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CARTA DEL EDITOR

LA DEMOCRACIA
EN PELIGRO
Por Daniel do Campo Spada
La democracia argentina está en peligro.
Mucho más que en los intentos golpistas de los carapintadas
y el desastre financiero de 2001.
Desde el Gobierno de Macri se espía a la población en general,
a los opositores, a los sindicalistas y a los periodistas.
En las manifestaciones el macrismo infiltra policías de civil
y después captura a personas específicas para causar miedo.
La idea es que los ciudadanos se queden en sus casas
y no digan nada ni siquiera cuando alguien desaparece.
Gendarmería hizo desaparecer a Santiago Maldonado
y en dos meses el Presidente ni habló del tema
porque total no les impacta electoralmente.
Mientras gran parte de la población parece anestesiada
censuran a periodistas como es el caso de Roberto Navarro,
el apriete al Grupo Indalo y a su par Octubre.
Persiguen y detienen a sindicalistas e intervienen gremios
para que no puedan combatir el fuerte ajuste
que se viene después de las elecciones de Octubre.
Si las elecciones no las gana en forma limpia no se descarta
un fraude, como ya se sospecha que se hace
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Salta.
Con la complicidad de algunos falsos peronistas
lo peor está por venir.
En un macabro plan el Presidente Mauricio Macri
prepara persecusiones, carpetazos, amenazas directas e indirectas
y por que no… más desaparecidos.
Desde 1983 para acá nunca imaginamos
estar viendo semejante peligro
para nuestro sistema democrático.
El régimen está desbocado y todos estamos en la mira de sus rifles.
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CENSURA.
Macri saca del aire
a Roberto Navarro
Roberto Navarro fue echado por presión del régimen de Mauricio Macri.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Por presiones del régimen de Mauricio Macri
dejaron fuera del aire al periodista
Roberto Navarro, quien se ha quedado fuera del canal de televisión C5N
y de Radio 10. El colega manifestó
que el Gobierno neo-dictatorial exigió a la empresa que lo contrataba
que terminara con las investigaciones
que venía realizando. Se sospecha
que se estaba cerca de descubrir
quien le había dado los bolsos a López, con línea directa a la Casa Rosada. En su lugar quieren poner a la ultraderechista María Julia Olivan, del
riñón del PRO.
El programa Economía Política había
sido intervenida previamente con una
productora fantasma que limitaba los
contenidos en los últimos programas
de los días domingo. Con el correr de
las horas las órdenes de un Macri totalmente fuera de control emocional

fueron determinantes y las presiones
sobre C5N y Radio 10 llegaron hasta
a los directivos que temen hasta por
su integridad física. Mariano Frutos,
gerente que se lo comunicó personalmente a Navarro dijo que no podía
poner en peligro su vida por salvar el
trabajo.
El régimen, que se va convirtiendo
día a día en dictadura, tiene en la casa de Gobierno a una persona con
fuerte desequilibrio psicológico y baja tolerancia a la disidencia. Con este
caso se siguen sumando censuras sutiles y no tanto, discriminaciones
violentas en el manejo de la pauta
acompañados por un poder judicial
corrupto que nos ha dejado sin estado de derecho.
Estos son los temas que Macri
le impidió emitir a Navarro.
En el programa que Víctor Hugo
Morales tiene en la AM 750, el periodista Roberto Navarro aclaró cuá-
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les eran los temas que el régimen no
quería que se difundieran por la señal
de C5N, motivo por el cual fue despedido de la señal tras presiones muy
fuertes sobre sus dueños. La mano
negra del Gobierno macrista pretende cubrir a la Vicepresidenta Marta
Michetti y a la candidata a Diputada
Nacional del PRO en la Provincia de
Buenos Aires, Gladys González.
En el caso de Michetti la producción
de El Destape profundizaba sobre los
oscuros fine de la “Fundación” SUMA a través d ella cual el partido oficialista financia las actividades ilegales de la ultraderecha. Pagos en negro a falsos voluntarios y enriquecimiento personal de los dirigentes del
macrismo responden a lo más habi-

tual que en los 90 también hacía el
menemismo.
En el caso de Gladys González existen audios en los que pide coimas en
acciones de gestión pública. Aunque
Navarro no lo mencionó, oportunamente había sido denunciada por la
desaparecida revista Veintitrés como
la que ofrecía publicidad oficial del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a cambio de hablar a
favor de Mauricio Macri.
La Casa Rosada presionó de tal manera a las autoridades del Grupo Indalo para que lo sacaran del canal de
cable C5N y de la Radio 10 en donde
era líder de audiencia. Sus investigaciones podrán verse ahora en su sitio
de internet www.eldestapeweb.com .
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¿Dónde está Maldonado?
El régimen ya tenía presos políticos, intervención a sindicatos,
inteligencia interior, persecuciones oscuras, servicios de inteligencia peligrosos
y ahora agrega el primer desaparecido y el regreso de las torturas
en ámbitos estatales. EL RETORNO DE LA PEOR ÉPOCA.
A un mes de la desaparición
forzada de Santiago Maldonado a manos de la Gendarmería,
el régimen macrista ha confirmado que la República Argentina ya es otro país. Muy lejos
ha quedado aquella Nación que
fue capaz de revisar su horror
y llevar a los banquillos de los
acusados y condenar a los responsables de la desaparición,
asesinato y robo de personas
durante la dictadura empresario-militar de 1976 a 1983. No
había foto internacional en el
que no se hablara del ejemplo
argentino. Hasta los principales juristas internacionales en
Derechos Humanos querían ser
argentinos (como fue el caso
del ex Juez español Baltazar
Garzón). Además del caso que
nos ocupa en esta nota tenemos

Por Daniel do Campo Spada
que recordar la prisión política
de Milagro Sala y un grupo de
sus compañeros de la Organización Barrial Tupac Amaru.
Los hechos.
El 1 de agosto, un grupo de
mapuches cortaba la ruta 40 en
protesta por la detención ilegal
del Ionco Huala la Gendarmería Nacional que conduce el
Presidente Mauricio Macri se
desplazó hacia las inmediaciones de la Comunidad Pu Lof
Cushamen con la supervisión
de Pablo Noceti, Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce
Patricia Bullrich.

En declaraciones al Canal 4 de
Esquel que reprodujo el diario
porteño Página/12 en su edición del 26 de agosto de 2017,
el Comandante Mayor Diego
Balari sostuvo que los gendarmes actuaron en expreso cumplimiento de las órdenes del
Ministerio. Sin orden judicial
alguna los uniformados arremetieron a tiro limpio contra
los manifestantes que cortaban
la ruta.
Cuando estos se replegaron
detrás de la tranquera tras la
que había unas pocas y pequeñísimas casas de madera y chapa que más que viviendas apenas eran refugios construidos
para poder soportar las inclemencias del sur, la fuerza de
seguridad militarizada ingresó
violentamente quemando y
destuyendo todo a su paso.
Cerca de 200 efectivos armados hasta los dientes corriendo
a una decena de personas desarmadas, solo podía tener el
final que tuvo.
Cuando avanzaron los gendarmes capturaron al artista plástico y artesano Santiago Maldonado, natural del pueblo bonaerense 25 de Mayo que se
encontraba en el lugar solidarizándose por los reclamos contra la detención ilegal del Ionco Huala. Imágenes difundidas
por la familia de la víctima demostraron que minutos antes
de la represión estaba en el
corte de la ruta, dejando en falso las declaraciones de la Mi-
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nistra Bullrich y el Jefe de Gabinete macrista Marcos Peña
que sostiene que no se sabe si
estaba allí.
Según los mapuches Maldonado no se atrevió a cruzar un
riacho que atravezaba el terreno y allí cayó en manos de
los gendarmes que lo golpearon. En medio de la confusión
ingresaron hasta ese lugar con
una camioneta blanca de la
Gendarmería que habitualmente está en la zona. El personal
armado hizo un cordón y a trevés de él pudieron ver cómo lo
cargaban en estado grave o
eventualmente muerto.
En ese mismo momento comenzaba una campaña de
ocultamiento de su paradero.
Enterado de lo ocurrido, un
testigo protegido (que el gobierno dio a conocer violando
la ley) de nombre Ariel Garzi
(que ahora por temor pide ser
nombrado) que era el amigo
personal que Maldonado había
ido a ver a la comunidad llamó
al celular de este y solo recibió
como respuesta un silencio del
otro lado en un ambiente aparentemente grande en el que se
oían pasos. La comunicación
duró 22 segundos y todavía no
fue investigada para determinar el lugar geográfico de la
recepción. Incluso el juez Guido Otranto no mandó investigar los celulares del personal
que intervino. Claramente la
campana de silencio se traslada a la justicia.

La sangre corre a mares
en tierras aztecas

Benetton, Macri y la represión.
A pocos kilómetros del lugar
de la desaparición se encuentra
la Estancia Leleque perteneciente al mayor terrateniente

de la Argentina, el empresario
textil italiano Luciano Benetton. Ese casco ocupa 90.000
hectáreas de las 900.000 que
tiene en la Patagonia. El semanario Tiempo Argentino mostró que allí se encuentra una
base escondida de la Gendarmería Nacional que solo busca
proteger los intereses de la
empresa extranjera. (“El semanario Tiempo reveló que Gendarmería tiene una base clandestina en los territorios de
Benetton”.
(http://
noticias.tvmundus.com.ar/2017/08

/30/desaparecido-regimen-elsemanario-tiempo-revelo-quegendarmeria-tiene-una-baseclandestina-en-los-territoriosde-benetton/).
El 1 de agosto se encontraba
allí Pablo Noceti, alto funcionario del Ministerio de Seguridad. Fue a supervisar la represión. Según la Ministra Bullrich “pasaba” por allí y pasó a
saludar. El Poder Ejecutivo
Nacional que conduce Mauricio Macri dijo que llegó dos
horas después de la represión.
Nuevas versiones indican que
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El cobrador de Macri

lo llamaron de emergencia porque había tenido un incidente
que consistiría en un muerto
entre los reprimidos. Esas horas fueron críticas porque ellos
tenían a Maldonado, con o sin
vida.
Benetton quiere usurpar en beneficio propio territorios que
ancestralmente pertenecieron a
los mapuches, que son antecedentes a los españoles invasores y la República Argentina
después. Según el derecho del
“hombre blanco” los que allí
estaban no son dueños “porque
no tienen papeles”. Papeles del
invasor, claro. Como si se repitiera el atropello de la conquista del “desierto” que no era
desierto nuevos grandes terratenientes se quedan con extensiones que incluso dejan dentro
de sus extensiones fenómenos
y accidentes naturales que deberían ser de todos.
El negacionismo
del macrismo.
Cuando el defensor oficial Fernando Machado solicitó un
allanamiento al destacamento
de Gendarmería buscando rastros de Santiago Maldonado la
fuerza de seguridad estatal
mostró las camionetas implicadas prolijamente limpiadas. A
pesar de ello GN sigue negando su participación y para victimizarse el Ministerio publicó
un twitter donde mostraba las
“armas” halladas en el lugar
consistente en martillo, serru-

chos y otras herramientas de
carpintero y campesinos. La
auténtica burla mostraba el espíritu de silencio cómplice que
el Gobierno le prometía a los
uniformados. Muchos se preguntan si 40 a 60 efectivos podrían guardar silencio pero las
cadenas de complicidades de la
dictadura militar a varios años

de los hechos demuestra que
lamentablemente el espíritu de
cuerpo sirve también para las
malas acciones.
Prefectura rastreó el río que
cruzaba la comunidad en busca
de un cuerpo que presuntamente perteneciera a Maldonado.
La intervención de la otra fuerza de seguridad militarizada

ARGENTINA
ECO Informativo Digital - Página 9

fue tomada como una ofensa
por los comandantes de la
Gendarmería. Por eso los verdes reforzaron su control de la
ruta 40 convirtiéndola en una
especie de chek-point propio
de una fuerza ocupación. Detienen a los vehículos, piden
documentos y hasta filman a
los ocupantes de los vehículos.
El sitio de internet de Revista
Cítrica lo mostró en forma clara.
En la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y en
los municipios que
controlan intendentes macristas todas
las noches cuadrillas de operarios
cubren todas las
pintadas de lo que
ya es un clamor
también en las redes
sociales y estadios de fútbol:
“¿Dónde está Santiago?”.
En un mes ni hablaron del tema el Presidente Mauricio Macri, la Vicepresienta Marta Michetti, la Gobernadora María
Vidal y el Jefe de Gobierno
porteño Horacio Rodríguez
Larreta. Fuera de la Ministra
Bullrich cuando en el informe
periódico que debe dar en el
Congreso el Jefe de Gabinete
Marcos Peña se limitó a decir
que “era un problema judicial”
y que “no tenía la certeza de
que Maldonado hubiera estado
allí el 1 de agosto”. En una barrida en el área encontraron la
gorra blanca que el artesano
acostumbraba a usar y que es
la misma que tenía en el video.
El primer punto es que el Gobierno ha dejado de negar la
represión. Un video muestra la
ferocidad del ataque con ruidos
de disparos (sin determinar si
eran de plomo o goma) y otro
aportado por la familia en los
últimos días registra en una
toma panorámica que él estaba
en el corte minutos antes. Ese
sector de la Patagonia es un
descampado por lo que es imposible que alguien se tome un
colectivo en la siguiente esquina y se marche sin ser visto.
Otras imágenes mostraron la
presencia de 17 vehículos

compuestos por tres Unimog y
catorce camionetas. En una de
esas se habrían llevado a Maldonado según los relatos de los
mapuches que sí habían logrado cruzar el riacho en el asalto
de Gendarmería a la comunidad.
El Gobierno atiende por
compromiso a las
asociaciones de
Derechos Humanos.
A los veinte días de la desaparición el Gobierno representado por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, su par de
Justicia Germán Garavano y el
Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj recibieron a
Estela de Carlotto (Abuelas de
Plaza de Mayo), Taty Almeida
(Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Lita Boitano
(Familiares de Detenidos Desaparecidos) además de integrantes de CELS, HIJOS,
MEDH y Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La
Matanza.
La reunión muy tensa. Bullrich
nunca miró a los ojos al resto
de la mesa y se la pasó haciendo dibujitos que Carlotto sugirió fueran analizados por un
psicólogo. En un primer momento negó que Noceti estu-
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viera allí por el operativo. Dijo
que “simplemente iba para Esquel y paró a saludar”. La hipótesis fuerte es que pasaba
por allí pero paró porque fue
avisado de que había pasado
algo grave. El rostro de la foto
que mostró Página/12 demuestra la preocupación y está muy
lejos de un saludo protocolar
hacia los subalternos.
Garavano y Avruj casi no dijeron nada y todos se levantaron
saludando solo a Carlotto
cuando la Ministra Bullrich se
sintió “ofendida” ante la frase
que los organismos de Derechos Humanos le dijeron comparándolos con la dictadura
militar y sus métodos. “Eso es
ideológico” dijo la macrista a
lo que Boitano respondió que
“no es ideológico, es experiencia de vida”. Aprovechando la
situación la responsable de seguridad esgrimió que “eso no
lo voy a permitir” y se levantó
sin dar ninguna respuesta.
Un día después la misma Ministra defendía su postura cerrada en el Senado. “No voy a
tirar un Gendarme por la ventana” rendondeó cuando le pedían los nombres de los que
habían intervenido en el procedimiento.
El clamor nacional
e internacional.
La consigna “Aparición vida
ya” y “¿Dónde está Santiago”
inundan los espacios públicos

con multitudinarias marchas
(dos en la Plaza de Mayo, en
Bariloche, Esquel, su pueblo
25 de Mayo, principales capitales del mundo, etc), charlas
abiertas en escuelas públicas,
redes sociales y sitios web en
internet y fundamentalmente
en las Naciones Unidas y la
Organización de Estados Unidos.
La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH)
volvió a llamar la atención del
Gobierno argentino por segunda vez en poco menos de un
año. Al caso de la detención
por motivos polìticos de Milagro Sala y algunos de sus compañeros se le agrega ahora es-

te. La OEA ya estaba atendiendo la represión del 10 de enero
de 2017 a instancias de una
acción
iniciada
por
“Naturaleza de Derechos” una
ONG que denuncia la explotación privada de la Patagonia.
En el caso de las Naciones
Unidas quien se manifestó
preocupado por la desaparición, pero por sobre todo por
el accionar “erróneo” del Gobierno de Macri. El Presidente
del Comité de Desaparición
Forzada de Personas. Su Presidente Francisco Eguiguren es
el vocero que también intervino ante la Casa Rosada por
el caso de Sala. Evidentemente
la imagen internacional de la
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Argentina está muy lejos
de lo que alguna vez fue.
La Diputada rionegrina
María Emilia Soria del
Frente para la Victoria
(FPV) pidió en el Congreso que se inicie un juicio
político a la Ministra Bullrich por tres hechos. El de
Santiago Maldonado pero
también por la desaparición y posterior asesinato
del policía de Bariloche,
Lucas Muñoz y la represión del 10 de enero de
2017.
La fiscal Silvia Alejandra
Ávila pidió el cambio de
carátula ante el Juez Guidon Otranto. El expediente
8232/2017 cambió de carátula de “paradero de
N.N.” a “Desaparición
Forzada”. Después de esto
la propia fiscal adquirió
una velocidad sorpresivamente lenta que permitió
la pérdida de pruebas esenciales. No se peritó a tiempo las instalaciones ni las
unidades de Gendarmería
y tampoco se allanó las
instalaciones de la Estancia Leleque donde Gendarmería tiene (como ya mencionamos) una base clandestina. No se rastreó el
sitio a tiempo con claras
intenciones de entorpecimiento. Verónica Heredia,
abogada de la familia Maldonado cree que hay un
pacto de silencio entre el
Gobierno y la Gendarmería.
Un jefe de la Gendarme-

ría macrista amenazó al
medio de comunicación
El Disenso.
Los colegas del sitio web
El Disenso recibieron una
disimulada amenaza del
Comandante Mayor de la
Gendarmería
macrista,
Diego Conrado Héctor Balari. Esgrimiendo todas las
figuras legales que utilizaría para causarles daños
los intimó a que dejaran de
investigar las circunstancias en las que la fuerza de
seguridad del Gobierno de
Mauricio Macri secuestró
a Santiago Maldonado en
el ataque a la Comunidad
Pu Lof de Cushamen y que
aldía de hoy sigue desaparecido.
Los colegas demostraron
(en base a sus propias declaraciones) que el implicado estuvo al frente del
ataque que generó el primer desaparecido a manos
del Estado desde 1983.
Balari había expresado a
un canal televisivo de Esquel que actuaron en base
a estrictas órdenes del Ministerio de Seguridad de la
Nación que conduce la
macrista Patricia Bullrich.
Los testimonios demuestran que estuvo desde el
primer momento y no desde las 16 hs como quiere
hacer creer para “lavarse
las manos” ante la desaparición de Maldonado.
Un programa televisivo
oficialista admite el re-

torno de la tortura en
Argentina.
El programa televisivo
oficialista Animales Sueltos que conduce el macrista Alejandro Fantino admitió que hay tortura nuevamente en la Argentina. En
su diálogo con el columnista Alfredo Asís dejaron
trascender que Santiago
Maldonado, desaparecido
desde el 1 de agosto de
2017, habría muerto mientras lo torturaban desnudo
a diez grados bajo cero.
Con una postura muy teatral y citando a sus
“fuentes” en las que dice
confiar aunque él no haya
concurrido a la Patagonia,
Asís dijo que Maldonado
murió a menos de los gendarmes macristas en medio
de una sesión de tortura a
la interperie a muchos grados bajo cero. “No cualquiera resiste ser desnudado a diez grado bajo cero”,
respondió ante un histriónico Fantino que le decía
“cuidado turco, cuidado”,
buscando proteger a su
amigo Mauricio Macri,
actual Presidente.
“Se les fue” concluyó uno
de los interlocutores dejando flotar en el aire la peor
de las certezas. El Estado
represivo sería una triste
realidad, perdiendo todo lo
que trabajosamente se hizo
desde el retorno a la democracia en 1983.
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La Policía macrista filmó a los
asistentes a la Plaza de Mayo.
Por Andrés Pescara
Apelando a los mismos métodos que
utilizaba la dictadura militar la policía macrista filmó durante toda la
jornada a los asistentes a la Plaza de
Mayo que reclamaban por la aparición de Santiago Maldonado secuestrado hace un mes por la Gendarmería macrista. A su vez se pudo observar a cientos de uniformados de civil mezclados con los
ciudadanos que marcharon reclamando justicia.
A la hora de finalizado el acto
en el que hablaron los familiares y que casi 200 mil personas se manifestaron pacíficamente los uniformados provocaron a unos cientos que
quedaron rezagados que se
tuvieron que defender ante
la desmedida violencia con
lo que encontraban a
mano. Habría seis detenidos de los que se desconocen sus nombres y el
paradero.
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Una multitud reclamó al gobierno por la
desaparición de Santiago Maldonado.
Una auténtica multitud
Como en la marcha
Por Parlice Simpson
de ciudadanos inundó el
de un mes atrás la
centro porteño respondiendo al llamado de
policía macrista infiltró a su gente simulando
Sergio y Germán Maldonado, hermanos de
ser revoltosos, pero en esta ocasión los preSantiago Maldonado,
desaparecido
por la Gendarmería
Nacional el pasado
1 de agosto del corriente año. Nuevamente hubo infiltrados de la policía
macrista pero la
reacción de la gente
los identificó y huyeron. Agredieron
al equipo del canal
C5N.
Sergio y Germán
Madonado y Andrea
Antico
(cuñada) fueron los
oradores de una
nueva marcha reclamando por la
aparición con vida
y la inmediata aclaración de su paradero ante un gobierno responsable
que solo se encargó
de cubrir a la fuerza
de seguridad. Desde la llegada a la
causa del Juez Gustavo Lleral se están
conociendo llamadas telefónicas entre los gendarmes que no
sentes que se estaban desmovilizando los perhacen otra cosa que confirmar su participasiguieron captando sus rostros con cuanta cáción directa en la desaparición forzada denunmara se dispusiera. Por eso el acto se hizo
ciada incluso por las Naciones Unidas y la
durante la tarde para evitar que la noche sea
OEA.
cómplice de los esbirros del régimen.
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Reprimen a los trabajadores del Ingenio Ledesma.

LIBERTADOR SAN MARTÍN, Jujuy (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.Los trabajadores del Ingenio
Ledesma que reclamaban mejores condiciones de trabajo
fueron violentamente reprimidos por las fuerzas del régimen
macrista que tomaron el poder
en la Provincia de Jujuy en
diciembre de 2015. Desde la
asunción de Gerardo Morales
se han perdido garantías propias del Estado de Derecho. El
fiscal José Alfredo Blanco del
PRO ordenó la represión en
acuerdo con la “familia” Blaquier.
Con gases y balas de goma
desalojaron el Puente San Lorenzo sobre la Ruta Provincial
34. Allí casi cuatrocientos trabajadores cortaban el acceso

pidiendo que la empresa los

atienda en negociaciones para
mejorar en algo las difíciles
condiciones de trabajo en la
que deben moverse. Sorprendió que los uniformados arrojaban contundentes piedras que
se complementaban con los
proyectiles que ya mencionamos.
Durante diez días los trabajadores no fueron escuchados y
allì el fiscal Blanco ordenó a la
Policía provincial que desaloje
el espacio en la forma que sea
necesario. La connivencia del
Ingenio Ledesma con el poder
proviene desde la dictadura de
1976 donde en la “noche del
apagón” desaparecieron 55
personas del pueblo de Libertador General San Martín. En
una noche fueron detenidos
400 habitantes de la zona secuestrados en autos de la empresa y detenidos en galpones
de los Blaquier.

MEDIOS – Censura |
Echan a Tomás Méndez de ADN
por hablar mal del macrista José Corral.
SANTA FÉ (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- El periodista del canal televisivo C5N Tomás Méndez fue expulsado de un
hotel de Santa Fé por hablar desde allí en un informe en el que denunciaba cómo el Intendente radical macrista José Corral
(presidente de los restos de la UCR) regala subsidios por $ 90 millones a ignotas ONGs que hacen campaña para la ultraderecha en
el poder.
El colega conduce el programa de investigación ADN Federal que
cubre los temas del interior del país. Allí denuncia los habituales
atropellos del régimen en las distintas provincias. En este caso cubría la red de corrupción instrumentada por el jefe comunal de la
capital santafesina. José Corral se convirtió en macrista y rompió
la alianza que la UCR provincial tenía con el socialismo santafesino.
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El régimen está desbocado. Allanamientos
de locales en Córdoba y represión callejera
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Raúl de
Souza.- Tras los allanamientos que la Policía de
Córdoba hizo a una decena de locales partidarios para intimidar a quienes iban a manifestarse
por la aparición con vida de Santiago Maldonado hay que agregarle horas de represión callejera de los uniformados macristas a los últimos
manifestantes que quedaban en la Plaza de Mayo. Aunque la cifra es imprecisa se cree que superaría los veinte. No se conocen sus nombres
ni el paradero.
Policías de civil infiltrados generaron los primeros disturbios que luego justificaron la represión
falsamente defensiva. De esa manera el régimen

muestra su clara decisión de alterar la convivencia democrática iniciada en 1983. Al igual que
en la dictadura distintas fuerzas que son difíciles
de identificar por la cantidad de colores de chaquetas que usan detuvieron en forma excesivamente violenta a quienes se resistían.
El mensaje es claro. El régimen del Presidente
Mauricio Macri pone de manbifiesto que no dudará en reprimir, secuestrar y eventualmente
pasar a mayores a todos aquellos que se atrevan
a discutirlo. La enseñanza es un mensaje de cara
a la alta conflictividad que se espera de cara a
los tarifazos y represión que se prepara para después de las elecciones de octubre.
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La dictadura jujeña revocó
la prisión domiciliaria de Milagro Sala

SAN SALVADOR (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- La Cámara de Apelaciones de Jujuy, dependiente
del régimen macrista de Jujuy, revocó la prisión domiciliaria de la dirigente de la Organización Barrial Tupac
Amarú, presa política desde
enero de 2016, la primera desde el retorno a la democracia
en 1983. Preparan un inmediato traslado al penal del Alto Comedero en una maniobra
gravísima que sigue lesionando el Estado de Derecho perdido en esa provincia desde el
comienzo de la dictadura de
Gerardo Morales.
El fallo solo puede ser revisa-

do por la Corte Suprema jujeña, totalmente dominada por
los radicales conservadores,
los massistas y los macristas.
Responden en forma deliberada tras una reforma express al
régimen del Poder Ejecutivo.
Alejandro Garfagnini, vocero
de la Tupac Amaru le dijo al
colega Víctor Hugo Morales
en el canal de televisión C5N
que cuando fueron a apelar la
medida el Juzgado estaba cerrado.
Cada mañana en su prisión
domiciliaria Milagro Sala le
tiene que pegar el grito a los
gendarmes que la vigilan. En
ese saludo la dirigenta les pregunta dónde está Santiago

Maldonado a los integrantes
de la fuerza de seguridad responsable de la desaparición
forzada del artesano el pasado
1 de agosto.
Aunque desde lo formal es un
gobierno electo, el régimen de
Gerardo Morales se comporta
como una dictadura al desconocer incluso el fallo de la
CIDH de la OEA y de Naciones Unidas. Que la orden de
traslado llegara a las 19 hs de
un viernes tiene toda la maldad para lograr que Milagro
Sala vuelva a estar en un penal. Con eso los derechistas
buscan quebrar emocionalmente a la dirigenta.
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PASO. Por escaso margen
Cristina Fernández ganó las elecciones
primarias en Buenos Aires.

LA PLATA (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- Tras la manipulación en la carga de datos que llevó adelante el Gobierno de Mauricio
Macri se conoció el triunfo definitivo de Cristina
Fernández de Unidad Ciudadana tras un recuento manual que llevó más de quince días. Aunque
ajustado (0,21 % de diferencia) y con festejo tardío en el Club Atenas de La Plata, con una campaña más que simple la ex Presidenta derrotó a
la mayor maquinaria política, económica, mediática y judicial jamás vista en contra de la oposición desde el retorno a la democracia en 1983.

Vidal seguirá sin gobernar para poder dedicarse
a full en la campaña de la derechista Cambiemos.
El conteo final mostró que UC obtuvo en la categoría de Senadores Nacionales 3.229.194 (33,95
%) ante 3.208.870 (33,74 %) de Cambiemos y
1.451.688 de 1País.
En la categoría Diputados Nacionales el triunfo
fue de Cambiemos que logró 3.240.499 (34,07
%) que superó a Unidad Ciudadana con
3.054.886 (32,12 %), 1País con 1.379.007, Cumplir 528.874 y el Frente de Izquierda de los Tra-
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bajadores que reunió 340.106.
El día de los comicios en que se demoró y manipuló el resultado final el tandem de Cambiemos
celebró ante las cámaras como si hubieran ganado. Los discursos de la Gobernadora María
Vidal y del candidato Esteban Bullrich hicieron
creer a los ciudadanos que habían ganado cuando en realidad el gobierno había sido derrotado
en el principal distrito electoral.
“Convoco a una campaña positiva
y con libertad” dijo Cristina Fernández
tras confirmarse su triunfo.
En un acto en la Ciudad de La Plata la candidata
a Senadora Nacional de Unidad Ciudadana,
Cristina Fernández, dio un discurso sentido tras
confirmarse su triunfo en las Primarias Abiertas
Simultáneas y Obligatorias (PASO). Llamó a
llevar adelante una campaña desde la gente, con
sus problemas, ante un gobierno macrista que
fue capaz de alterar resultados para simular un
triunfo que no tuvieron. Con la presencia de los
principales dirigentes del peronismo pidió ser
conscientes de la gravedad de la situación.
“Convocamos a una campaña ciudadana apelando a aquellos que están siendo forzados a aceptar la flexibilización laboral a los que trabajan en
los talleres, los comerciantes que ya no venden,
las empresas que se caen, a las universidades
con sus profesores y estudiantes que aunque les
prometieron duplicar el presupuesto solo lo han
reducido, los jubilados ante los próximos ajus-

tes. Les pido llevar la voz de los ciudadanos. Así
va a ser nuestra campaña”, dijo en tono calmado
la candidata de la oposición.
“Tenemos que ponerle límite a la concentración
inédita de poder” del actual Gobierno de Cambiemos que tiene los Poderes Ejecutivos más
poderosos del país, la justicia de su lado, los medios, el poder económico y todo en contra de
quienes se oponen al plan de destrucción actual.
Incluso enunció que la desaparición de Santiago
Maldonado o la prisión de Milagro Sala son para
meter miedo al que proteste o se oponga al régimen. Pidió encarecidamente libertad para expresarse y no como hacen muchos funcionarios que
apelan al temor punitorio.
“Hicimos una campaña en la que no tuvimos que
pisar un set de televisión y ganamos. Mientras,
en frente teníamos a la Gobernadora hasta en los
programas de cocina”. De esa forma calificó a la
sobre exposición de María Vidal, que hace 40
días que no gobierna ante la campaña que se cargó al hombro (y que igualmente perdió).
“Esta película ya la vimos y sabemos cómo termina”, expresó haciendo metáfora a las ediciones sucesivas de la película Tiburón que en sucesivas ediciones apelaba a guiones similares.
“Ahora vamos a pagar servicios de deuda que
son el doble de lo que se pagaba en 2015, y claro, no hay plata la educación, la salud, las empresas. Ya sabemos de qué se trata”.
Llamó a hacer una campaña respetuosa desde la
que convoquen a todos a que no nos pasen las
mismas cosas, porque es mentira que no puede
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Personalidades internacionales defienden
a las Madres ante el ataque del macrismo
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- Ante el ataque del régimen contra
las Madres de Plaza de Mayo una numerosa lista de
personalidades internacionales firmaron un comunicado de apoyo. El interventor macrista Javier Buján, que quiere desarticular la Universidad Popular
de las Madres (llamado legalmente Instituto Universitario) pretende quedarse con las instalaciones
de la Casa de las Madres y el Bar El Revolucionario, esenciales para la actividad de la Asociación
que preside Hebe de Bonafini.
A continuación republicamos el comunicado de
apoyo y sus firmantes.
“COMUNICADO DE ORGANIZACIONES Y PERSONALIDADES EUROPEAS EN REPUDIO A LAS
AMENAZAS RECIBIDAS POR LA ASOCIACIÓN
MADRES DE PLAZA DE MAYO
27 Agosto, 2017

presos políticos.
Tampoco es casual que esta amenaza provenga del
Dr. Buján, un hombre que ha conducido con pie de
plomo y prepotencia otros organismos y que, evidencia además no conocer ni respetar la historia
de las Madres de Plaza de Mayo, intentando, como
lo hace el gobierno de Mauricio Macri, borrar y
ningunear la historia.
Sepan estos señores que con las Madres no pudieron los genocidas de la dictadura, ni ellos mismos:
los civiles cómplices y el poder financiero nacional
y cipayo. Estas amenazas no podrán detener la lucha que desde hace 40 años vienen llevando las
Madres ni borrar el ejemplo ni secuestrar el legado
que ellas dejan a las generaciones futuras.
¡Ni lo intenten! ¡No podrán con ellas ni podrán
jamás borrar su historia!

Repudiamos enérgicamente la amenaza proferida a
la Asociación Madres de Plaza de Mayo por Javier
Buján, “Rector normalizador” en función interventora del Instituto Universitario Nacional Madres de
Plaza de Mayo, quien ha anunciado querer despojarlas de su sede ”por las buenas o por las malas”

¡Ni lo intenten! ¡Ellas siguen siendo paridas por
sus hijos y pariendo nuevos hijos que hoy están
dispuestos a defenderlas y no permitir que el Pañuelo sea mancillado!

Este inmueble, situado en la calle Hipólito Yrigoyen 1584 de CABA, es de propiedad legítima de la
Asociación Madres de Plaza de Mayo y cobija además de la ”Casa de las Madres” -su lugar de
reunión y encuentro- un Auditorio en el que se realizan numerosos actos inherentes a sus actividades
y al quehacer social, cultural y político de la ciudad y el país, el bar El Revolucionario, de importante valor popular y La Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, creada en el año 2000.

¡No se atrevan!

Consideramos esta amenaza como brutal e ilegítima y no creemos casual que esto ocurra en tiempos
de la Argentina de hoy, en donde sabemos que la
desocupación y el hambre crecen a diario y desesperadamente; donde dolorosamente existe un nuevo
detenido-desaparecido del que las fuerzas estatales
son evidentemente responsables, y donde una mujer
indígena, luchadora de fuerte arraigo popular, es
privada caprichosa e ilegítimamente de su libertad
junto a otros compañeros y convertidos también en

¡Paren la mano!

25 de Agosto de 2017
Argentinos en el Exterior
AMASU-Apoyo a Madres de Plaza de Mayo en
Suecia
Ana María Sabio, Omar Diessler, Isabel González,
Graciela Burián Rojas, Inés Riccio Ciarán, Carlos
Percovich, Elena Gutierrez Ros, Graciela Hernández. Calos Méndez, María Ferrer. Alba Hernández,
Alicia González Aguirre, Alicia Ramona Colamosca, Ernesto Defant, Mario Barbagalo, Matías
Diessler, Ida Qvärnström, Adrián Diessler, Anna
Rosenqvist, Leandro Diessler. Sonia Szabo, Lene
Rosenqvist,
AMADI-Apoyo a Madres de Plaza de Mayo en Dinamarca
Guillermo Ezequiel Aracama
FPDH-París
Nelson Belfer
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El 90 % de los catalanes quieren vivir
en una República soberana.
Chau monarquía.
Por Raúl Asambloc
En los próximos días el parlamento
catalán proclamará su independencia de
España y se convertirá en una nueva República del sur europeo. Los españoles
hicieron un desembarco de 10.000 policías franquistas que dejaron casi mil heridos en su intento de impedir la libre
expresión en un referendum de casi 5
millones de personas que en un 90 %
elegieron el camino de la libertad. Quieren ser ciudadanos y no súbditos.
El “presidente” Mariano Rajoy y el monarca Felipe de España insistieron en
desconocer la situación irreversible y
solo prometieron más represión. Como
la policía local, los Mossos d´Esquadra
desconocieron la orden de un juez español para que repriman la libre expresión
de los habitantes del lugar desde Madrid
decidieron una invasión en la madrugada con diez millares de efectivos que no
fueron suficientes.

La resistencia de los catalanes fue realmente emocionante. Cientos de personas
se quedaron a dormir en cada colegio
para evitar la invasión de los españoles y
utilizaron tractores y barricadas para
bloquear el despliegue de la Guardia Civil (policía franquista de los madrileños). A pesar de que los ocupantes se
robaban urnas y boletas, de las casas y
los galpones más recónditos volvían a
salir los instrumentos necesarios.
Pablo Iglesias, del Partido Podemos exigió la inmediata renuncia de Mariano
Rajoy por ser el directo responsable de
una situación que ya está fuera de control y que no podrá volver atrás ya que
alrededor del President catalán Puigdemont se agruparon todos los partidos de
todas las ideologías ya que la voluntad
independentista es manifiesta respondiendo a un llamado de la Generalitat.
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Multitudinaria marcha de la centrales
obreras contra las polìticas del macrismo
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- Una multitud acompañó la convocatoria de las tres centrales de trabajadores
(CGT y las dos CTA) en rechazo a las intenciones macristas de reformar el sistema jubilatorio, la reforma laboral, la represión agregando

además el reclamo de la aparición con vida de
Santiago Maldonado desparecido por la Gendarmería Nacional. Juan Carlos Schmid fue el
único orador y apenas dijo que el 25 de septiembre se reunirá el Comité Central Confederal para decidir un plan de lucha que incluya un
paro nacional.
La Confederación General del
Trabajo (CGT) convocó a una
marcha con resistencia de un
par de sus triunviros, muy cercanos al gobierno derechista,
pero la fuerza de las bases y
de muchas líneas internas que
siguen creciendo (como la Corriente Federal) y el moyanismo camionero los obligaron
para no repetir el escándalo
del atril cuando las bases se
llevaron puesta a la conducción. “Por lo menos no hagamos paro” dijo uno de los tres.
A su pesar Rodolfo Daer, Juan
Carlos Schmid y Carlos Acuña
tuvieron que acceder, mas allá
de que el primero ni fue al acto.
Cuando el macrismo retó a la
conducción cegetista (que es
su aliada en las sombras) por
medio de declaraciones del
propio Presidente, la conducción de las dos CTA (que en
2018 serán una sola) se
reunieron con Plablo Moyano
para acordar un acto conjunto
una vez más. Hugo Yasky
(CTA de los Trabajadores) y
Pablo Micheli (CTA Autónoma) fueron junto a Roberto
Baradel de la CTERA uno de
los principales dirigentes en el
rechazo al modelo neoliberal.
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Por la importación de cerdos
norteamericanos de baja calidad
se perderían 35.000 puestos
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- El
gobierno macrista importará
carne de cerdos de Estados
Unidos, país con gran problema en la transmisión de enfermedades, incluida la fiebre porcina. No solo contaminaría a nuestros animales
sino que además destruiría la
industria local donde se perderían 35.000 puestos de trabajo.
A los dos días de la elecciones PASO visitó al país el
Vicepresidente del régimen
norteamericano Mike Pence.
Llegó a la Argentina para
buscar complicidad del Presidente Mauricio Macri en la
aventura terrorista que quieren emprender contra Corea
del Norte. El acuerdo había
sido firmado como contraprestación de la exportación
de limones hacia el norte,

Los celulares
aumentarán
un 30 %

cosa que no tiene perspectiva
de concretarse.
El Presidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos, advirtió que
Estados Unidos no tiene el
mismo estándar de salud animal que en nuestro país.
Además se da el consiguiente
riesgo de que esas partidas
que van a inundar el país con
la carne de cerdo y sus derivados en frescos contaminen
nuestros campos. Luego de
ello se perderían los mercados que Argentina tiene en
Asia.
El derrumbre de la industria
local provocará la pérdida de
35 puestos de trabajo en el
próximno año, siguiendo el
camino que ya ocurre en el
segmento aviar donde la destrucción de la empresa Cresta
Roja sirve a modo de ejemplo.

BUENOS AIRES (TV Mundus)
Por Parlice Simpson.- Los celulares
aumentarán sus tarifas un 40 % en
los próximos dos meses. Los incrementos fueron autorizados por los
organismos del gobierno ante el
pedido de las empresas prestadoras.
Habrá mayores incrementos en los
servicios de internet.
Ante la total inoperancia de las autoridades de las secretarías de Comercio y Comunicaciones las empresas Movistar, Claro, Nextel y
Personal aumentarán un 20 % sus
servicios de acá hasta fin de año. El
primer incremento llegará cerca del
día de la primavera, castigando más
a aquellos que tienen el sistema de
pre-pago. De esa forma quieren que
los usuarios se vuelquen al esquema
de abono que es el más rentable por
la posibilidad de estafas que les
permite la facturación.
Las empresas dicen que sus costos
de infraestructura son en dólares
(aunque pagan sueldos en pesos) y
por eso justificaron el 40 % que
aumentaron en 2016 a lo que hay
que agregar el 20 al 30 % de 2017.
De esa forma se redondea no menos
del 60 al 65 % de suba en un servicio que llega ahora a las 45 millones de líneas en funcionamiento.

Vidal impulsó aumento de colegios privados
entre $ 300 y $ 500. Aumentos llegan casi al 20 %.
LA PLATA (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.-La Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires que el fin de semana
largo de agosto se fue de vacaciones a Bariloche (nunca vacaciona en el propio distrito)
autorizó aumentos en las cuotas de colegios
privados que van desde los $ 300 a $ 500
como mínimo o bien el 20 % de la cuota.
Ello supera la paritaria que muy a su pesar
tuvo que cerrar con los docentes.

El Subsecretario de Educación de la Provincia admitió al diario El Plata de la capital
platense que se fijó en pesos, aunque nadie
negó que para los colegios más caros podrán implementar porcentajes cercanos al
20 %. Sergio Siciliano dijo en la edición del
16 de agosto que todo es culpa de los aumentos a los docentes.
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Vidal aumentó el 50 % las tarifas
de luz en Mar del Plata.
LA PLATA (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- La Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, que estuvo fuera de su lugar de trabajo
cerca de 38 días autorizó las nuevas tarifas de la
Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica
(EDEA) que abastece a sectores cercanos a la
capital del distritto. Los aumentos podrían llegar
entre el 50 al 100 % para los usuarios de la región.
Edea abastece a 17 partidos de la Provincia
(Mar del Plata, Miramar, Chascomús, Dolores, Santa Teresita entre otros) en los que
viven 1,5 millones de
bonaerenses, divididos
en 526 mil unidades de
vivienda y comercios
del área del turismo, el

comercio y la industria alimentaria, que sin duda
alguna trasladarán a sus precios el aumento de
los costos.
El principal distrito tiene cuatro áreas de distribución de energía que son EDELAP (La Plata y
alrededores), EDEN (centro y noroeste), EDES
(centro y sudoeste) y la mencionada EDEA
(centro-sureste). La Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo de La Plata desconoció el pedido de
una cautelar de la
Unión Industrial Marplatense que conduce
Fernando
Orengias,
quien admitió que el
problema es grave para
la continuidad de muchas pymes.

Vidal no aparece y ya hay 8 millones
de hectáreas inundadas.
LA PLATA (TV Mundus)
Por Daniel do Campo Spada.
- Mientras en la Provincia de
Buenos Aires cerca de 8 millones de hectáreas se encuentran bajo el agua, la Gobernadora María Vidal sigue
haciendo campaña y se fotografió risueñamente con el
Jefe de Gabinete de la Nación Marcos Peña Braun. En
la toma en la Casa Rosada se
la ve muy divertida mientras
que no pisa todo el centro
provincial que está viviendo
graves circunstancias tras los
190 milímetros caidos en el

segundo fin de semana de
septiembre.
Localidades y ciudades como
Bolívar, Ibarra, América,
Henderson o Daireaux entre
otros viven momentos críticos con el agua que avanzó
desde los campos con cosecha y ganado perdido en dimensiones aún no calculadas
hasta los cascos de los pueblos. Por el momento la Gobernadora solo aparece sonriendo mecánicamente en la
campaña electoral en la que
está inmersa desde hace 45
días en los que casi ni ha pi-

sado las calles de La Plata.
Desde diciembre de 2015 se
paralizaron todas las obras
hídricas desviando los fondos
en un 90 % hacia los intendentes pertenecientes a la
alianza Cambiemos (PROUCR) que lo vuelcan en el
embellecimiento cosmético
de sus localidades con claros
fines electorales. Las obras
de fondo, que generalmente
son mucho menos visibles se
encuentran
suspendidos
mientras que cerca de medio
millón de habitantes temen
por las consecuencias defini-
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Argentina pagó $ 80.000 millones por las LEBAC.
Equivale a u$s 4.731 millones de dólares.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- La
semana siguiente a las PASO
vencieron las LEBAC por un
valor de $ 534.983 millones,
de los cuales solo renovó el
84,7 %. Eso significa que el
Banco Central de la República
Argentina (BCRA) que conduce discrecionalmente el macrista Federico Sturzenegger
tuvo que pagar $ 81.582 millones.
Esa cifra generará presión sobre el dólar especulativo ya
que es un volumen considerable atendiendo que llega a uSs
4731 millones que para soste-

ner el valor de la divisa a $
17,20 la unidad debe salir a
ofrecer el propio BCRA. Por lo
tanto, entre lo se pagó porque
sus tenedores no renovaron y

lo que se deberá sacar para
sostener la corrida especualtiva
las reservas sufrirán en las próximas semanas cerca de u$s
8.000 millones de fuga.

Macri ordenó sacar al Juez Freiler con
oscura maniobra de la mafia judicial.
PBUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- Mostrando la connivencia del Presidente Mauricio Macri con la mafia judicial, el régimen se llevó
puesto al Juez Federal Gustavo
Freiler. El magistrado había cometido la osadía de aplicar la
justicia imputando a Héctor
Magnetto, CEO del oligopolio
Clarín y cómplice de la última
dictadura militar.
El régimen instrumentó una sucia maniobra en el Consejo de la
Magistratura, cuando sacó del
mismo al Diputado Ruperto Godoy aduciendo que al no ser abogado no podía estar allí y aprovecharon a votar antes de la jura

sarios con la clara complicidad
del Presidente de la Corte Suprema Hernán Lorenzetti que demoró lo suficiente el procedimiento.

de quien lo reemplazaría. De esa
manera obtenían los votos nece-

Eduardo Freiler, titular de la Sala Uno de la Cámara Federal fue
juzgado por mal desempeño sin
fundamento alguno. Su pecado
fue que en la causa Papel Prensa
intentara indagar a los cómplices
de la dictadura Héctor Magnetto,
Ernestina Herrera de Noble y
Bartolomé Mitre, grandes sostenedores del genocidio que sufrió
el país con 30.000 detenidos
desaparecidos y un millón de
desplazados y exiliados.
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La épica catalana de la independencia
de los invasores españoles
CATALUNYA (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- Los policás Mossos d´Esquadra y los
bomberos catalanes enfrentan en plena calle a
los policías de la Guardia Civil que el fascismo de Madrid envió para impedir el referendum independentista que llevan adelante los
cinco millones de habitantes de esa región.
Hasta los políticos madrileños piden la renuncia del Presidente Mariano Rajoy. El monarca
Felipe no se pronunció ante los que quieren
ser una república libre.
El diario Público.es informó que como los policías de la monarquía querían impedir el ingreso de los votantes a los colegios los Mossos los defendieron a pesar de que fueron desarmados hace unos días. Solo con sus uniformes salen en defensa de cada civil atacado por
los franquistas enviados desde la capital.
En un colegio, ante la eminencia de la llegada
de la represión llamaron a los bomberos que
fueron recbidos a palazos por los madrileños.
Los catalanes amenazaron que usarían las
mangueras del autobomba si fuera necesario
para defender a sus vecinos y sus familias.
La situación está fuera de control y mas allá
del resultado del referendum nada volverá a
ser lo mismo.
Los catalanes construyen barricadas
ante las agresiones de los fascistas.
Ante el avance de los fascistas los catalanes
construyeron improvisadas barricadas en las

calles para defender los colegios en los que se
realiza la votación independentista. Con el
correr de las horas y al ver la brutalidad de los
10.000 uniformados de la Guardia Civil que
Madrid envió para ocupar Catalunya los policías locales (Mossos d´Esquadra) salieron de
su neutralidad y defienden en inferioridad de
condiciones a sus compatriotas. Los invasores
también le pagaron a los bomberos locales.
La Moncloa le pide al Govern que detenga la
votación aún en contra de la voluntad democrática de millones de catalanes a los que se
les niega el derecho a expresarse en las urnas.
Mariano Rajoy, presidente de ultraderecha de
la monarquía franquista responsabilizó a todos
los políticos de la región que defienden el referendum independentista.
La situación está fuera de control. La ciudad
de Barcelona, por ejemplo está en completa
agitación y el partido de fútbol entre el Barca
y Las Palmas debió jugarse a puertas cerradas.
El líder de Podemos pide la renuncia
de Rajoy por el desmanejo de la crisis.
El líder del partido Podemos, Pablo Iglesias,
pidió la remoción inmediata del “Presidente”
español Mariano Rajoy del Partido Popular
(PP) por la invasión de Catalunya que derivó
en una violación de las libertades mínimas de
los catalanes y en centenares de heridos y detenidos. Con su intransigencia a negociar la
salida del territorio autónomo los ultraderechistas profundizaron la crisis.
Como la policía catalana Mossos
d´esquadra y los bomberos protegen los comicios a pesar de haber
sido desarmados por orden de Madrid, hay enfrentamientos entre
uniformados. Los monárquicos
llegados de afuera contra los republicanos locales es el preludio de
una tragedia que recién empieza.
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La falta de obras de Vidal agravan las inundaciones
en la Provincia de Buenos Aires.
LA PLATA (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- La Provincia
de Buenos Aires sufrió graves
consecuencias ante la falta de
obras hídricas que han sido paralizadas por la Gobernadora
María
Vidal. La macrista
detuvo todo lo que se
venía haciendo para
paliar el habitual problema de las inundaciones. El domingo
10 de septiembre la
mitad de los partidos
provinciales quedaron bajo el agua. Nadie sabe donde está la
Jefa del Estado local.
Las partidas que se
usaban para temas
hídricos se están des-

viando a la especulación financiera. El Estado Nacional ha
dejado de invertir en infraestructura para sostener los pagos
de los servicios de deuda exter-

na (atendiendo que se incrementó en $ 100.000 millones
desde la llegada del régimen al
poder) y la bicicleta financiera
(que solo en LEBAC mueve $
820.000 millones).
Las inundaciones del
segundo fin de semana mostraron que
Vidal solo hace marketing ya que ni siquiera salieron a asistir a los damnificados,
generalmente los sectores más pobres. Partidos del Conurbano
como Quilmes, Lanús, San Isidro y San
Fernando se encuentran colapsados y sin
asistencia.
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Carta abierta al Papa Francisco del
líder de FARC, Rodrigo Londoño.
BOGOTÁ (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.
- El Obispo de Roma de los Católicos Apostólicos Romanos, el Papa Francisco, visitó la
República de Colombia tras los acuerdos de
paz con la guerrilla más antigua del continente en los que el Vaticano puso su cuota de arena. A pesar de la resistencia de sectores ultramontanos ligados al pro-norteamericano ex
Presidente Álvaro Uribe, el pueblo creyente
celebró su presencia. El líder del flamante
partido político Frente Revolucionario del
Común (FARC), Rodrigo Londoño Echeverry
le dirigió una carta pública abierta que publicamos a continuación en la que saluda su visita y agradece sus gestiones.
“Su Santidad:
Escribo humildemente a su Eminencia, en mi
doble condición de ciudadano colombiano
recién incorporado a la vida institucional del
país, y líder del nuevo partido político que
acaba de nacer en la misma plaza en la que
Usted dirigió sus sabias palabras a los jóvenes de Colombia. Lo hago profundamente
conmovido por su santa presencia en mi patria, cuyo pueblo tiene el privilegio de escuchar su palabra de fe, esperanza, alegría,
amor, reconciliación y paz.
Oí comentar a un sacerdote que San Francisco de Asís había sido entre sus seguidores el
más parecido a Jesús, y que su Excelencia
era el papa más parecido a ellos dos. He seguido con atención sus pasos y sus prédicas
desde la llegada a mi país y puedo afirmar
que esa afirmación es por completo cierta. Su
palabra de luz llegó efectivamente a iluminar
las tinieblas que por tanto tiempo han cubierto la vida de nuestra nación, Dios lo bendiga,
Padre santo.

Dirijo una organización que ha dejado las
armas y se reincorpora a la sociedad después
de más de medio siglo de guerra. Hemos declinado cualquier manifestación de odio y de
violencia, nos anima el propósito de perdonar
a quienes fueron nuestros enemigos y tanto
daño hicieron a nuestro pueblo, cumplimos el
acto de contrición indispensable para reconocer nuestros errores y pedir perdón a todos
los hombres y mujeres que de algún modo
fueron víctimas de nuestra acción.
Sus reiteradas exposiciones acerca de la misericordia infinita de Dios, me mueven a suplicar su perdón por cualquier lágrima o dolor que hayamos ocasionado al pueblo de Colombia o a uno de sus integrantes. Nunca nos
inspiró otro afán que no fuera el de alcanzar
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la esquiva justicia para los excluidos y perseguidos en nuestro país, que el de remediar en algo la
inequidad y el despojo sufrido por los abandonados. Soñamos con que Usted y su Padre sabrán
comprendernos.

duradera. Nosotros oramos por ello.
Problemas de salud me impiden estar presente en
su gira, que con la consigna de Demos el primer
paso, asegura un porvenir más claro para todos
los colombianos. Su palabra bendecida posee sin
embargo el don de superar cualquier distancia,
lo cual llena mi espíritu de satisfacción. El orbe
entero conoce de sus condenas a la avaricia, al
interés personal por encima del bien común, a la
destrucción de la naturaleza por el afán de riqueza, a la opresión de los más débiles.
Ha expresado Usted la inconformidad de Dios
con el saqueo de las naciones ricas a las más pobres, con las invasiones y guerras de despojo,
con la negación a la diferencia y la diversidad,
con la dura realidad de que el afán de lucro y la
ganancia se impongan sobre la persona humana
y la sometan a crueles destinos. Somos sinceramente felices con sus revelaciones. Le agradecemos Padre, su defensa indeclinable de la vida y
la dignidad de todos los seres humanos sin excepción.

Como su Excelencia sabe bien, firmamos un
Acuerdo Final con el gobierno de Colombia, que
permitió llegar a su término el más largo conflicto armado en nuestro continente. Desde el mismo
momento de su suscripción nos hemos empeñado
en cumplir sagradamente con cada una de sus
prescripciones. Más de una vez hemos encontrado la ausencia de compromiso por parte de algunos funcionarios del Estado, sin que por ello mude la decisión tomada por nosotros.
No sé si estaría del todo bien implorar de Usted,
que con el magnífico poder de su oración, elevara su voz e invitara a orar también a todo el pueblo colombiano, para que no se vaya a frustrar el
enorme esfuerzo que involucró conformar la Mesa de Conversaciones, discutir en ella durante
años, vencer las necias resistencias a cualquier
acuerdo y finalmente pactar la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y

Me siento seguro de que su paso por Colombia
marcará profundas huellas en su historia. He visto como de los distintos rincones de la patria
acuden compatriotas de todas las edades y condiciones a escuchar su mensaje, a ovacionar su
presencia y su palabra, a aprender de su humildad y generosidad. He visto llorar de la emoción
a hombres, mujeres y niños que admiran su sonrisa, su bondad y el brillo de sus ojos. Sólo un
santo como Usted puede conseguirlo.
Dios está con Usted, no hay duda. Rogamos porque en adelante esté siempre con Colombia. Porque su amor reporte la paz, la reconciliación y la
justicia que tanto anhelan los hijos e hijas de esta
patria. Desde su primer paso en mi país sentí que
por fin algo cambiaría.
Su devoto admirador,
Rodrigo Londoño Echeverry (Timoleón Jiménez)”.
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CERRANDO
Por Parlice Simpson

REPRESIÓN – Régimen |
LA DEMOCRACIA ES CADA VEZ MÁS DÉBIL EN ARGENTINA
En las marchas, asambleas estudiantiles, sindicales
y en el resto de la vida civil el régimen agudiza el control
de la población. Fraude electoral, persecución electrónica
y amedrentamiento físico. El más sofisticado aparato de control
que jamás vio la Argentina, con la complicidad
de los medios y el poder judicial.
La democracia en peligro. CUIDADO.
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