno de la Ciudad. Miguel de 
Godoy, vocero del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires le dijo a uno 
de sus dueños que esa emisión signi-
ficaba terminar con las relaciones 
entre ellos. 
 

POLÍTICA – Derecha | 
Amenazan al enfermero que denun-
ció la estafa de Lousteau a la UBA. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- El enfermero Ga-
briel Beati que denunció la maniobra 
en la que dirigentes radicales de la 
Ciudad de Buenos Aires con altos 
cargos directivos en la Universidad 
de Buenos Aires estafaron a la casa 
del altos estudios recibió amenazas 
en las últimas horas. Además, fue 
abierto su gabinete en el Hospital de 
Clínicas en el que trabaja. Desde allí 
sostendrían la campaña del candidato 
Martín Lousteau aliado al PRO pero 

Los temas más importantes de Julio 2015 

ANUARIO 2015 



ECO Informativo Digital  - Página 27 

falso competidor de Horacio Rodrí-
guez Larreta. 
 

POLÍTICA – Elecciones | 
En medio de sospechas por el voto 
electrónico, los porteños soportan 
largas colas para sufragar. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- En medio de gran-
des sospechas, los habitantes de la 
capital argentina eligen a su Jefe de 
Gobierno. Largas colas se acumulan 
en los lugares de sufragio ante el nue-
vo sistema de voto electrónico que no 
solo despierta sospechas de fraude 
denunciadas por expertos informáti-
cos sino que además los ciudadanos 
dudan al momento de enfrentar las 
máquinas. Diez días antes, a la em-
presa Magic Software se le filtraron 
las claves para la transmisión de los 
datos y ello prendió todas las luces de 
alarma imaginadas. 
 

POLÍTICA – Peronismo | 
Los Gobernadores justicialistas die-
ron su apoyo a la fórmula Scioli – 
Zannini. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- Organizado 
por GESTAR, Instituto de formación 
dirigencial del kirchnerismo los Go-
bernadores peronistas dieron su masi-
vo respaldo a la fórmula de Daniel 
Scioli y Carlos Zannini a apenas dos 
semanas de las Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias (PASO). 
En el predio de Parque Norte también 
estuvieron varios sindicalistas entre 
los que se destacaron Antonio Caló 
(de la Unión Obrera Metalúrgica y 
Secretario General de la CGT), An-
drés Rodríguez (de la Unión Personal 
Civil de la Nación) y Armando Cava-
lieri (anfitrión del lugar y del gremio 
de Empleados de Comercio). 
 

ECONOMÍA – Terratenientes | 
El Presidente de la Sociedad Rural 
dijo que Scioli es fascista. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- En declaraciones a 
Radio Nacional Rock el Presidente de 
la Sociedad Rural Argentina (SRA) 
Luis Etchevehere dijo que el Gober-

nador de la Provincia de Buenos Ai-
res y pre-candidato presidencial del 
oficialismo Daniel Scioli “es un fas-
cista”. La aseveración es en referen-
cia a que no les quiere explicar a los 
terratenientes cuál es su plan econó-
mico si accede a la Presidencia. 
 

REGIÓN – Política | 
El Monumento a Juana Azurduy Pa-
dilla sella la unión entre Argentina y 
Bolivia. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- La inaugu-
ración del Monumento a Juana Azur-
duy Padilla en las inmediaciones de la 
Casa Rosada es el símbolo de la 
unión estratégica e histórica entre la 
República Argentina y el Estado Plu-
rinacional de Bolivia. La visita a Bue-
nos Aires del Presidente Evo Morales 
fue el camino para firmar además 19 
acuerdos bilaterales. La primera man-
dataria Cristina Fernández agradeció 
la donación boliviana de la primera 
generala (post mortem) del Ejército 
argentino. 
 

POLÍTICA – Problema Judío | 
Peleas por dinero entre la ex esposa y 
la madre del fiscal Nisman. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- Sara Garfunkel, 
madre del fiscal judío que se suicidó 
en enero de 2015 y su ex esposa la 
jueza Sandra Arroyo Salgado separa-
ron a sus cuerpos de abogados. Las 
peleas familiares que incluirían a la 
progenitora y su hija por un lado y a 
la ex cónyugue y sus hijas menores 
de edad por otro estarían centradas en 
cuentas secretas ilegales que el ex 
hombre predilecto de la comunidad 
judía tendría en paraisos fiscales. 
 

POLÍTICA – Problema judío | 
Un empresario que le dió u$s 150 mil 
a Nisman está desaparecido. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- El fiscal judío Al-
berto Nisman que se suicidó en enero 
de la Ciudad de Buenos Aires a horas 
de una falsa presencia en forma de 
show contra la Presidenta Cristina 
Fernández no deja de dar sorpresas. A 

su entramada relación con los sionis-
tas de Tel Aviv y la CIA de Estados 
Unidos se agrega un extraño empre-
sario sostenedor que tras pagarle u$s 
150.000 desapareció en forma miste-
riosa. La revelación fue hecha por el 
periodista Raúl Kollmann del periódi-
co porteño Página 12. 
 

JUSTICIA – Empresarios corruptos| 
Confirman el procesamiento a directi-
vos de la Sociedad Rural por la estafa 
del predio de Palermo. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada y Andrés 
Pescara.- Directivos de la Sociedad 
Rural Argentina (SRA) han sido vin-
culados con la estafa al Estado Nacio-
nal en la adquisición del Predio de 
Palermo en 1991. La adquisición fue 
a precio vil ya que solo se comprome-
tieron a pagar u$s 30 millones cuando 
la ubicación geográfica y la extensión 
ameritaban una cotización de época 
no inferior a los u$s 100 millones. 
Además las maniobras incluyen un 
préstamo de u$s 160 millones que le 
habría otorgado el Banco Provincia a 
los terratenientes para realizar un 
parque de entretenimientos que no 
realizaron y que cedieron a empresas 
privadas. 
 

ECONOMÍA – Empresarios Corrup-
tos | 
Graves irregularidades en los impues-
tos pagados por la cosecha gruesa. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- Los controles efec-
tuados por la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP) permitie-
ron descubrir una fuerte evasión pre-
visional en los choferes de corpora-
ciones agropecuarias que incluso no 
declararon casi 1,5 millón de granos. 
Las direcciones Impositiva, Aduanera 
y de Seguridad Social trabajan en 
forma conjunta cruzando datos. 
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POLÍTICA – Economía | 
La Presidenta Cristina Fernández 
desafió a los que hablan de sobre-
precios en la obra pública. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Redacción.- La Presidenta Cristina 
Fernández dijo que si realmente al-
guno tiene información sobre el pa-
go de sobre precios en la obra públi-
ca concurra a los tribunales y busque 
un fiscal. Desafió que las denuncias 
no deben ser mediáticas sino judicia-
les. 
 

POLÍTICA – Gobierno | 
La Presidenta Cristina Fernández 
desafió a la oposición a que explique 
como va a hacer las cosas. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Redacción.- La Presidenta Cristina 
Fernández invitó a la oposición a 
que explique cómo hará las cosas. 
Dijo que hay muchas palabras suel-
tas y huecas que no se pueden justi-
ficar con planes reales. Agregó que 
ello le hace mal a la política como 
práctica porque los que no participan 
van a pensar mal. 
 

POLÍTICA – Gobierno | 
La Presidenta Cristina Fernández 
advirtió contra las campañas que 
sufren los gobiernos populares de 
América Latina. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Redacción.- La Presidenta Cristina 
Fernández advirtió contra las campa-
ñas que vienen sufriendo los gobier-
nos populares de la región. No es 
casual que desde la caida del ALCA 
(intento norteamericano para some-
ter a la Patria Grande) en el 2005 en 
Mar del Plata con una movida que 
encabezaron Hugo Chávez de Vene-
zuela y Néstor Kirchner de Argenti-
na que a cada momento las derechas 
apoyadas por Washington no paran 
de atacar a nuestras democracias. 
 

POLÍTICA – Gobierno | 
Cristina Fernández dijo que no tiene 
amigos entre los empresarios que se 

beneficiaron con la obra pública. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Redacción.- La Presidenta Cristina 
Fernández hizo mención a los em-
presarios y su cercanía al poder. En 
un acto en la Casa Rosada recordó 
que mientras en la Capital Federal se 
beneficia a los amigos (como es el 
caso de Caputo con Macri) en la 
Nación los principales contratistas 
son justamente empresarios adversa-
rios del Gobierno. 
 

POLÍTICA – Elecciones 2015 | 
El Frente para la Victoria ganó la 
Gobernación de Tucumán. 
 

SAN MIGUEL (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- A pesar 
de la unión de que todos los partidos 
de la derecha (UCR, PRO, Frente 
Renovador y Progresistas) se unie-
ron para apoyar a un solo candidato, 
el ex Ministro de Salud de la Nación 
Juan Manzur del Frente para la Vic-
toria (FPV) se impuso en las eleccio-
nes para elegir Gobernador de la 
Provincia de Tucumán. 
 

POLÍTICA – Elecciones 2015 | 
Una semana después de la abultada 
victoria del Frente para la Victoria 
en Tucumán la oposición aún no 
admite su derrota. 
 

SAN MIGUEL (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- A pesar 
de la unión de que todos los partidos 
de la derecha (UCR, PRO, Frente 
Renovador y Progresistas) hicieron 
para apoyar a un solo candidato, el 
ex Ministro de Salud de la Nación 
Juan Manzur del Frente para la Vic-
toria (FPV) se impuso en las eleccio-
nes para elegir Gobernador de la 
Provincia de Tucumán al obtener el 
54,3 % de los votos. El opositor José 
Cano apenas alcanzó el 40 % y el 
hijo del ex dictador Bussi llegó al 3 
%. Después de siete días los arma-
dos conservadores insisten en hablar 
de fraude para disimular el traspié 
electoral que los deja en Octubre en 
una complicada situación. 

 

POLÍTICA – Elecciones 2015 | 
Derechistas tucumanos amenazan a 
la familia del flamante Gobernador 
Jorge Manzur y el Presidente del 
Tribunal Electoral. Los agitadores 
quieren quemar la casa de Gobierno 
provincial. 
 

SAN MIGUEL (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- Sicarios y 
fanáticos derechistas hostigan las 
viviendas del Gobernador electo de 
la Provincia de Tucumán Juan Man-
zur y del Secretario de la Junta Elec-
toral Darío Almaraz a quien amena-
zaron de muerte. El candidato derro-
tado José Cano no se solidarizó con 
las víctimas de estas intimidaciones. 
Por el contrario, el asesor suyo en 
economía Nicolás Salvatore convo-
có por Facebook a incendiar la Casa 
de Gobierno provincial con bomba 
molotov. 
 

POLÍTICA – PASO | 
Aníbal Fernández ganó la interna 
peronista en la Provincia de Buenos 
Aires y se constiruye en una figura 
para los próximos años. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- En el mayor distri-
to del país, la Provincia de Buenos 
Aires nadie esperaba otra cosa que 
un triunfo del Frente para la Victoria 
(FPV). La gran expectativa estaba en 
el apoyo que podría obtener Aníbal 
Fernández (30 %) por sobre Julián 
Domínguez (15 %), su único conten-
diente en la categoría Gobernador. 
En segundo lugar llegó el ex manda-
tario provincial Felipe Solá (20 %) 
del Frente Renovador. Muy floja 
elección de la ultraderechista María 
Eugenia Vidal del PRO (11 %). 
 

POLÍTICA – Derecha | 
María Eugenia Vidal de vacaciones 
en Bariloche. 
 

BARILOCHE (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- La candidata a 
Gobernadora bonaerense de la alian-
za derechista Cambiemos, María 
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Eugenia Vidal, fue vista en la ciu-
dad de Bariloche de vacaciones con 
su familia. La foto la obtuvo y pu-
blicó el diario Rio Negro, el más 
importante de la Patagonia. 
 

DERECHOS HUMANOS – CA-
BA | 
Piden indagatoria a dos policías de 
Macri por torturar a un joven. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Parlice Simpson.- El Ministerio 
Público de la Nación informó en su 
sitio web que dos policía de la Me-
tropolitana, fuerza de choque de 
Mauricio Macri en la Ciudad de 
Buenos Aires son sospechosos de 
haber torturado a un joven cartone-
ro. La víctima, de quien conserva-
mos su nombre para protegerlo de 
posibles represalias de las otras 
fuerzas (ilegales) de las que dispo-
ne el PRO dijo que los oficiales 
Marcos Chiesa y José Varela lo 
agredieron y lo amenazaron si con-
taba los hechos que ocurrieron 
el 4 de abril de 2015 en la es-
quina de Almancio Alcorta y 
Beazley en el barrio de Pompe-
ya. 
 

POLÍTICA – Problema Judío | 
La madre y la hermana del ex 
fiscal Nisman implicadas en 
lavado de dinero. 
 

BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Andrés Pescara.- El ex 
fiscal judío Alberto Nisman, su 
madre Sara Garfunkel, su hermana 
Sandra Nisman y el “técnico infor-
mático” Diego Lagomarsino han 
sido embargados por una cifra de $ 
80 millones mientras se investiga 
movimientos sospechosos en una 
cuenta en Estados Unidos en la que 
son co-titulares. La justicia norte-
americana descubrió que la cuenta 
corriente en Merryl Lynch tiene 
u$s 669 mil de origen dudoso ya 
que jamás los ingresos legales de 
sus “dueños” podría justificarla. 
 

 

POLÍTICA – Derecha | 
Elisa Carrió llevó a su domicilio a 
ex policía ligado al narcotráfico 
para filmar libelo televisivo. 

 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Andrés Pescara.- La precandi-
data presidencial de la ultradere-
chista alianza Cambiemos (que 
comparte con Mauricio Macri y la 
UCR) prestó su lujoso departamen-
to de la zona norte de la Capital 
Federal para filmar una operación 
mediática contra el candidato a 
Gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires y Jefe de Gabinete 
nacional Aníbal Fernández. El ar-
mado fue junto al showman Jorge 
Lanata del oligopolio Clarín. 
José Luis Salerno, ex policía expul-
sado de la fuerza por sus estrechos 
vínculos con el narcotráfico y pro-
cesado en la causa del triple crimen 
por la efedrina estuvo en el lujoso 
piso de la Diputada donde las cá-
maras del programa PPT del Canal 
13 lo filmaron denunciando a dies-
tra y siniestra para perjudicar polí-
ticamente al Frente para la Victo-
ria. 

 

POLÍTICA – Derecha | 
El yerno del Vice de Carrió ligado 
al narcotráfico. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- El 
yerno de Héctor Flores, candidato a 
Vicepresidente de Elisa Carrió fue 
detenido en un allanamiento por 
tener un laboratorio para fabricar 
drogas sintéticas. Roberto Herrera, 
casado con Andrea Flores tenía un 
falso kiosco en La Matanza. La 
candidata presidencial hacía per-
manente referencia temas que la 
involucraban como si estuviera 
afuera. En un twitt de la propia 
dirigenta hacía mención a la zona y 
a las drogas 
En el marco de un operativo del 

Ministerio de Seguridad Bonaeren-
se y la División Drogas del Partido 
matancero se encontraron 30 kg de 
cocaina y varios laboratorios de 
procesamiento. Uno de ellos era del 
yerno del vice de Carrió, quien fue 
exonerado oportunamente de la 
policía provincial por tener varias 
causas de connivencia con el nar-
cotráfico entre los años 1994 a 
1996 y de 2007 hasta el año pasa-
do. 
 

POLÍTICA – Derecha | 
Ante el fracaso de su programa el 
showman Lanata inventó una agre-
sión a su lujoso domicilio. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Parlice Simpson.- El vocero de 
Héctor Magnetto, CEO del Grupo 
Clarín, el showman Jorge Lanata 
inventó una agresión contra su sun-
tuosa vivienda. De esta forma bus-
caba que su libelo contra el Jefe de 
Gabinete de la Nación Aníbal Fer-

nández volviera al centro de la 
información. Hasta el propio 
custodio del edificio de la Ave-
nida Libertador 336 de la Ciu-
dad de Buenos Aires desmintió 
el hecho y dijo que el piedrazo 
contra la entrada fue la acción 
de una persona en alto estado 
de ebriedad. 
 

ECONOMÍA – Empresarios 
Corruptos | Macri autorizó 17 

cuevas ilegales para vender dólares 
en la CABA. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- Vio-
lando todas las regulaciones econó-
micas nacionales, el Jefe de Go-
bierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el multimillonario Mauricio 
Macri autorizó el funcionamiento 
de 17 cuevas para la compra y ven-
ta de dólares y cambio de cheques. 
En una conferencia de prensa, el 
Presidente del Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) Ale-
jandro Vanoli denunció la manio-
bra irregular con claros fines espe-
culativos y de desestabilización 
económica. 
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POLÍTICA – Elecciones 2015 | 
El Frente para la Victoria ganó la 
Gobernación en la Provincia  
de Chaco. 
 

RESISTENCIA (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- Domingo 
Peppo, del Frente para la Victoria 
(FPV) ganó la elección para gober-
nador en la Provincia de Chaco su-
perando por 52 % a 45 % a la candi-
data ultraderechista Aida Ayala. Se 
utilizó la Boleta Única Electrónica 
(BUE) y la oposición derrotada bus-
ca algo para denunciar como hizo 
vergonzosamente en Tucumán. 
 

POLÍTICA – Elecciones 2015 | 
El recuento definitivo dio el triunfo 
al kirchnerismo en Tucumán. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- A pesar de los 
efectos dilatorios y distorsionante de 
los dirigentes de la oposición de 
derecha, la Junta Electoral de la Pro-
vincia de Tucumán ratificó el triunfo 
de Juan Manzur en la categoría de 
Gobernador, superando al radical 
macrista José Cano por más de 11 
%. Los derrotados de Acuerdo por el 
Bicentenario dicen que esperan una 
resolución judicial, preparando la 
forma en que será presentada su 
próxima derrota en Octubre. 
 

POLÍTICA – Elecciones 2015| 
Vergonzoso fallo de la justicia tucu-
mana. Anuló las elecciones que ganó 
el FPV. 
 

SAN MIGUEL (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- En un 
fallo vergonzoso los Jueces Salvador 
Norberto Ruiz y Ebe López Piossek 
dictaminaron la anulación de las 
elecciones de octubre pasado en las 
que el Frente para la Victoria (FPV) 
ganó por 110 mil votos de diferen-
cia. Basándose en comentarios del 
derechista Acuerdo para el Bicente-
nario (UCR-PRO-FR) y usando co-
mo elementos probatorios a las notas 
de los diarios La Nación, Clarín y el 
canal A 24 desconoció la voluntad 

popular sin tomar en cuenta que el 
recuento definitivo ratificó los resul-
tados del escrutinio provisorio. 
 

POLÍTICA – Elecciones 2015 | 
La Justicia de Tucumán ratificó el 
triunfo del FPV. 
 

SAN MIGUEL (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- La Corte 
Suprema de la Provincia de Tucu-
mán anuló el fallo del Tribunal Con-
tencioso Administrativo que desesti-
maba el resultado de las elecciones 
para elegir Gobernador y legislado-
res provinciales a pedido de la opo-
sición encabezada por el derechista 
José Cano, sobrino de Ebe López 
Piossek jueza que le dio lugar. 
Reunido de emergencia en día do-
mingo el máximo Tribunal aceptó la 
apelación del Frente para la Victoria 
(FPV) y autorizó a la Junta Electoral 
Provincial a proclamar al ganador. 
 

CIENCIA – Comunicaciones | 
Lanzaron el ARSAT-2, satélite de 
fabricación argentina. 
 

GUYANA FRANCESA (TV Mun-
dus) Por Daniel do Campo Spada.- 
Sin ningún tipo de inconvenientes 
fue lanzado el segundo satélite ar-
gentino desde la Guyana Francesa 
donde fue llevado por el lanzador de 
la empresa Arianne. La puesta en 
órbita tardará unos quince días tras 
lo que sobrevendrá un reacomoda-
miento de un mes hasta que desde la 
central de Benavidez en Argentina 
comiencen las tareas de manejo a 
distancia. El país sudamericano es 
uno de los siete que domina todo el 
proceso de armado de esta tecnolo-
gía avanzada. 
 

DERECHOS HUMANOS – Argen-
tina | 
Apareció la Nieta 117. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- Las Abue-
las de Plaza de Mayo encontraron a 
la nieta 117, hija de Walter Hernán 
Domínguez y Gladys Cristina Castro 

secuestrados por la dictadura empre-
sario-cívico-militar en diciembre de 
1977. La hija de ambos, actualmente 
de 37 años nació con su madre en 
cautiverio. Por razones obvias se 
conserva la reserva pertinente en la 
presentación pública de la misma. 
 

POLÍTICA – Peronismo | 
Lula apoyó a Daniel Scioli de cara a 
las elecciones presidenciales. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- El ex Pre-
sidente de la República del Brasil, 
Luiz Ignacio Lula Da Silva estuvo 
de visita en la Argentina y compartió 
un emotivo acto que el peronismo 
hizo en el Partido de José C. Paz. 
Dijo que quiere que siga el actual 
proceso que llevó a nuestro país 
hacia adelante y que espera que ello 
no se detenga. Estuvieron presentes 
la Presidenta Cristina Fernández y el 
candidato del oficialismo Daniel 
Scioli. 
 

POLÍTICA – Derecha | 
Eduardo Amadeo cobró millones 
que Macri le pagó en forma irregu-
lar. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- El ex menemista 
Eduardo Amodeo es otro de los 
nombres que se suma a la red de 
corrupción que el PRO instrumentó 
al frente del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Utilizando dos 
ONGs de dudosa infraestructura se 
llevó graciosamente $ 8,3 millones 
de los porteños en 44 contratos de 
los cuales solo 4 constan en el Bole-
tín Oficial de la capital argentina. Es 
uno de los principales laderos de 
Mauricio Macri. 
 

POLÍTICA – Derecha | 
Macri le pagó secretamente $ 20 
millones a Fernando Niembro, can-
didato a diputado por el PRO. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- Gabriela Alegre 
del Frente para la Victoria (FPV) 
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pidió que se investigue al candidato 
a diputado nacional del PRO en la 
Provincia de Buenos Aires Fernan-
do Niembro por más de un centenar 
de contratos secretos que el Go-
bierno de la Ciudad le habría paga-
do sin licitación. La Usina Produc-
ciones pertenece al periodista de-
portivo del Grupo Telefé y habría 
prestado dudosos servicios de en-
cuestas de satisfacción encargados 
por el multimillonario y candidato 
presidencial Mauricio Macri. El 
diario Tiempo Argentino publicó 
un amplio informa al respecto en su 
edición del 1 de septiembre del 
corriente año. 
 

POLÍTICA – Derecha | 
En el PRO buscan que toda la cul-
pa del escándalo de corrupción le 
pegue a Niembro para salvar a Ma-
cri. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Raúl de Souza.- La orden es 
proteger a Mauricio Macri. Aunque 
el Jefe de Gobierno es quien autori-
zó un monto que ahora estaría su-
perando los $ 30 millones de pesos 
todos los dirigentes del PRO bus-
can que solo le pegue al ex perio-
dista Fernando Niembro. En una 
reunión privada Federico Pinedo y 
Gabriela Michetti insultaron al 
candidato presidencial y a su asesor 
Jaime Durán Barba porque las di-
mensiones del escándalo superan lo 
éticamente soportable. 
 

POLÍTICA – Derecha | 
La Fiscalía imputa a Horacio Ro-
dríguez Larreta, Carolina Stanley y 
Gabriela Mabel Reybaud por la 
corrupción que realizaron con Fer-
nando Miembro. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- El 
escándalo de corrupción de Fernan-
do Niembro, candidato a Diputado 
Nacional del PRO en la Provincia 
de Buenos Aires sigue avanzando a 
medida que se van conociendo de-
talles. Ahora fue denunciado por la 
PROCELAC, procuraduría espe-
cializada en combatir el lavado de 
dinero ilegal. Las ramificaciones de 
las complicidades podrían llegar 

hasta María Eugenia Vidal y Mau-
ricio Macri. El Ministerio Público 
ya imputó al recientemente electo 
Jefe de Gobierno Horacio Rodrí-
guez Larreta, la Ministra Carolina 
Stanley y Gabriela Mabel Reybaud 
por complicidad manifiesta e in-
cumpliminto de los deberes de fun-
cionarios públicos. 
 

POLÍTICA – Derecha | 
Macri declaró que no tiene auto y 
le prestó $ 18,5 millones a su Jefe 
de campaña. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Andrés Pescara.- La presión de 
la opinión pública obligó a Mauri-
cio Macri a presentar su declara-
ción patrimonial que todos los can-
didatos a Presidente deben hacer 
ante la Oficina Anti Corrupción de 
la Nación. Se dieron varias sorpre-
sas, entre las que declara no tener 
autos propios y la existencia de un 
préstamo personal al empresario 
Nicolás Caputo por $ 18,5 millo-
nes. 
 

POLÍTICA – Derecha | 
María Eugenia Vidal daba contra-
tos a su marido por $ 200 y $ 
240.000. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Andrés Pescara.- En su emisión 
del día 20 de septiembre de 2015, 
el Canal C5N dio a conocer a tra-
vés del periodista Roberto Navarro 
una larga lista de actos de corrup-
ción del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires que conduce Mauri-
cio Macri. Entre las principales 
denuncias quedó en exposición la 
Vicejefa de Gobierno porteño y 
candidata a Gobernadora de la Pro-
vincia de Buenos Aires María Eu-
genia Vidal. Esta habría contratado 
en forma directa a la consultora 
Poliarquía de la que su esposo es 
uno de los socios. 
 

POLÍTICA – Derecha | 
Macri gastó en publicidad ocho 
veces más que en educación, salud 
y vivienda. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Andrés Pescara.- En medio de 

los escándalos que día a día se co-
nocen entre las cuentas del Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Mauricio Macri gastó cifras 
siderales en propaganda de su ges-
tión. En medio de dinero que no 
terminó llegando a los medios de 
comunicación del interior (aunque 
figuraba como pagado), las cifras 
superan en ocho veces a lo que se 
invirtió en áreas esenciales como 
salud, vivienda y educación. 
 

POLÌTICA – Medios | 
Macri clausuró instalaciones esen-
ciales del canal de tv C5N porque 
difundió el escándalo de Niembro. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- La 
Agencia Gubernamental de Control 
del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires (AGC) clausuró el depó-
sito de móviles del Canal de TV 
por cable C5N. La presión había 
comenzado dos meses atrás cuando 
retiraron la publicidad oficial porte-
ña y ahora avanzó sobre instalacio-
nes esenciales. Todo hace suponer 
que se está ante un verganza de 
Mauricio Macri por haber difundi-
do el escándalo de corrupción mi-
llonaria de Fernando Niembro, 
primer candidato (renunciante) en 
la lista del PRO en la Provincia de 
Buenos Aires. 
 

POLÍTICA – Medios | 
Antes del levantamiento de la clau-
sura, Laura Alonso y un periodista 
de Clarín se burlaban del hecho. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- Cer-
ca de las 21.50 hs el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires levantó la 
clausura de instalaciones esenciales 
del canal colega C5N al que tuvo 
bloqueado todo el día. Ante lo que 
era un escándalo y una directa vio-
lación a la libertad de expresión la 
Agencia Gubernamental de la Ciu-
dad (AGC) retiró la faja del portón 
de Fitz Roy 1950 en la Capital Fe-
deral. Al mismo tiempo la dirigenta 
del PRO Laura Alonso y el perio-
dista de Clarín Ignacio Miri se bur-
laban de la situación. 
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POLÍTICA – Elecciones 2015 | 
Argentina decidirá en segunda 
vuelta el 22 de noviembre. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- Con el 73 
% de los votos escrutados el país ha 
entrado en segunda vuelta electoral 
para las presidenciales 2015. Daniel 
Scioli del Frente para la Victoria y 
Mauricio Macri del PRO-

Cambiemos estaban en un virtual 
empate en el 36 %. Dos modelos 
muy distintos de país irán a las urnas 
el próximo 23 de noviembre. Conti-
nuidad del modelo de inclusión o 
suicidio serán las posibilidades para 
los próximos cuatro años. 
En tercer lugar, con un 22 % Sergio 
Massa posiciona a la derecha como 
la mitad del país (si es que se le su-
man los votos del macrismo). En 
realidad, a la opción conservadora 
hay que agregar el 2,6 y el 1,8 % de 
Margarita Stolbizer y de Adolfo Ro-
dríguez Saá. 
El cuarto lugar lo ocupó la izquierda 
troskista con Nicolás Del Caño con 
el 3,5 % de los sufragios, en la mejor 
elección de ese arco ideológico. 
 

POLÍTICA – Elecciones 2015 | 
El Frente para la Victoria sigue pre-
dominando en el Congreso Nacional. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- BUENOS 
AIRES (TV Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada.- Los comicios presi-
denciales en Argentina consolidaron 
a nivel parlamentario la presencia 
del Frente para la Victoria. El oficia-
lismo sigue siendo el primer bloque 
en la Cámara de Diputados y tiene 
mayoría propia en Senadores. Tam-
bién 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 im-
portante presencia atendiendo que 

era el que más ponía en el juego de 
la renovación (87 de los que recupe-
ró 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. 
 

POLÍTICA – Gobierno | 
Emotivos mensajes de la Presidenta 
Cristina Fernández alentando a de-
fender todo lo logrado. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- La Presi-
denta Cristina Fernández dio emo-
cionados mensajes a la militancia y a 
los ciudadanos en un encendido dis-
curso llamando a defender lo logrado 
porque el balotaje no es un partido 
de fútbol. “Todo lo que hemos gana-
do a nivel personal y a nivel país no 
es irreversible, se puede perder” ad-
virtió llamando a la cordura ciudada-
na con su habitual calidad oratoria. 
Admitió que los peronistas no son 
todos iguales, pero todos son parte 
del proyecto, en alusión a Daniel 
Scioli. 
 

POLÍTICA – Elecciones 2015 | 
Sorpresiva Gobernadora en la Pro-
vincia de Buenos Aires. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- La dere-
chista María Eugenia Vidal 
(Cambiemos-PRO) fue la sorpresiva 
Gobernadora de la Provincia de Bue-
nos Aires al obtener el 39,49 % 
(3.478.505) de los sufragios, su-
perando al peronista Aníbal Fernán-
dez 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 in-
ventó una historia en contra del can-
didato justicialista ligándolo al tráfi-
co de efedrina tuvo su efecto y con-
sagró la victoria de la alianza dere-
chista (PRO-UCR) dando el sillón de 
Rocha a una persona de 41 años que 

no conoce el territorio porque inclu-
so 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. 
 

POLITICA – Elecciones 2015 | 
La ultraderecha gana la Provincia de 
Jujuy. 
 

SAN SALVADOR (TV Mundus) 
Por Parlice Simpson.- El candidato 
del frente de ultraderecha Cambie-
mos, el radical Gerardo Morales ga-
nó la gobernación de esa provincia. 
Con el apoyo de los ingenios azuca-
reros prometió terminar con los pla-
nes sociales y las políticas de Dere-
chos 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 popular 
Tupac Amarú. 
 

POLÍTICA – Buenos Aires | 
Vidal cerraría el 20 % de las escue-
las secundarias básicas del Estado 
provincial. También suspendería el 
Programa Envión porque lo conside-
ra innecesario. 
 

LA PLATA (TV Mundus) Por Da-
niel do Campo Spada.- En sus pri-
meras horas al frente de la Goberna-
ción de la Provincia de Buenos Ai-
res, la ultraderechista María Eugenia 
Vidal suspenderá el Programa En-
vión y cerrará el 20 % de los cole-
gios secundarios basicos del Estado 
provincial. Dijo que en la Ciudad de 
Buenos Aires jamás aplicó esa ayuda 
y que tampoco es necesaria en el 
disrito que ahora dirigirá. 
 

POLÍTICA – Derecha | 
Vidal designó como futuro Ministro 
de Asuntos Agrarios a un gerente de 
Monsanto. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- La fla-
mante Gobernadora de la Provincia 
de Buenos Aires, la macrista María 
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Eugenia Vidal designó como Mi-
nistro de Asuntos Agrarios a Leo-
nardo Sarquis, ex gerente de la 
multinacional norteamericana 
Monsanto. 
 

POLÍTICA – Buenos Aires | 
El futuro Jefe de Gabinete de 
Vidal dijo que necesita ganar más 
de $ 80.000 mensuales para vivir. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- 
Jorge Macri, primo del multimi-
llonario 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 Pro-
vincia de Buenos Aires María 
Eugenia Vidal. 
 

POLÍTICA – Balotaje 2015 | 
Si gana Macri las universidades 
nacionales deberán autofinanciar-
se. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- 
Esteban Bullrich será el Ministro 
de Educación de la Nación cuando 
Mauricio Macri asuma la Presi-
dencia de la Nación si gana la 
segunda vuelta del 22 de noviem-
bre próximo. Sus colaboradores 
cercanos trabajan en una idea de 
que las universidades nacional se 
autosostengan, llevando el agua 
hacia el cobro de aranceles. La ley 
de última hora que impulsó el 
Frente para la Victoria (FPV) sería 
una de las leyes que el PRO dero-
garía en las primeras horas de ges-
tión. 
 

POLÍTICA – Balotaje 2015 | 
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 Mau-
ricio 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 reafir-
mando su voluntad de terminar 
con lo que considera un mecanis-
mo innecesario. “Se tienen que 
arreglar cada empresario con su 
trabajador. Basta de que el Estado 
se meta en esas cosas” reafirmó 
mientras jugaba con su hija Anto-
nia en un exclusivo hotel interna-
cional en el Parque Nacional Igua-
zú donde pasó unos días de vaca-
ciones. 
 

POLÍTICA – CABA | 
El macrismo frena un hospital en 
la zona de Lugano. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Andrés Pescara.- El Gobierno 
de Mauricio Macri determinó que 
los habitantes de la Comuna 8 
compuesta por 300.000 habitantes 
recién tendrán su Hospital de Lu-
gano terminado en 2020. Mientras 
que el Estadio de Rock y el techa-
do del Parque Roca en la zona se 
hizo en tiempo récord, la Ministra 
de Salud de la Ciudad, la Dra. 
Graciela Reybaud dijo que con los 
hospitales de Flores les alcanza. 
Lugano es una de las regiones más 
pobres y más desatendidas de la 
capital argentina. 
 

POLÍTICA – Derecha | 
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 mece-
nazgo de la Ciudad de Buenos 
Aires, el Ministro de Cultura, el 
empresario (y ex Ministro de Fer-
nando De la Rúa) Hernán Lombar-
di giró más de un millón de pesos 
hacia una organización panatalla 
que terminó en la Fundación Pen-
sar, usina de ideas de la ultradere-
cha del PRO. 
 

POLÍTICA – Balotaje 2015 | 
Ahora dicen que Macri está en 

Villa La Angostura. ¿Donde se 
escondió? 

 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Parlice Simpson.- Las últimas 
noticias es que ahora el candidato 
a presidente de la derecha Mauri-
cio 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 canti-
dad de custodios habría llamado la 
atención en la zona. 
 

POLÍTICA – Derecha | 
Las cómplices del bluff de Nisman 
ahora inventan noticias con fines 
electoralistas. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Andrés Pescara.- Las dipu-
tadas de ultraderecha Laura Alon-
so (sostenida por los fondos bui-
tre) y Patricia Bullrich, cómplices 
en el armado mediático del fiscal 
judío Alberto Nisman (que se sui-
cidó en enero pasado) inventaron a 
pocos días de la elección una su-
puesta 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. 
 

DERECHOS HUMANOS – Adul-
tos | La Tercera Edad está incluida 
en la política de DDHH del Go-
bierno, dijo la Ministra Kirchner. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Parlice Simpson.- La Ministra 
de Desarrollo Social de la Nación, 
Alicia Kirchner, dijo que la Ar-
gentina 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 mayo-
res”, agregó. 
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POLÍTICA – Balotaje 2015 | 
Macri confirmó que el sospechado 
de corrupción Alfonso Prat Gay 
será su Ministro de Economía. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Andrés Pescara.- A través de 
distintas agencias de noticias se 
conoció la información confirmada 
por el propio candidato de la ultra-
derecha Mauricio Macri de que 
Alfonso Prat Gay será su Ministro 
de Economía. El mismo está en la 
lista de quienes evadían dinero al 
exterior a través del HSBC que se 
está investigando a nivel interna-
cional. La designación es el prime-
ro de los escandolos nombramien-
tos que hará en los próximos días. 
Oscar Aguad, cordobés ligado a la 
dictadura militar sería el Ministro 
de Defensa según el adelanto de la 
agencia Télam. 
 

POLÌTICA – Balotaje 2015 | 
Duro testimonio de una ex emplea-
da del PRO describe la cultura de 
los derechistas que quieren que-
darse con todo el poder. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Parlice Simpson.- Dolores 
Lussich fue empleada del PRO, 
partido de ultraderecha que lleva 
como candidato presidencial al 
multimillonario Mauricio Macri. 
En una desesperada carta abierta 
advierte a la ciudadanía de la peli-
grosa cultura que implica esa agru-
pación que desprecia lo público y 
la política. En el relato se pone de 
manifiesto la cultura antiargentina 
que profesan y el desprecio por lo 
popular. En cuanto a la corrupción 
empresaria no hay ninguna nove-
dad. 
 

 

POLÍTICA – Balotaje 2015 | 
Ante la inminencia del triunfo 
macrista empezaron los ataques a 
los Derechos Humanos. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 

Por Daniel do Campo Spada.- Sec-
tores ultramontanos ligados a la 
dictadura empresario-militar ini-
ciada por el ex general Jorge Vide-
la en 1976 empezaron a agredir a 
instituciones y personalidades de 
los Derechos Humanos ante la 
creencia de un triunfo de la ultra-
derecha del PRO en la segunda 
vuelta presidencial. Mauricio Ma-
cri dijo que el 10 de diciembre se 
terminaba “el curro de los 
DDHH”. Agredieron el frente de 
la Mansión Seré, un escritor olvi-
dado ligado a la Marina insultó a 
Hebe de Bonafini y Estela de Car-
lotto y amenazaron falsamente con 
bomas a la ex Esma. La Ciudad de 
Buenos Aires, Morón, Bahía Blan-
ca y Mar del Plata son los princi-
pales focos en los que se concentra 
la resaca del peor momento de la 
Argentina que expresa su alegría 
por el retorno de su gente al poder. 
 

POLÍTICA – Balotaje 2015 | 
Macri cerrará Tecnópolis porque 
provoca problemas de tránsito. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- A 
los dos días del debate que sostuvo 
con Daniel Scioli, el candidato 
presidencial del PRO, Mauricio 
Macri admitió en el living del pro-
grama AM de Telefé que conduce 
Leo Montero que aún no sabia lo 
que haría con Tecnópolis. Al día 
siguiente expresó que lo cerrará 
porque molesta el tránsito y que 
probablemente sobreviva algún 
stand que trasladará al Predio Fe-
rial de Palermo que en forma dolo-
sa se quedó la Sociedad Rural Ar-
gentina. 
 

POLÍTICA – Balotaje 2015 | 
Macri suspenderá los feriados. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- El 
candidato presidencial de la dere-
cha Mauricio Macri expresó en el 
noticiero Telenoche del canal 13 

(de la misma ideología) que sus-
penderá los feriados “porque no 
sirven para nada”. Dijo que en la 
Argentina hay que trabajar y no 
pasear tanto. “Hay que producir y 
no tanto descanso” expresó ante 
conductores que lo cuidan mediáti-
camente. Hubo sorpresa también 
en el diario ultraconservador La 
Nación1. 
 

POLÍTICA – Balotaje 2015 | 
Macri suspenderá el sistema de 
Precios Cuidados. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Andrès Pescara.- Ambos inte-
grantes de la fórmula presidencial 
de la derecha (Mauricio Macri y 
Marta Michetti) confirmaron que 
si ganan en el balotaje desaparece 
el plan de Precios Cuidados con el 
que el Gobierno controla y regula 
el precio de más de 200 artículos 
de primera necesidad. Mas allá de 
los productos con precio fijado en 
negociaciones con los empresarios 
los mismos sirven como referencia 
de góndola para los productos que 
no están comprendidos. 
 

POLÍTICA – Balotaje 2015 | 
Marta Michetti admitió que saca-
rán todos los subsidios a los servi-
cios y transporte. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Andrés Pescara.- La candidata 
a Vicepresidenta por el espacio de 
ultraderecha PRO, Marta Michetti 
adelantó que una vez que asuman 
el poder suprimirán todos los sub-
sidios al transporte y los servicios. 
“Pagamos una tarifa de luz, agua y 
gas que es demasiado barata” dijo 
y aseguró que tendrán que consu-
mir de acuerdo a sus posibilidades. 
 

 

POLÍTICA – Elecciones 2015 | 
El Frente para la Victoria sumó el 
60 % del bloque argentino al Par-
lasur. 
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BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- El Frente 
para la Victoria sumó 26 legisladores 
para el Parlasur (Congreso parlamen-
tario del Mercosur) reuniendo de esa 
forma el 60 % de los escaños. En se-
gundo lugar quedó el PRO con 11, el 
Frente Renovador con 4 y Compromi-
so Federal y la Unión Cívica Radical 
con uno cada uno. 
 

POLÍTICA – Balotaje 2015 | 
Los deportistas dijeron NO a Macri. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- Los deportistas lan-
zaron un documento en el que le di-
cen NO a Mauricio Macri ante el te-
mor de que el candidato presidencial 
de la derecha destruya todo lo que se 
avanzó en el deporte no comercial en 
la última década. Juan Curuchet, José 
Meolans, Serafín Dengra, Jorgelina 
Bertoni, Martín Vassallo Argüello, 
Jessica Bopp, Waldo Kantor y Walter 
Pérez son solo algunos de los firman-
tes. Además se incorporaron la Fede-
ración Universitaria Deportiva, la 
Federación Argentina de Clubes de 
Barrio y las Secretarías de Deportes 
de la Nación y su par de las Provincia 
de Buenos Aires. 
 

POLÍTICA – Balotaje 2015 | 
La cultura apoya a Daniel Scioli. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- El balotaje 
presidencial que la Argentina vivirá el 
22 de noviembre ha provocado que 
muchos sectores de la sociedad se 
manifiesten por la continuidad de un 
modelo de país que supimos construir 
en la última década. No solo científi-
cos, estudiantes, industriales y traba-
jadores apoyan día a día la continui-
dad ante la amenaza neoliberal sino 
que organizaciones de la cultura tam-
bién han prestado su apoyo a la candi-
datura de Daniel Scioli por el Frente 
para la Victoria. 
 

POLÌTICA – Balotaje 2015 | 
Mauricio Macri ganó la segunda 
vuelta presidencial. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Redacción.- El ultraconservador Mau-
ricio 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 realia-

neando el país nuevamente en depen-
dencia 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 triun-
fos en distritos clave que le permiten 
tener un control nacional muy deses-
quilibrante. Capital Federal, Córdoba, 
Buenos Aires, Santa Fé, Jujuy, Entre 
Ríos y Mendoza fueron los principa-
les distritos en los que consolidó la 
diferencia. 
 

ECONOMÍA – Megadevaluación | 
Argentina sale a pedir u$s 15.000 
millones al Fondo Monetario Interna-
cional para sostener el festival del 
dólar. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- 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 presiden-
ciales se está produciendo una sequía 
de billetes verdes. Por ello, el flaman-
te Ministro de Economía Alfonso Prat 
Gay pidió al Fondo Monetario Inter-
nacional 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. 
 

ECONOMÍA – Jubilados | 
Congelan las jubilaciones por un año 
y revisarán tres millones de benefi-
cios. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- 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 estructuran-
do un sistema de jubilaciones priva-
das como las de las AFJP que estafa-
ron a millones de trabajadores en los 
90. 
 

DERECHOS HUMANOS – Repre-
sión | Macri prometió terminar con los 
juicios a los asesinos de la dictadura. 
Videla celebra en su tumba. 
 

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 repre-
sores recibieron con satisfacción la 
suspensión de los juicios por violacio-
nes a los Derechos Humanos. El Pre-
sidente de la Suprema Corte de Justi-
cia, Ricardo Lorenzetti, de extracción 
masónico derechista ya conversó con 
el flamante Presidente Mauricio Ma-
cri la terminación de un proceso que 
había enorgullecido al país a nivel 
mundial. 
 

DERECHOS HUMANOS – Régimen 
| 
Vuelven las Marchas de la Resisten-
cia. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- Ante el 
retorno de maniobras para proteger a 
los asesinos de la dictadura empresa-
rio-militar en encabezó el ex general 
Jorge Videla (fallecido) que está lle-
vando 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 emblemáti-
ca 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. 
 

POLÍTICA – Régimen | 
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 prome-
sas de campaña el régimen macrista le 
quitará las retenciones a los agroex-
portadores provocando un vacío en 
las arcas del Estado que se compensa-
rá quitando subsidios a los servicios 
públicos. El Ministro de Hacienda 
Alfonso Prat Gay y su colega de 
Energía José Aranguren dijeron que 
se terminan los aportes del Estado 
Nacional al transporte (subtes y colec-
tivos), luz, agua y gas (incluido el 
GNC). Por ello los costos para el ciu-
dadano medio será del 30 al 80 % que 
es lo que gracias a las políticas socia-
les se aplicó en la última década. 
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POLÍTICA – Gobierno | 
Culmina el mejor gobierno de la 
democracia. Manifestaciones 
populares de agradecimiento a 
la Presidenta Cristina  
Fernández. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- 
Cientos de miles de ciudadanos 
marchan en forma espontánea para 
despedir al mejor Gobierno desde 
1955 cuando Juan Domingo Perón 
fuera derrocado por los mismos 
sectores que ahora apoyan al man-
datario electo Mauricio Macri. 
Cristina Fernández se retira con el 
mayor índice de apoyo que haya 
tenido cualquier Jefe de Estado en 
la historia argentina. 
 

POLÍTICA – Régimen | 
En un acto de poco hombre el mul-
timillonario Macri le gritó telefó-
nicamente a la Presidenta Cristina 
Fernández. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Redacción.- En su sitio de 
internet, la Presidenta Cristina 
Fernández, a pocas horas de aban-
donar el poder recibió un llamado 
telefónico prepotente del multimi-
llonario Mauricio Macri que ocu-
pará la Casa Rosada los próximos 
cuatro años. En la corta conversa-
ción, cual energúmeno prepotente 
le espetó a la primera mandataria 
en funciones que el traspaso de los 
atributos debía ser en el Salón 
Blanco, el mismo lugar en el que 
muchas dictaduras entregaron el 
poder desconociendo la fuerza del 
Congreso. 
 

POLÍTICA – Régimen | 
Macri no convocará al Congreso. 
Gobernará 90 días por decreto. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Andrés Pescara.- Durante los 
próximos 90 días el titular del Po-
der Ejecutivo, el multimillonario 
bailarín Mauricio Macri gobernará 

por decreto. Por eso no convocará 
a sesiones extraordinarias del Con-
greso de la Nación como se viene 
haciendo desde el retorno a la de-
mocracia en 1983. Disponiendo 
cual si fuera una empresa y no un 
país emitirá decretos de necesidad 
y urgencia (DNU). 
 

POLÍTICA – Régimen | 
Bajo fuertes presiones y violando 
la Constitución el macrismo obli-
gan a renunciar a Vanoli, Sbatella 
y Bauer. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- 
Mostrando la brutalidad anti-
constitucional comenzó “la era del 
burro” en la Argentina. El PRO-

UCR obligó a renunciar al Presi-
dente del Banco Central de la Re-
pública Argentina (BCRA) Alejan-
dro Vanoli, al responsable de la 
Unidad Fiscal de Investigaciones 
(UFI) José Sbatella y al Titular de 
Radio Televisión Argentina (RTA) 
Tristán Bauer violando la Carta 
Orgánica de la entidad bancaria, la 
reglamentación fiscal legal y los 
preceptos de la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual. La 
ultraderecha quiere la suma total 
del poder. 
 

JUSTICIA – Régimen | 
Abrazo en defensa de la Procura-
dora General de la Nación. El ata-
que viene desde las bandas de nar-
cotráfico dijo el radical popular 
Leopoldo Moreau. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Andrés Pescara.- Convocados 
por organizaciones de Derechos 
Humanos, el radicalismo popular y 
el Frente para la Victoria (FPV) 
hicieron un multitudinario abrazo 
a la Procuraduría General de la 
Nación ante los intentos y presio-
nes del PRO y la UCR para des-
plazar a Alejandra Gils Carbó. 
Leopoldo Moreau dijo que la quie-
ren sacar porque es la jefa del Mi-

nisterio Público que más a fondo 
fue contra los carteles del narcotrá-
fico, muy ligados al flamante go-
bierno macrista. 
 

Ante el escándalo, la Corte sus-
pendió hasta marzo la jura de los 
jueces truchos. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- Cer-
ca de las 22 hs del día 16, a menos 
de 48 horas de las escandalosas 
designaciones por decreto de los 
jueces Carlos Fernando Rosen-
krantz y Horacio Daniel Rosatti 
como integrantes del máximo tri-
bunal de justicia del país la Corte 
Suprema emitió un escueto comu-
nicado que livianamente posterga 
la jura de los nuevos integrantes. 
Ricardo Lorenzetti quiere evitar 
ser el centro de la protesta multitu-
dinaria que se prepara para las 
próximas horas. 
 

EDUCACIÓN – Régimen | 
Macri reduce el presupuesto edu-
cativo a la mitad. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- En 
una autèntica aberración jurídica y 
como parte de un total desprecio a 
los avances de la última década, el 
Decreto 13/2015 del flamante Pre-
sidente Mauricio Macri desconoce 
la Ley Nacional de Educación y la 
Ley de Financiamiento Educativo, 
reinstalando por DNU la ley 
24.856 instaurado por Menem en 
la década del 90. De esta forma no 
solo se desfinanciaría a los cole-
gios industriales y terciarios sino 
que además se reduce el presu-
puesto del sector a la mitad, aban-
donando el 6 % de la década pero-
nista. 
 

MEDIOS – Régimen | 
Apriete mafioso del macrismo 
contra el titular de AFSCA. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 

Los temas más importantes de Diciembre 2015 
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Por Daniel do Campo Spada.- La im-
punidad 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 amena-
zar 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 régi-
men y realizó un allanamiento ame-
drentante como lo hizo oportunamen-
te en Hotesur (de la familia Kirchner) 
o al Banco Central (donde quieren 
desplazar a Vanoli). 
 

CULTURA – Medios | 
Sabbatella: “Es preocupante que antes 
de asumir su mandato Mauricio Macri 
anuncie su intención de violar la ley” 

 

“Llama la atención que el Gobierno 
electo esté pensando en designar aho-
ra un nuevo directorio para el organis-
mo, ya que la ley claramente estable-
ce 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 vio-
larla”, señaló Martín Sabbatella ante 
el anuncio realizado ayer por parte del 
macrismo de designar a Miguel de 
Godoy al frente de la Autoridad Fede-
ral de Servicios de Comunicación 
Audiovisual. “Si la intención del futu-
ro Gobierno es realizar un cambio de 
autoridades de AFSCA este año, cla-
ramente muestra que no quiere respe-
tar la normativa vigente y, en ese sen-
tido, es realmente preocupante que 
antes de asumir su mandato Mauricio 
Macri anuncie su intención de violar 
la ley”, expresó Sabbatella. 
 

MEDIOS – Régimen | 
Importante concentración en defensa 
de la Ley de Medios de la Democra-
cia. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- Entre 25 y 
30 mil personas cubrieron la Plaza de 
los dos Congresos a media tarde del 
17 de diciembre de 2015, apenas una 
semana después de que asumiera el 

Presidente Mauricio Macri. Ante los 
intentos manifiestos de ese empresa-
rio a cargo de la Casa Rosada de des-
truir la Ley 26.522 de Servicios de 
Comunicación Audiovisual los ciuda-
danos piden que no se termine con la 
libertad de expresión. La probable 
censura al programa 678 también 
exacerbó los ánimos. El principal 
orador fue el Titular del AFSCA, 
Martín Sabbatella que resiste la inter-
vención que pretende hacer el flaman-
te Ministro de Comunicaciones Oscar 
Aguad, ligado a la dictadura militar. 
Distintos oradores y personalidades 
de los Derechos Humanos, la cultura 
y el mundo trabajador se hicieron 
presentes. 
 

TRABAJADORES – Régimen | 
Macri y Vidal reprimen a obreros de 
Cresta Roja. 
 

BUENOS AIRES – EZEIZA (TV 
Mundus) Por Daniel do Campo Spa-
da.- La Gendarmerìa reprimió brutal-
mente a un millar de trabajadores de 
la empresa avícola Cresta Roja que 
manifestaban en las puertas del Aero-
puerto Internacional de Ezeiza recla-
mando apoyo de los gobiernos nacio-
nal de Mauricio Macri y provincial de 
María Vidal. Lanzando balas de goma 
y utilizando un camión hidrante 
(como los que se usaban durante la 
dictadura militar) los desplazaron 
fuera de la calzada de acceso. No los 
atendió ninguna autoridad y el Minis-
tro de Trabajo Jorge Triaca dijo que 
“no hay solución”. La Vicepresidenta 
Marta Michetti dijo que van a regular 
los mecanismos de protesta y que 
reprimirán a los que estén fuera de la 
ley. 
 

DERECHOS HUMANOS – Régimen 
| 
El macrismo reprime brutalmente a 
un centro cultural peronista en Vicen-
te López. 
 

VICENTE LÓPEZ (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada y Parlice 
Simpson.- El régimen macrista co-
menzó a mostrar su espíritu represivo. 
Efectivos policiales de Vicente López 
que se desplazaban en unidades sin 
chapas patente agredieron a los inte-
grantes de un Centro Cultural del 
Frente para la Victoria ubicado en la 
calle Sturiza 557, en las inmediacio-
nes de la Estación Olivos. En medio 

de la emergencia en seguridad 
(eufemismo para justificar atropellos) 
que dispuso la Gobernadora María 
Vidal se darán repetidas escenas co-
mo esta en la que incluso fue agredida 
físicamente la Concejal Julieta Martí-
nez Moltó. La uniformada agresora es 
la subteniente Paletta. 
 

TRAGEDIA – Régimen | 
Los gendarmes que murieron en Salta 
iban a reprimir en Jujuy. 
 

SALTA (TV Mundus) Por Parlice 
Simpson.- En Rosario de la Frontera 
en la Provincia de Salta se desbarran-
có un micro que traladaba un contin-
gente de gendarmes enviados por la 
Ministra de Seguridad de la Nación 
Patricia Bullrich para reprimir en la 
vecina Provincia de Jujuy. El saldo 
inicial es de 43 uniformados muertos 
aunque otra cifra similar de heridos 
podría aumentar el número. El Gober-
nador radical PRO Gerardo Morales 
instrumentará en los próximos días 
centenares (y hasta miles) de despidos 
estatales antes de Navidad. Para 
aplastar la manifestación social fue-
ron enviados los uniformados. 
 

JUSTICIA – Régimen | 
Quieren salvar a Macri del juicio oral 
por las escuchas telefónicas clandesti-
nas. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- Las negociaciones 
para salvar del juicio oral al Presiden-
te Mauricio Macri son febriles y con-
tra reloj. Siendo el primer Jefe de 
Estado procesado en el momento de 
su ejercicio el dirigente del PRO quie-
re usar su alianza con el Poder Judi-
cial para quedar eximido de la respon-
sabilidad en la red de escuchas telefó-
nicas en la que sí han quedado com-
prometidos el ex Ministro de Educa-
ción de la CABA Mariano Naro-
dowsky, el ex Jefe de la Policía Me-
tropolitana el “fino” Palacios 
(recomendado por Estados Unidos y 
los judíos de Tel Aviv) y el ex espía 
Ciro James. Sobre estos se ha volcado 
la responsabilidad para liberar al res-
ponsable del actual régimen. 
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Por  
Daniel do Campo Spada. 
 

Desde hoy la República Ar-
gentina tiene un presidente 
con minúsculas. Hombre ca-
prichoso acostumbrado a 
mandar desde la cuna, con el 
poder suficiente para que le 
elijan las compañeras de vi-
da hacia las que su misoginia 
solo le permite mostrarlas 
(cuanto mas tontas y bonitas 
mejor). Limitado intelectual-
mente era el que armaba el 
“equipo” en el que estaban 
los que sabían como se ha-
cían las cosas. Él mandaba 
porque tenía dinero y nada 
más (compraba la pelota, las 
camisetas y pagaba las copas 
en el boliche), pero luego 
bien ganado tuvo ese mote 
de “el burro”. Hasta su padre 
lo despreciaba. Recibido en 
Ingeniería en una universi-
dad que no se caracteriza por 
eso (la Universidad Católica 
Argentina), que sería como 
decir que uno se recibió de 
teólogo en la Universidad 
Tecnológica Nacional. Eso, 
desde hoy es el jefe de Esta-
do de la nación sudamerica-
na que sin dudar ya le pre-
sentó su plan económico a 
Estados Unidos en lugar de 
hacerlo primero ante los ar-
gentinos. 
No sabe bailar ni hablar (a 
pesar de las clases a las que 
asiste dos veces por semana) 
y dispone de una cultura 
paupérrima. Sin embargo eso 

no le impide al ocupante de 
la Casa Rosada (que asumió 
amparado por el fiscal Di 
Lello que lo absolvió de su 
procesamiento por las escu-
chas telefónicas) tener malas 
intenciones. Con ver el gabi-
nete que diseñó no hay dudas 
de ello. Los CEOs de las 
grandes corporaciones cual 
fieras voraces avanzan sobre 
las arcas del Estado que los 
controló durante los últimos 
12 años. Vienen a destruir 
todo. La sospecha máxima es 
que las multinacionales les 
seguirán pagando su sueldo 
porque el de funcionario es 
bajo comparado con lo que 
ellos ganan explotando gente 
para dueños privados. 

¿Acaso Aranguren 
(designado en energía) no 
seguirá favoreciendo a Shell 
en detrimento de YPF? 
¿Acaso los que le ponen di-
nero a Constantini (GM y 
LAN) permitirán que Aerolí-
neas Argentinas siga crecien-
do disputándoles mercado? 

Dime con quien andas y te 
diré quién eres. Lo peor del 
mundo estuvo rondando la 
Argentina. José María Az-
nar, uno de los principales 
dirigentes de la monarquía 
franquista que estuvo al fren-
te del Partido “Popular”, par-
tido de la dictadura de Ma-
drid se entrevistó con Macri 
en el día previo. Para peor el 
ex monarca Juan Carlos de 

Comienza la “era del burro”.  
Argentina entra en un régimen ultraderechista. 
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Borbón también puso sus pies 
en lo que consideran nueva-
mente su colonia. Telefónica de 
España, radicada en nuestro 
país les pagó el viaje. ¿Acaso 
Oscar Aguad, radical cordobés 
ligado a la dictadura de acá im-
pedirá que esquilmen a los 
usuarios argentinos? 

La justicia cumplirá la otra pa-
ta. Poder Ejecutivo más Poder 
Judicial será el 2-1 para anular 
al Congreso donde los partidos 
populares y nacionales tienen 
mayor presencia. Macri dispon-
drá de todas las arbitrariedades. 
Judicializará todo lo que la 
Constitución le impida 
(titularidades del Banco Cen-
tral, Autoridad Federal de Ser-
vicios de Comunicación Audio-

visual, Radio Televisión Ar-
gentina y el Ministerio Público 
entre otros) y la justicia lo rati-
ficará. De muestra inicial ve-
mos la paparruchada de enca-
pricharse a asumir en la Casa 
Rosada violando la Constitu-
ción Nacional donde un fiscal 
servil como Jorge Di Lello le 
dio la razón, mientras que a las 
pocas horas la Jueza Electoral 
María Romilda Servini de Cu-
bría ratificó esa mancha. Asu-
mir en la Casa de Gobierno en 
lugar del Congreso es todo un 
símbolo. Representa el “poder” 
en manos de unos pocos, lejos 
de los representantes del pue-
blo. Porque para el burro y el 
“círculo rojo” (eufemismo de 
poderosos) los habitantes del 

país somos apenas mano de 
obra para sus empresas y nada 
más. 
Por una distancia de apenas 670 
mil votos en casi 24 millones 
de votantes Argentina decidió 
suicidarse dijimos unas sema-
nas atrás. Ahora empieza la 
agonía... 
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Cuando esto parecía terminado volvió a ocurrir. 
El PRO reprime a los trabajadores en el costado de una autopista, 

en la puerta del Municipio de La Plata y en la puerta de las fábricas. 
Los argentinos votaron un sistema económico 

que solo cierra con represión. 
Megadevaluación, inflación, salarios sin paritarias, 

amenazas de despidos para los que protesten, 
persecución ideológica como en la época de las dicaduras. 

Cerco mediático a favor del Gobierno derechista, 
Poder Judicial jenuflexo y corporaciones en el poder. 

ARGENTINA RETROCEDIÓ DOS DÉCADAS… O MÁS. 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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Volvieron los desiguales años 90. Represión a los trabajadores. 






