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CARTA DEL EDITOR

No digan
que no les avisamos
Por Daniel do Campo Spada
El Centro de Investigación Académico Latinoamericano (CEDIAL,
www.CEDIAL.com.ar) comenzó una serie de notas alusivas al peligro que vive la
Democracia en Argentina. El ex integrante de la Corte Suprema de Justicia y prstigioso jurista internacional Raúl Zaffaroni comenzó una campaña advirtiendo del
peligro que se cierne sobre nuestra libertad desde el momento que vemos a un poder judicial tan morbosamente manejado en contra de los opositores. Hay un peligro latente de perder todo lo sembrado y cosechado desde 1983 para acá.
ECO Informativo, revista perteneciente al Grupo TV Mundus (que también incluye a Radio Mundus) lo viene advirtiendo desde hace mucho tiempo. En soledad
venimos diciendo que el Gobierno argentino es un Régimen. Lo dijimos desde el
mismo diciembre de 2015 y no se trata de tener primicias sino de visión a largo
plazo. Lo vimos venir. De la misma form,a que vemos un futuro inmediato con
pérdida de las libertades individuales, de opinión, de información
y de lo más básico de la Democracia.
En enero de 2016 (nº 69) dijimos que empezaba “El régimen macrista” que fue
tapa junto a la censura a los medios opositores. En febrero del mismo año (nº 70)
la tapa fue para Milagro Sala con el título que correspondía de “Presa política”. En
marzo (nº 71) pusimos la imagen del dictador Videla con la Casa Rosada de fondo
y en medio de ambos asomado a Mauricio Macri. En agosto (nº 73) la tapa solo en
letras con fondo negro fue explícita cuando dijimos “Peligro, Violencia política en
Argentina”. Nuestra tema del Año 2016 fue claro
(nº 76) “Argentina sin Estado de Derecho”.
En 2017 advertimos que esto era “El retorno de lo peor” (nº 79) ante la desaparición forzada de Santiago Maldonado. En este número hay que agregar los escarnios públicos que se le hicieron a Julio De Vido y Amado Boudou, ex Ministro de
Planificación y Vicepresidente del último gobierno peronista.
En un país en donde detienen personas por publicar un twitter en contra del Presidente Macri nada queda libre. Seguimos en libertad condicional.
HAY QUE RECUPERAR LA DEMOCRACIA.
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Un país en el que muchos eligen
a favor de “los pocos”
Por Daniel do Campo Spada
En la Argentina hay una grieta que es
insalvable. Nunca se fue, pero la derecha ha sido eficaz en crear una división que hoy por hoy es insalvable
en varias generaciones. El poder con
sus medios de comunicación dominantes y el control de una “justicia”
corrupta ha logrado que la mayoría
de la población vote en contra de sus
intereses, avalando la continuidad y
profundización del régimen. Es increible cómo los pobres y no tanto
votan en favor de más miseria y en
favor de los ricos. Estamos ante una
batalla cultural que ensombrece a la
Argentina por las próximas décadas.
No es la primera vez que la ultraderecha hizo este juego. En realidad
nunca dejó de hacerlo. Lo único que
cambió fue la década ganada, que ha
creado en la mitad de los ciudadanos
una memoria histórica en la que
aprendió que es posible un país justo,
libre y soberano para la mayoría.
Es tan grave el lavado de cerebro que
nada golpea al Presidente mas inculto y perverso desde el retorno a la
democracia. A la mitad de la población no solo parece no importarle
que haya un muerto por la acción de
la Gendarmería Nacional y que en
Jujuy haya presas políticas con ries-

gos de perder la vida sino que por el
contrario parecen disfrutarlo.
Sin duda alguna Argentina entra en
su peor momento de la historia que
podríamos empezar a llamar la “era
perdida” ya que a partir de ahora el
régimen comenzará un proceso de
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destrucción sistemática. Tiene dos
años con todo el poder en sus manos
y sin elecciones a la vista. Por eso
viene lo que enumeramos a continuación:
Reforma laboral. Se pierden los derechos sindicales y de a poco los empresarios que acompañan este armado mafioso irán destruyendo las pocas organizaciones que quedan. Apenas algunas comisiones combativas
resistirán aisladamente en alguna fábrica donde serán reprimidos salvajemente. Evidentemente a esta sociedad no les preocupa que les peguen a
los trabajadores. Tampoco les importa que los maten como ocurrió con
Santiago Maldonado.
* Reforma previsional. Se jubilarán
muy pocos. Apenas los de sueldos
altos ya que se termina con el sistema solidario. Vuelven las estafas de
las AFJP privadas y los trabajadores
que puedan resistir físicamente tendrán que esperar hasta los 70 años,
siempre y cuando estén al día. Imaginemos el panorama en un país con el
70 % de trabajadores en negro.
* Reforma educativa. Se profundizará la destrucción de la educación pública como ya lo demostró el PRO en
Ciudad de Buenos Aires y la Provin-

cia. Con los cambios se aumentará la
brecha donde los chicos pobres irán a
trabajar mientras los ricos que pagan
tendrán formación para mandar a los
pobres... que encima los votaron.
* Salud para pocos. Avanzarán proyectos de arancelar el servicio de salud estatal. Si no puede pagar se podrá morir en la calle como ya le pasa
a cuarenta millones de norteamericanos.
* Represión. Se profundiza la represión y la arbitrariedad, como ya vemos en el caso de las detenidas políticas jujeñas. Al que proteste le espera la muerte como fue el caso de
Santiago Maldonado.
* Destrucción de empresas locales.
Para sostener el festival de corrupción empresaria hay que mantener
todo abierto aunque eso destruya
puestos de trabajo. A ellos no les importa y a los de acá parece que tampoco y por eso votaron al régimen.
Total, el año que viene estarán mirando a Messi y la pelotita “porque
lo demás no importa nada”.
*Hijos. Si Usted, querido lector tiene, deje que se vayan.
ACÁ NO HAY FUTURO.
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Por orden de Macri detienen a Julio De Vido y Amado Boudou.

¿Quién sigue?
¿Cuándo recuperaremos la democracia?
En plena madrugada del 3 de
noviembre detuvieron en su
hogar cuando aún dormía al ex
Vicepresidente del último gobierno
peronista.
Amado
Boudou fue sorprendido por un
operativo de la Prefectura que
por orden del Presidente Mauricio Macri sigue avanzando en
detener a los dirigentes de la
oposición. El Juez Ariel Lijo, habitué de la Embajada
de Estados Unidos emitió la
arbitraria orden en respuesta
a la voluntad del régimen
neoliberal.
El show mediático, que
mostró filmaciones que no
debieran ser públicas con
Amado Boudou despeinado
y descalzo y luego con las
esposas puestas con los dos
guardias tomándolo de las
manos con su biblioteca de
fondo ni se toma el trabajo
de aclarar cuál es la causa
por la que se lo detiene sin
siquiera haberle tomado declaración testimonial alguna.
De esta manera el Estado de
Derecho es un recuerdo en
una Argentina que sigue sumando presos políticos. Con
la excusa de investigar “la
corrupción”, significante vacío que más le cabe al Presidente Macri y sus ministros
ya están detenidas Milagro
Sala y varias compañeras de
la Organización Barrial Tupac Amarú, el ex Ministro de
Infraestructura Julio De Vido
y ahora Boudou. Un Macri

Por Daniel do Campo Spada
cada vez más inestable desde
lo emocional ya ordenó que la
detengan a Cristina Fernández
antes de que asuma en diciembre próximo porque “no la
quiere ni escuchar” en la Cá-

mara Alta.
Un poco tardíamente la ex
mandataria salió en defensa de
su último Vicepresidente, el
mismo que diseñó el sistema
de reestatización del sistema
de jubilaciones que permitió al
Gobierno peronista herramientas para una política social que
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ahora la gente ha votado derrumbar. Quizás esté tomando
conciencia de que el final del
camino la incluye a ella. Macri
va probando. Hace casi dos
años tienen detenidas a Milagro Sala y varias compañeras,
mató a Santiago Maldonado y
avanzó con De Vido y Boudou
y ve que nada lo detiene. Por
el contrario, parece tener cada
vez más apoyo.
El ex Juez de la Corte Suprema, Raúl Zafaroni expresó que
estamos avanzando hacia un
estado totalitario. En solitario
TV Mundus y todos su medios
dijimos desde el primer día
que estábamos ante un régimen que cada día fortalece
más su control de todo el poder: los cargos electivos, las
principales cajas, los medios
de comunicación, las fuerzas
de seguridad y uniformadas
que demostraron que nunca
dejaron de ser fascistas en
esencia, el poder financiero
nacional e internacional, la
masonería y el imperialismo

La sangre corre a mares
en tierras aztecas

norteamericano. Pero aún así
los ciudadanos de a pir y hasta
colegas del campo progresista,
nacional y popular tibiamente
dicen que “no es para tanto”.
¿Cuánto tardará el régimen en
sacarnos del medio también a
nosotros? Nuestra independencia como medio también es

nuestra soledad. No tenemos
cobertura ni apoyo de ningún
partido político ni organismo
internacional. Si con los poderosos hacen eso que hacen,
¿cuánto tardarán en dominar el
silencio de los cementerios?

El diario Clarín difunde fotos que debiera ser privadas
en la detención del ex Vicepresidente Amado Boudou.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- El ex Vicepresidente del último gobierno peronista Amado Boudou fue detenido en la madrugada del 3 de noviembre en
su piso en Puerto Madero. Los oficiales de justicia del Juez macrista Ariel Lijo filmaron la
notificación y después sacaron una foto esposado en su casa en una causa en la que ni siquiera
había declarado. La impunidad del multimedio
Clarín, producto de la última dictadura militar,
le permite violar la Ley en el articulado del
“Derecho a la propia imagen”.
Una filmación con un celular que dispuso el

sitio norteamericano Infobae en el que un oficial muy prolijamente le lee la orden de detención a un Boudou despeinado y descalzo viola
cualquier norma jurídica de preservación del
buen nombre y honor de alguien que aún no fue
declarado culpable. A las pocas horas el sitio
web de Clarín, artífice del régimen de Mauricio
Macri mostró la foto del ex Vicepresidente esposado en su propio departamento mirando a
cara descubierta a la cara.
Los medios de ultraderecha en una Argentina
que ha perdido la legalidad tienen total impunidad.

ARGENTINA
Página 8—ECO Informativo Digital

El peronismo emitió un comunicado
ante el peligro que corre la democracia
Unidad Ciudadana emitió un
comunicado ante los graves
sucesos que se han dado en la
República Argentina tras el
triunfo en las urnas del régimen macrista. El estado de derecho está en peligro grave.
A continuación republicamos
en forma completa el comunicado.
“Está en riesgo la democracia
Argentina”.
En Argentina el Gobierno del
Presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores. Desde Unidad Ciudadana
denunciamos la delicada situación que atraviesa la democracia argentina, donde se ha vulnerado (o se ha terminado) el
Estado de Derecho y la división de poderes.
En Argentina el Gobierno del
Presidente Macri está utilizando al Poder Judicial para perseguir a los dirigentes opositores. El objetivo de esta persecución judicial es precisamente
atemorizar a los dirigentes de
la oposición para que sean sumisos ante la segunda fase del
ajuste que se busca implementar.
En este marco, desde Unidad
Ciudadana denunciamos la
delicada situación que atraviesa la democracia argentina,
donde se ha vulnerado (o se ha
terminado) el Estado de Dere-

cho y la división de poderes.
Estamos frente a una maniobra
de disciplinamiento como pocas veces se ha visto en la historia de nuestro país. Intento
de disciplinamiento a todos los
dirigentes políticos, gremiales
y funcionarios de la justicia
que puedan llegar a intentar
oponerse o detener el programa de ajuste económico que
intenta implementar el gobierno nacional.
Tan sólo en la última semana
en Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional ha logrado correr
de su cargo a la Procuradora
General de la Nación Dra.
Alejandra Gils Carbó, y suspendido a uno de los únicos
jueces que se atrevió a fallar
contra el brutal tarifazo en servicios implementado desde el
año pasado, el Dr. Luis Arias
Juez en lo contencioso de La
Plata.
Asimismo, en otra clara muestra de apriete y amenazas a los
representantes de los trabajadores, hoy el diario Clarín admite que el propio presidente
Macri amenazó mediante dos
de sus ministros a un importante dirigente sindical con ir
preso, en caso de no apoyar la
reforma laboral que el gobierno nacional intenta implementar en nuestro país.
En el día de hoy el juez federal
Ariel Lijo ha ordenado la detención del Ex Vicepresidente,
Amado Boudou, por un posible

“entorpecimiento” a la Justicia.
Dicho juez, es el mismo juez
que está investigando la causa
del Correo Argentino, en la
cual está imputado el actual
Presidente de la República,
Mauricio Macri, y su familia,
como dueños de la empresa
SOCMA, que tiene una deuda
de 70.000 millones de pesos
con el Correo Argentino que el
propio jefe de Estado intentó
auto perdonarse.
Mauricio Macri está imputado
en esa causa por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Por derivaciones
de ese expediente, renunció un
Procurador del Tesoro y un
presidente del Banco Nación
por dictámenes que no favorecían a la empresa del Presidente.
En este punto es claro que la
actual situación procesal del
presidente Mauricio Macri, en
cuanto a la posibilidad de obstrucción de la justicia en causa
propia es infinitamente más
grave, por cierta, concreta y
efectiva, que la del ex vicepresidente.
Esta más que claro que la privación de la libertad del ex
vicepresidente no tiene nada
que ver con la causa por la que
se lo investiga. Es una clara
maniobra intimidatoria y extorsiva que tiene por objetivo
disciplinar a los dirigentes sin-
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El régimen macrista de Argentina
comenzó a detener opositores
dicales y de la oposición política, especialmente a los legisladores, para que voten
precarización laboral e impuestazo, que arruina economías regionales y encarece
consumos populares.
Hoy Argentina asiste a un
gran show político, mediático
y judicial digitado desde el
Gobierno, que consta de dos
claros objetivos: Por un lado,
atemorizar a cualquier dirigente opositor que intente
oponerse a esta segunda fase
de ajuste y embestida contra
los derechos de los trabajadores. Por otro, distraer a la
ciudadanía argentina imponiendo una agenda judicial,
mientras se implementan en el
plano económico y político
las distintas reformas anunciadas días atrás contra los
trabajadores, los jubilados y
la sociedad en general.
Finalmente, reafirmar que
nunca nos opusimos ni nos
opondremos a que se realicen
todas las investigaciones judiciales necesarias a los funcionarios públicos, sean del anterior o del actual gobierno,
en el marco del debido proceso y del respeto a las garantías constitucionales, propias
de un verdadero Estado de
Derecho.
Buenos Aires,
3 de noviembre 2017”.

BUENOS AIRES (TV
Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- El régimen
de ultraderecha de Mauricio Macri que tomó el poder en diciembre de 2015
comenzó la fase de detención de opositores. Impulsado por el triunfo en las
urnas en octubre del corriente año empezó a ejecutar el plan de “mandar a la
luna” (detención o muerte)
de 600 opositores, admitido
por el propio diario oficialista Clarín. Con la complicidad del Frente Renovador
(massista), Libres del Sur y
la izquierda detuvieron al
ex Ministro de Infraestructura del peronismo, Julio
De Vido, bajo acusaciones
que están en curso en un
sistema judicial totalmente
servil a la naciente dictadura.
El actual gobierno, el más
corrupto desde el retorno a
la democracia en 1983,
comenzó su
cacería de
opositores
en
todo
aquello en
lo que ellos
cual mafia
son los líderes. La idea es amedrentar a
futuras generaciones para
que entiendan que todo funcionario, líder social o empresario que responsa al
peronismo tendrá el camino
de
la
cárcel.
Mientras Julio De Vido

apenas está procesado pero
a pesar de ello los Diputados comandados por Elisa
Carrió, ligada al narcotráfico mexicano a través de su
hijo, lograron junto con sus
aliados massistas y los neoizquierdistas de Libres del
Sur y el Frente de Izquierda
dictaron el desafuero del
Diputado. Este se presentó
voluntariamente en los Tribunales que el régimen tiene en Comodoro Py mientras en forma aparatosa y
con las cámaras de TNCanal 13-Clarín la Gendarmería allanaba su casa.
La acusación es apenas una
denuncia sobre el presunto
sobrepago a trescientos barcos que llevaron GNL a
Bahía Blanca a través de la
empresa estatal ENARSA.
La maneja el juez del régimen Claudio Bonadío como la de la Planta de Carbón de Río Turbio. Ambas
acusaciones
son en referencia a la
energía, espacio
que
hoy forma
parte de los
empresarios
que tomaron
el gobierno
en la actualidad, como es el
caso de Juan José Aranguren, el ministro macrista del
área que es accionista principal y ex Presidente de la
anglo-holandesa Shell en
Argentina.
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Macri amenazó con que lo malo
recién empieza. Despidos y presiones
a trabajadores y sindicatos.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- Ante lo más repudiable del espectro polìtico, empresarial y sindical el Presidente Mauricio Macri anunció
que lo peor del régimen recién
empieza. Avalado por el triunfo electoral reciente barrerá
con derechos laborales, previsionales y educativos. Se viene
el ajuste con represión para
instalar un país solo para ricos
que votó la población.
Macri dijo que hay que cerrar
universidades ya que se crearon muchas públicas y la matrícula solo aumentó un 13 %.

Por eso redicirán el presupuesto de las mismas, fundamentalmente las del conurbano bonaerense, donde para curiosidad obtuvo importante cantidad de votos y donde en algunas radicaba la principal oposición al anterior gobierno.
Considera que hay que repasar
el sistema jubilatorio y de pensiones. Respecto a los trabajadores sostuvo que hay demasiados sindicatos y avisó que
meterá manos en el asunto. Al
mismo tiempo les dijo en la
cara a sus Gobernadores cómplices que tienen que achicar
sus déficit y repasar la coparti-

cipación federal para favorecer
a María Vidal en la Provincia
de Buenos Aires. Dijo que los
empleados del Estado son estafadores y acomodados polìticos.
Macri anunció que atacará
a trabajadores y sindicatos.
Ante la mirada cómplice de la
cúpula de la CGT oficialista el
Presidente Mauricio Macri
anunció que hay que terminar
con tantos sindicatos. “Son
muchos y apenas una parte
firma las paritarias” dijo el
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mandatario que les avisó
que irá a fondo con la reforma laboral. Los cegetistas prometieron colaborar
en su autodestrucción.
“Vamos a terminar con la
mafia de los juicios laborales. Aviso. Pido a las provincias para que adhieran a
la nueva ley de ART” dijo
con ira el Presidente forzando a que se pierda el
derecho de litigar de los
empleados. Las indemnizaciones se harán con el
aporte de los propios trabajadores a los que se les
irá descontando por mes.
Eso habilitará un show de
despidos.
“Hay que terminar con las
licencias y las vacaciones
extemporáneas, revitalizando la cultura del trabajo” agregó el ocupante de
la Casa Rosada que más
vaciones se tomó durante
su gestión.
“Funcionarios de todos los
gobiernos, de todos los
niveles, de todas las agrupaciones, han incorporado
empleados al Estado”, machacó al tiempo que dijo
que los empleados de la
Biblioteca del Congreso
son muchos más que los
que tienen sus pares del
mundo. Para ello comparó
la cantiodad de empleados
que tiene en Chile, un país
cultural y socialmente golpeado y pauperizado desde
la dictadura de Augusto
Pinochet.
Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña y Rodolfo Daer,

titulares de la CGT macrista dijeron que van a colaborar con la destrucción
sistemática de derechos
laborales tales como los
horarios, horas extras y
traslados. “Hay 3.000 sindicatos y son muchos”,
cerró.

subsidios en servicios o
emergencia habitacional.
Para reducir el gasto se
modifica el índice de actualización que provocará
un retraso definitivo de
casi el 20 % solo en el
2018.

Macri rebajará
las jubilaciones.

Macri reducirá
la educación pública
universitaria.

El Presidente Mauricio
Macri anunció en el CCK
que se termina el presente
sistema jubilatorio. Se va a
modificar el sistema de
cálculo de actualización
que había implementado el
peronismo y se pagará mucho menos de lo que la
inflación castiga mes a
mes. El macrismo estudia
alargar la edad jubilatoria
a los 70 años de edad sin
importar la actividad.
“Estamos orgullosos de la
reparación histórica, pero
nuestro sistema no es sustentable”, dijo al hablar de
la clase pasiva. Completó
diciendo
que
“Necesitamos que sea sustentable y que todos los
argentinos trabajemos el
mismo tiempo”. Por eso
una comisión trabaja en la
modificación de la actualización de la edad jubilatoria que será universal a los
70 años sin importar edad
ni actividad.
Al mismo tiempo se reducirá el gasto en atención
social, pensiones (que serán suspendidas a futuro) y

Por Parlice Simpson.Ante un centenar de empresarios que aplaudían
satisfechos el Presidente
Mauricio Macri anunció la
reducción en la cantidad
de universidades públicas.
Egresado de la privada
UCA, el primer mandatario sostiene que solo pueden estudiar aquellos que
se puedan pagar sus estudios y por eso dijo que era
un gasto innecesario que el
Estado las siga sosteniendo.
“En diez años el número
de universidades nacionales aumentó más del 30 %
mientras que la matrícula
aumentó solo el 13 %” dijo mientras buscaba la sonrisa amable de los ex peronistas Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba). Las primeras que se recortarán serán
aquellas que están en el
Conurbano que irán cerrando por inviabilidad de
presupuesto.
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Macri anunció que el
transporte aumentará un 100 %.
Por Andrés Pescara
Los transportes públicos incrementarán
su costo en un 100 % a lo largo de 2018.
Con microaumentos mensuales los pasajeros terminarán pagando un incremento
pronunciado en sus gastos cotidianos. La
familia del Presidente Mauricio Macri
tiene el 80 % de las líneas de la Ciudad
de Buenos Aires y el 60 % de las del Conurbano bonaerense.
Mientras que las empresas piden mayor

subisidio, que le será dado en forma inmediata lograrán aumentar su recaudación casi un 10 % mensual, que es equivalente al aumento anual que le quieren
dar en paritaria a los trabajadores para
todo 2018. Los empresarios del transporte celebraron la medida en tanto su colega
Macri les dio un verdadero regalo de Navidad.

ARGENTINA
Página 13—ECO Informativo Digital

La derecha gana las elecciones
parlamentarias en la mayoría de las provincias
Provincia de Buenos Aires |
El régimen consolida su poder en el
mayor distrito del país.
LA PLATA (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- La ultraderecha consolidó su
poder al obtener un ajustado triunfo en el mayor distrito del país. Con todo el poder mediático a su favor y la conspiración judicial masónica han logrado estigmatizar al peronismo
que queda derrotado en un distrito que tiene
un 50 % de pobres, con un 20 % creados por

el desmanejo del régimen de Mauricio Macri
y la Gobernadora María Vidal. Bullrich llegó
al 41 % contra el 37 % del peronismo.
Practicamente desaparece la figura del aliado
gubernamental Sergio Massa (11 %) al que le
deben gran parte de los votos con los que dieron vuelta la derrota de las PASO.
El PRO-Cambiemos presentó una lista de impresentables e inconstentes. No solo el peor
Ministro de Educación desde el retorno a la
democracias (Esteban Bullrich) que mandaron a callar desde las PASo sino que también
su compañera de
fórmula
Gladys
González tiene faBUENOS AIRES
ma de ser la operadora de coimas a
medios de comunicación desde que
estaba en la Ciudad
de Buenos Aires.
Graciela Ocaña se
presentó en programas televisivos oficialistas que no
pudieron disimular
la poca estatura de
dirigente que tiene. Toda la campaña la hizo María
Vidal que durante
los últimos cuatro
meses
ni
se
opcupó de gobernar el principal
distrito provincial
del país.
Cristina Fernández
es la estrella más
fulgurante del peronismo y su resultado es determi-

ARGENTINA
Página 14—ECO Informativo Digital

La derecha ganó la mayoría de las parlamentarias…
nante para la reconstrucción y
depuración del campo nacional
y popular transversal. Sufrió
todas las presiones y obtuvo un
excelente resultado con una
campaña que gastó la cuarta
parte del PRO-Cambiemos.
Además tuvo que enfrentar no
solo a sectores macristas infiltrados en el propio Partido Justicialista sino a un masivo ataque mediático y judicial donde
el régimen mandó desde hace
dos años perseguirla hasta en
lo más ridículo. El establishment no puede creer que no la
puedan tumbar.
Sergio Massa del Frente Renovador fue absorbido por la polarización y por la incomodidad de ser aliado del macrismo. Por eso en cada acto solo
hablaba en contra de la peronista Cristina Fernández sin
pegarle jamás a Mauricio Macri o María Vidal. El problema
que tuvo es que sus votos se
fueron a la versión original de
la derecha.

Ciudad de Buenos Aires |
Los porteños votaron
a favor de la exclusión.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- Los porteños le dieron
un claro triunfo a Elisa Carrió
(Cambiemos-PRO) con el 50,9
% y profundizó su opción por
la represión y la exclusión. De
esta manera derrotó al peronista Daniel Filmus (21,7 %) que
terminó por delante del segundo candidato macrista Martín
Lousteau (12,3 %) y la izquier-

CABA

da del FIT (5,81 %).
Elisa Carrió, candidata principal de la ultraderecha macrista
tuvo un final de campaña desafortunado, mas allá de que
ello no influencia en el votante
porteño, uno de los más fanáticos y racista del país. Desde
comparar a la conservación del
cuerpo de Santiago Maldonado
en el frío del Río Chubut con
el mito de Walt Disney o de
decir cuatro días antes de su
aparición muerto que “había
un 20 % de posibilidades de
que estuvieran con el RIM
(dixit) en Chile y me van a tener que pedir perdón”. Por eso
la silenciaron la última semana
por orden de Jaime Durán Barba.
Daniel Filmus es el eterno can-

didato del eterno porcentaje
del peronismo porteño. Representa al kirchnerismo pero no
logra movilizar mucho más del
porcentaje obtenido. Académico e inteligente no tiene el porte del político de tribuna.
Martín Lousteau es el candidato B del macrismo. Fue Embajador de Macri en Estados Unidos y fue utilizado para debilitar la oposición al PRO, evitando que los disconformes
con la gestión del régimen terminen votando al peronismo.

Provincia de Santa Fé |
A pesar de las denuncias
de corrupción ganó
el régimen
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La derecha ganó la mayoría de las parlamentarias…
SANTA FÉ (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- Cambiemos
ganó en la Provincia santafesina a pesar del derrame de corrupción y narcotráfico en que
han sumergido a la que fuera
uno de los distritos más ricos.
La ultraderecha obtuvo EL
38,12 % contra el 26 % del
peronismo. El oficialismo provincial que se ha fracturado
con la partida de los radicales
hacia el PRO llegó al 14 %.
Cambiemos estuvo salpicado
por las denuncias de corrupción del Intendente de la Ciudad de Santa Fé Capital, José
Corral en una investigación de
un colectivo de periodistas
(www.corralpapers.COM). De
todas formas esas denuncias
no son nada en un distrito que
se acostumbró a vivir con los
carteles de la droga.
Agustín Rossi retornó a su territorio provincial hace dos
años cuando terminó su gestión como Ministro de Defensa
de Cristina Fernández. Desde
allí ha comenzado una reconstrucción del peronismo que
quedó destruido con la traición
de Carlos Reutemann que se
pasó al oficialismo nacional de
ultraderecha. Con su propio
auto recorrió cada pueblo de la

SANTA FÉ

TUCUMÁN
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Provincia y se perfila como el
próximo candidato a Gobernador en 2019.

Provincia de Córdoba |
El macrismo derrotó
a sus aliados locales
CÓRDOBA (TV Mundus)
por Raúl Asambloc.- Los dos
principales partidos de la provincia mediterránea pertenecen al mismo espacio. La ultraderecha está representada
tanto en Cambiemos como en
el espacio del Gobernador
Juan Schiaretti. Macri y el
Jefe de la Provincia son aliados pero el porteño terminó
robándole a sus votantes. El
peronismo llegó tercero con
una ligera proyección hacia
2019.
Héctor Baldazzi (48,4 %)
mantuvo la ventaja sobre el
oficialismo provincial (30,4
%) que es una mala copia de
Cambiemos. Como ocurrió en
la Provincia de Buenos Aires
donde Sergio Massa perdió a
menos de los macristas entre
los cordobeses pasó lo mismo.
El peronismo se encolumnó
detrás de Pablo Carro (9,6 %).
Una vez más el Frente Córdoba Ciudadana apuesta a un
docente universitario. Si bien
es una fórmula que habitualmente no produce ganadores
(como ya experimentó en
Buenos Aires y la CABA) en
este caso llegó tercero.

Provincia de Tucumán |
El peronismo reafirmó
su dominio en la tierra
del azúcar.

SAN MIGUEL (TV Mundus)
Por Raúl de Souza.- El peronismo tucumano alcanzó un
triunfo que consolida al Gobernador Juan Manzur superando al frente ultraderechista Cambiemos para el Bicentenario que está representado en el corrupto dirigente
macrista José Manuel Cano,
responsable de la gran estafa
del Plan Belgrano que se
mantiene oculto por el control
que el régimen tiene de los
medios y la justicia.
El Frente Justicialista que
conduce el Gobernador Juan
Manzur y que llevaba como
candidato a
Osvaldo Jald, Gladys Medina,
Pablo Yedlin y Sandra Mendoza obtuvo un 47 %.
Cambiemos para el Bicentenario que como dijimos lleva
a José Manuel Cano acompañado por Beatriz Luisa Ávila,
Roberto Antonio Sanchez y
Alberto Colombres Garmendia salieron segundos con
apenas el 32,4%.
Fuerza Republicana, fundada
por el ex dictador Domingo
Bussi llevaba como candidato
a su hijo Ricardo Argentino
Bussi seguido
por Nadima Del
Valle
Pecci,
Mario Gerardo
Huesen y Teresita
Fabiana
Chávez llegando al 15,8 %.
El Frente de
Izquierda y de
los Trabajadores que obtuvo
el 4,7 % mantuvo en su lista a

Ariel Osatinsky, Alejandra
Arreguez, Raquel Grassino y
Juan Luis Veliz.

Jujuy |
El FIT denuncia fraude
en los comicios jujeños.
SAN SALVADOR (TV Mundus) por Andrés Pescara.- El
Frente de Izquierda (FIT) denunció que las autoridades
electorales de Jujuy hicieron
fraude en la localidad de Libertador General San Martín,
donde alteraron datos para
favorecer al oficialismo macrista. Eso se dio en la zona
de la empresa Ledesma ligada
a la última dictadura militar.
A lo que es una diferencia de
apenas 2 votos a favor de
Cambiemos, los troskistas
agregan que hay dos mesas en
las que el FIT figura con cero
votos (mesas 1270 y 1379),
logrando de esa manera un
ajustado triunfo a la ultraderecha. En el recuento de votos
los números dan igual a las
cifras que manejaban los fiscales izquierdistas aunque el
triunfo se lo dieron al PRO
(ex UCR).
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Apareció Santiago Maldonado
tras el asesinato de la Gendarmería

La familia confirmó que el cuerpo
es el de Santiago Maldonado.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés
Pescara.- La primera autopsia identificó al cuerpo hallado a la vera del Río Chubut como el cadáver de Santiago Maldonado desaparecido por
la Gendarmería el pasado 1 de agosto de 2017.
Durante 87 días el Gobierno de Mauricio Macri
negó su responsabilidad y con los servicios de
inteligencia sembró el terreno de pistas falsas
que el empeño de la familia de la víctima logró
quebrar.
En un comunicado oficial la familia admite el
reconocimiento y pide espacio para el esclarecimiento.
“El cuerpo encontrado en el Río Chubut es el
de Santiago.
La incertidumbre sobre su paradero ha terminado. El calvario que nuestra familia inició el mismo día en que supimos de su desaparición no

terminará hasta obtener Justicia.
Muy poco podemos decir sobre nuestros sentimientos ante la confirmación de la identidad de
Santiago: este dolor no sabe de palabras.
Las circunstancias del hallazgo del cuerpo nos
generan muchas dudas. Creemos que es el momento de avanzar con firmeza en la investigación y dejar trabajar sin presiones al Juez Lleral. Necesitamos saber qué le sucedió a Santiago y quiénes son los responsables de su muerte.
Todos. No sólo quienes le quitaron la vida sino
los que, por acción u omisión, colaboraron en el
encubrimiento y perjudicaron el proceso de búsqueda.
Estábamos en lo cierto al reclamar por la inacción, ineficacia y parcialidad del Juez anterior
en la tramitación de la causa. Nos sigue resultando inexplicable la negativa del Gobierno Nacional ante el ofrecimiento de colaboración de
expertos de la ONU, de comprobada experiencia
internacional. Nadie podrá sacarnos de la cabeza que se podría haber hecho mucho más y mucho antes.

ARGENTINA
ECO Informativo Digital - Página 19

A los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, de derechos humanos, gremiales, a las personas que nos han acompañado en
las marchas por Santiago, les pedimos que sigan
manteniendo el reclamo por Justicia, con más
fuerza que nunca y en paz. A las fuerzas políticas, que hagan el mayor esfuerzo para apoyar y
garantizar todas las acciones que nos ayuden a
encontrar la Verdad y lograr Justicia.
La muerte de Santiago no debe ser motivo de
divisiones o pujas interesadas. Nadie tiene derechos sobre el dolor de esta familia, para la que
pedimos respeto.
Por Santiago, por nosotros”.
La autopsia duró trece horas.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- Después de trece horas se dio
por terminada la autopsia al cadáver de Santiago
Maldonado. En la Morgue Judicial se pudo identificar por los tatuajes al
cuerpo de la víctima de la
Gendarmería Nacional el
pasado 1 de agosto en el
ataque a la Comunidad Pu
Lof Cushamen. Los peritos
de las partes no quisieron
hablar a la salida del procedimiento. La autopsia es
determinante para poder
explicar qué es lo que pasó
con el artesano fallecido en
extrañas circunstancias que
se tendrán que determinar
en los peritajes que durarán cerca de dos semanas.
Liliana Alaniz, abogada de
la querella dijo que los resultados aún no pueden
difundirse y por el momento no puede retirarse
el cuerpo. La familia había sostenido que no tienen interés en retirarlo hasta que se hayan agotado todas las instancias procedimentales que permitan acercarse al esclarecimiento del caso.
Los empleados judiciales levantaron el paro que
realizaban a los efectos de que se pudiera avanzar en este caso que sacude el país. El Juez Gus-

tavo Lleral admitió que participaron 55 personas
en la sala y otras 20 en el exterior de la misma.
El Gobierno celebró que la muerte
de Santiago Maldonado
no le trajo consecuencias electorales.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice
Simpson.- En la tarde del viernes en una reunión
de extrema jerarquía en el Gobierno el Presidente Mauricio Macri celebró que la encuesta telefónica que encargó asegura que los ciudadanos
no cambiarán su voto el próximo domingo 22.
La Casa Rosada sostiene que el PRO
(Cambiemos) obtendrá un contundente triunfo
en las urnas.
A pocas horas de haberse “encontrado” el cadáver de Santiago Maldonado el pasado 18 de Octubre el Jefe de Imagen del macrismo, Jaime Durán Barba, ordenó instrumentar una encuesta telefónica para verificar si el hecho les impactaría
en los comicios de renovación parlamentaria.
Macri se puso muy contento de saber que un tema que siempre intentaron ocultar no
les traerá consecuencias.
Como algunos focus
group indicaban que
el macrismo nunca se
acercó a la familia, el
mismo día de la
“aparición” del cuerpo el Secretario de
Derechos Humanos
de la Nación, Claudio
Avruj quiso hacer
presencia pero su camioneta fue fuertemente rechazado por
la comunidad de Esquel. El viernes 20, al confirmarse con la autopsia que se trataba de Santiago
Maldonado el Presidente Macri envió a Germán
Garavano, Ministro de Justicia de la Nación,
quien nunca tomó contacto con los Maldonado a
pesar de lo que mintió en el canal oficialista TN.
En esa misma pantalla Seergio Maldonado lo
desmintió en el programa del derechista Nelson
Castro.
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La Policía de Vidal allanó un local
de la izquierda y detuvo a militantes.
MAR DEL PLATA (TV Mundus) Por Daniel
do Campo Spada.- En un hecho inusual desde
el retorno a la democracia en 1983 la Policía
Bonaerense allanó un local del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y detuvo a
seis militantes que se
encontraban allí como
corresponde a un día
electoral. Dos de ellos
son candidatos y fue durante el horario comicial.
En un hecho de persecusión ideológica pocas
veces visto los esbirros
de la Gobernadora Ma-

ría Vidal ingresaron sin orden judicial respondiendo solamente a una denuncia policial telefónica. Se llevaron material de votación y por
varias horas retuvieron en una comisaría a seis
militantes. Esta fue apenas una muestra más en
un país donde Gendarmería mató a un manifestante que apoyaba a
los mapuches como es
el caso de Santiago
Maldonado y a las presas políticas de la Tupac Amaru en Jujuy
con serio riesgo de vida para las mismas.

Policías de Rodríguez Larreta matan a una persona
por no pagar una pizza en Constitución
BUENOS AIRES (TV Mundus) por Parlice Simpson.- La
Policía de la Ciudad de Buenos Aires mató a golpes a un
hombre de 32 años por no poder pagar una pizza en Constitución. Los uniformados lo
molieron a golpes y la víctima
falleció en el acto. Horacio
Rodríguez Larreta, Jefe de
Gobierno macrista no dijo nada al respecto.
Aunque fueron cuatro los policías que lo detuvieron se investiga livianamente a seis ya
que dos de ellos estaban comiendo en el local de Roca&Pizza y se unbieron en la
golpiza contra el hombre que
en estado de ebriedad no pudo
defenderse. Diego Rubén Vi-

llarreal Cabrera, de 32 años se
encontraba comiendo con
otras dos personas y al momento de pagar se suscitó un
incidente con la moza que llamó a la Policía.
Sin mediar ninguna negociación los policías le propinaron
una lluvia de golkpes en zonas
vitales. Aunque en el local de
la Estación del Ferrocarrilo
Roca ya estaba muerto el
SAME (servicio de ambulancias) simuló ejercicios de resucitación para llevárselo hasta el Hospital Argerich. Testigos del crimen dijeron que el
hombre recibía golpeas maniatado con un precinto.

REGIÓN

ECO Informativo Digital - Página 21

Habría sido un autoatentado el incidente
en la Embajada argentina en Chile.
Por Raúl Asambloc
Todo indica que el supuesto ingreso de
quince mapuches con honderas a la lujosa delegación diplomática argentina en
Santiago de Chile habría sido armado
por el Gobierno de Buenos Aires. Lo ridículo del relato deja como sospechoso
principal de complicidad al Embajador
macrista José Octavio Bordón y al Ministro de Relaciones Exteriores, el masón Jorge Faurie.
El comunicado oficial dice que el 24 de
octubre un grupo de diez a quince mapuches encapuchados ingresaron al predio
de la mansión rompiendo una reja (¿?) y

con honderas lanzaron piedras desde el
jardín interior contra ventanas del primer piso. Cuando llegaron los carabineros, los “atacantes” se dispersaron. El
relato se cae por lo ingenuo y difuso.
La Casa Rosada y su empleado Bordón,
político mendocino en franca decadencia desde hace décadas y muy cercano a
Estados Unidos inventan estas situaciones para justificar sus acciones de represión e inteligencia interior, donde el hecho más trascendente fue la desaparición
forzada y asesinato de Sergio Maldonado.
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Fernando Espinoza pidió un solo bloque
de peronistas en todos los parlamentos
y consejos deliberantes.
LA MATANZA (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- En un plenario del Partido Justicialista en el Partido de La Matanza (el más
grande de la mayor provincia argentina) el Presidente de ese partido en Buenos Aires dijo que
todos los peronistas con responsabilidades legislativas tienen que conformar un solo bloque.
“Si no no son peronistas”, completó.
“Nos vamos a oponer a cada reforma que Macri quiera imponer en contra de los trabajadores”, dijo en un tono firme marcando la cancha
de la próxima Cámara de Diputados que inte-

grará a partir del 10 de diciembre cuando ocupe
su banca por Unidad Ciudadana, agrupación
peronista mayoritaria. Al mismo tiempo dijo
que trabajará por una ley para el primer empleo
para los jóvenes de la Provincia.
Pidió y exigió la unidad en base a los ideales
peronistas, abandonando los intereses mezquinos que muchos esgrimen en favor de algunas
rentabilidades personales. De esta forma
preanuncia el gran debate que el peronismo debe darse desde ahora para enfrentar la mayor
embestida oligárquica en el siglo XXI y el XX.
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Desde ahora para ver fútbol
en Argentina hay que pagar mucho dinero
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés
Pescara.- Desde la semana siguiente a las elecciones parlamentarias que el régimen ganó en
gran parte del país comenzaron a darse las políticas más duras que tenían escondidas. A los
tarifazos posdatados se agrega ahora la pérdida
de la posibilidad de ver el fútbol gratis en los
hogares.

El macrismo y la AFA junto a las empresas Time Warner y Clarín volvieron a privatizar al
más importante de los deportes dejando atrás
los años en que ver en los hogares a sus equipos favoritos fue un derecho que ahora se perdió. Para poder ver los encuentros hay que abonar cerca de $ 2.000 mensuales (entre abono a
la TV por cable y el plus por el fútbol).

Murió Mario Das Neves,
tres veces Gobernador de Chubut.
BUENOS AIRES (TV
Mundus) Por Andrés
Pescara.- A la edad de
65 años murió el Gobernador de la Provincia de
Chubut, Mario Das Neves. Político de derecha
fue
funcionario
de
Eduardo Duhalde y aliado en los últimos tiempos de Sergio Massa y

Mauricio Macri. Se encontraba de licencia en
la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires por un
tratamiento médico.
Desde hacía un tiempo
se le había agudizado su
cáncer de colon y por
ello se radicó momentáneamente en la Capital
Federal para estar cerca

de sus médicos y
realizar un tratamiento intensivo. En
la jornada del 31 de
octubre falleció de
un paro cardiorespiratorio.
Lo reemplazará el
Vicegobernador Mariano Arcioni.
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La CGT entrega las banderas
ante los patrones macristas

Por Daniel do Campo Spada
Cuando Gerardo Martínez, Secretario General de
la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) les habló a los empresarios en la cumbre anual del Instituto de Desarrollo Empresario (IDEA) dio el típico porte del
bufón que es capaz de hablar mal de un par con
tal de poner contentos a sus explotadores. No solo habló mal del “Pata” Medina, Secretario General de la UOCRA-La Plata detenido por oponerse a María Vidal en la Provincia de Buenos
Aires, sino que les dijo que los “trabajadores”
van a colaborar con las medidas de flexibilización laboral. Muerto el mafioso “Momo” Venegas (UATRE) el representante de la construcción
busca ocupar ese lugar. A pocos metros estaba
también Antonio Caló, de la otrora poderosa
UOM buscando un poco de sombra de los poderosos. La Confederación General del Trabajo
(CGT) oficialista forma fila en la misma entrega.
A las pocas horas de que el régimen de ultraderecha obtuviera el histórico triunfo que todos los
gobiernos logran en su primera compulsa tras las
presidenciales los más desprestigiados dirigentes
sindicales ingresaron sumisos a una reunión con
el Ministro “de Trabajo” Jorge Triacca (hijo homónimo de uno de las notorios corruptos de la
década menemista). El triunvirato de Carlos Acuña (estacioneros), Juan Carlos Schmid
(Dragado), Héctor Daer (Sanidad), Luis Lingieri
(Obras
Públicas),
Armando
Cavalieri
(Comercio), Frrancisco Gutiérrez (UOM), Omar
Maturano (La Fraternidad) y Andrés Rodríguez

(UPCN) dieron su palmada en una reunión de
gravedad para el destino de los trabajadores.
El macrista les informó que el lunes 30 el Presidente Mauricio Macri anunciará en el Centro
Cultural Kirchner (CCK) las crueles reformas
que se aplicarán en material laboral, previsional,
impositiva y educacional. Fortalecidos por el
triunfo electoral creen tener todo el camino abierto para avanzar contra las conquistas que se ganaron a lo largo de casi un siglo. Bajo el eufemismo de “flexibilización” y en base a una supuesta
competencia con Brasil (que ya la aplicó por decreto de los golpistas) ante inversores extranjeros
el Congreso aprobará las siguientes órdenes del
primer mandatario y máximo jefe empresario.
Los horarios de trabajo serán flexibles y no se
pagarán horas extras. Incluso se habilitará a la
contratación eventual y licencias sin goce de
sueldo en temporadas de bajo rendimiento sin
por eso tener que pagar sueldos.
La reforma impositiva termina con los aportes
patronales, lo que debilitará hasta su desaparición
al sistema de jubilación solidaria.
Las supuestas indemnizaciones que se llegaran a
pagar en casos extremos ya que desaparecen de
la figura legal saldrán de un ahorro forzoso de los
propios trabajadores. Se les descontará mensualmente de sus sueldos e irán a un fondo de inversión manejado por bancos privados.
La movilidad descendente de los salarios y jerarquías quedará habilitada.
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Se terminan los convenios colectivos. Se harán fábrica por
fábrica entre los trabajadores y
sus empleadores directos dejando desguarnecidos a quienes estén en situación de dependencia.

Incorporarán a la comparsa a favor de los
patrones el Movimiento de Acción Sindical
Argentino (MASA) y
las 62 Organizaciones,
agrupamientos de sindicalistas
propatronales conservadores y de ideología neoliberal. Aciagos días le
esperan a los trabajadores ya que la CGT prometió colaborar en la
misma manera que lo
vienen haciendo desde
diciembre de 2015 con
un Gobierno patronal.

Las capacitaciones correrán
por cuenta de los trabajadores,
responsables de sus propias
capacidades para mantener sus
puestos de trabajo.
Quienes tengan deudas previsionales no podrán jubilarse y
se mantiene la eliminación de
las pensiones como ya lo sancionó este Gobierno en 2016.

Contundente triunfo de Omar Plaini
en las elecciones de canillitas.
BUENOS AIRES (TV
Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- El Sindicato de Vendedores
de
Diarios
(SIVENDIA) ratificó
en la conducción a
Omar Plaini de la Lista
Bordó que obtuvo el
85 % de los votos positivos, superando ampliamente a la Lista
Marrón que llegó al 15
%.
Cuatro meses atrás el
régimen macrista realizó un despliegue para
que las cámaras de los
medios hegemónicos
montaran un show en
el que más de cien gen-

darmes tomaron el gremio por la fuerza. Durante 35 días lo dieron
vuelta como una media
por una causa dormida
que incluso su denunciante consideraba caduca en cuanto la posibilidad de haber manipulado padrones en la
elección anterior.
Cuando la justicia le
devolvió el sindicato a
los trabajadores la Lista Bordó que respalda
al Diputado Omar Plaini llamó nuevamente a
elecciones para que no
quedaran dudas de su
representatividad
de
los canillitas. En 17

centros de votación le
ratificaron la confianza
con cifras contunden-

tes fundamentalmente
en la zona sur del Conurbano bonaerense.
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Nace la República de Catalunya
y Madrid da un golpe.
El Parlament declaró
la Independencia de Catalunya.
BARCELONA (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- El Parlament de Catalunya declaró la
Independencia y la creación de una república
por un amplio margen. Con 70 votos a favor,
dos en blanco y solo 10 en contra el cuerpo
legislativo máximo del país declaró su separación de la monarquía española. De esta manera se termina con tres siglos de ocupación de
los madrileños que usufructuan el poder económico de la hasta ahora región autonómica.
Juntos por el Sí y CUP lograron el voto unánime que respeta la clara votación que a principios de octubre hicieron millones de catalanes.
Las celebraciones en el país se dieron en cada
calle con el lanzamiento de fuegos artificiales
y despliegue de banderas amarillas y rojas que
desbordan balcones y plazas.
Setecientos alcades se ubicaron en las escaleras del Parlament esperando vara en mano a
los madrileños que prometieron arrasar el espíritu de ciudadanos libres que trasciende las
calles de una región que ya no volverá a ser
facilmente sometible.

Fascistas españoles agreden
en las calles catalanas
a los ciudadanos independientes.
BARCELONA (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- Fascistas españoles azotan las calles
catalanas generando disturbios al tiempo que
vitorean a la Guardia de Madrid que empieza
desplegarse por el territorio. Los intolerantes
agredieron la Radio y Televisión catalana, colegios y a personas que desde las veredas celebran la Independencia.
Los franquistas se mueven en pequeños grupos portando la bandera de España y atacan a
cuanto ciudadano de la República catalana se

les cruza en el momento más deslumbrante de
su historia. Serán libres y vivirán en una República, dejando de ser súbditos de la monarquía madrileña.

El Barcelona FC
jugaría en la Liga Francesa.
CATALUNYA (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- la Liga Francesa habría invitado al poderoso club Barcelona Fútbol Club para que
participe entre sus equipos desde el próximo
año. Al declararse la Independencia y la República será inmediatamente expulsado de la liga
fascista española.
El Barsa es el club más poderoso de la península y nadie quiere que Leonel Messi y sus
compañeros queden sin competir. La confederación europea aceptaría la transferencia de
liga con tal de no perder a uno de los cuatro
equipos más fuertes del continente. Los franceses se frotan las manos imaginando lo que
ello representará para el nivel de su torneo.

La invasión española nombra
como jefa a la franquista
Sáenz de Santamaría.
BARCELONA (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- Como parte de la humillación en la invasión franquista a Catalunya el Gobierno de
Madrid designó a Soraya Sáenz de Santamaría
como la interventora de la flamante República. La dirigente fascista disolvió el Govern y
el Parlament, la Radio y TV catalana y todos
los instrumentos de seguridad. Mariano Rajoy,
delegado del monarca Felipe VI ordenó elecciones amañadas para el próximo 21 de diciembre. Habrá proscripciones y arbitrariedades para lograr el triunfo de los españolistas.
Sáenz de Santamaría, la “Tacher de España”
cambió al jefe de la policía local (Mossos
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d´Esquadra) e intervino los organismos del Estado, desconociendo la declaración de la Independencia proclamado por el Parlament tras la consulta popular que dio un rotundo 90 % a favor de
separarse de quienes los oprimían desde hace
tres siglos.
Tras la destitución del President Carles Puigdemont, elegido en las urnas por los catalanes al
igual que la disolución del Parlament los españoles avanzan en la ocupación y desarticulación
del territorio que la monarquía controla desde
hace siglos. Sáenz de Santamaría controla además a los servicios de inteligencia de Madrid
que ahora están desplegados en los territorios de
la flamante república.

Los franquistas ponen a uno
de los suyos en la policía catalana.
BARCELONA (TV Mundus) Por
Raúl Asambloc.- Los madrileños
continúan su invasión y humillación de la flamante República de
Catalunya. Ahora procesaron al
ex Jefe de los Mossos
d´Esquadra, policía catalana que
defendió a sus connacionales
contra las agresiones de la policía española que agredió a los
ciudadanos que el 1 de octubre eligieron formar una República. Los invasores designaron a Ferrán López, hasta
ahora número dos de Josep
Lluis Trapero quien se
convirtió en un héroe.
Cuando se realizó el plebiscito del 1 de octubre
los policía de Madrid le pegaron a
vecinos sin importar si eran ancianos o niños,
bomberos y hasta a los Mossos d´Esquadra, hasta que el Comisario Trapero ordenó defender a
los catalanes. La gente agradeció y pasó a considerar como propios a los uniformados con los
que históricamente tenían una marcada distancia.

Los franquistas quieren censurar

la internet de los catalanes.
BARCELONA (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- El titular del régimen franquista de Madrid, Mariano Rajoy, pidió a las organizaciones
de internet que establezcan censura sobre los
banners o posteos a favor de la República de Catalunya que en estos días han invadido. Casi sesenta ONGs se oponen al pedido porque ello iría
en contra de la libertad de expresión.
Rajoy, líder de la ultraderecha española pidió a
Bruselas que la Comunidad Europea regule la
circulación de información libre en la web, censurando a teléfonos o computadoras que desde
Catalunya intenten postear cosas en contra del
régimen monárquico. Mientras avanza en la ocupación del territorio catalán el gobierno de Madrid intervino la TV y la Radio autonómica imponiendo la visión del fascismo en contra de la
reciente declaración de la Independencia.
Reporteros Sin Frontera, la Electronic Frontier, la Human
Rights

Watch, Xnet, la
Asociación de Internautas y el
Grupo de Conciencia Mariano Moreno entre otros
manifestaron su oposición al peligroso antecedente que de expandirse terminará matando al
soporte de información más extendido.
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Nicolás Maduro logró ordenar
la democracia en Venezuela
CARACAS (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- Nicolás Maduro mostró su cintura en el
momento más difícil de la Revolución Bolivariana. El Presidente enfrentó el ataque local e
internacional más prolongado desde que el
pueblo venezolano se dio la oportunidad de
vivir en dignidad desde la primera presidencia
de Hugo Chávez Frías. En solo unos meses,
en base a dos urnazos puso en caja a la ultraderecha golpista.
Al triunfo en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que oportunamente informamos
en el nº 78 de ECO Informativo (Julio 2017)
ahora le agregó otra contundente victoria en
18 gobernaciones de 23, donde las cinco que
no le pertenecen al Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) son de cinco agru-

paciones distintas.
Cuatro de ellas ya juraron ante la ANC aceptando que es la autoridad máxima en este momento democrático del país. Los golpìstas
quedaron descolocados. Apenas algunos dirigentes antidemocráticos siguen sostenidos por
desestabilizadores extranjeros, como es el caso del ultraderechista Mauricio Macri que impuso su régimen en Argentina y quiere trasladar ese modelo oligárquico anti-popular a toda la región. Mientras los derechistas venezolanos aceptaron como son las cosas el argentino pidió el embargo de las exportaciones del
país hermano. ¿A título de qué?
El clima de venganza de los antidemocráticos
coordinados por Estados Unidos tiene el mismo grado de venganza que hay en el resto del
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continente, aunque
en Venezuela han
sido derrotados en
dos urnazos con observadores internacionales que nadie
puede discutir. Ni
los enemigos.
El PSUV ganó en
Amazonas (60 %),
Apure (52 %), Aragua (57 %), Barinas
(53 %), Carabobo
(52 %), Cojedes (55
%), Delta Amacuro
(59 %), Falcón (52
%), Guárico (62 %),
Lara (58 %), Miranda (53 %), Monagas
(54 %), Portuguesa
(64 %), Sucre (60
%), Trujillo (60 %),
Vargas (52 %) y
Yaracuy (61 %).
La ultraderecha ganó en Anzoátegui (52 %), Mérida (51 %), Nueva Esparta (51 %), Táchira (62
%) y Zulia (51 %). En todos los casos son partidos distintos, mas allá de que integren la MUD,
mesa de partidos golpistas sostenidos por Washington.
En diciembre están convocadas las elecciones de
alcaldes que son esenciales porque desde allí se
trabaja en el poder comunal, base del manejo popular de los presupuestos nacionales y regionales.

Desde el triunfo están domesticando a la clase
empresaria que hasta ahora estaba escondiendo
mercadería y generando corridas inflacionarias
para derrumbar al gobierno democrático e implementar un régimen totalitario como los que ya se
aplican en Brasil y Argentina.
El PSUV actuó con valentía profundizando la revolución. La gente reaccionó a tiempo a favor de
los socialistas del siglo XXI antes que darle vía
libre a los golpistas.

Falleció el cantautor Daniel Viglietti
MONTEVIDEO (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- A los 78 años de edad
falleció el cantautor uruguayo
Daniel Viglietti, autor de canciones emblemáticas en la lucha de los pueblos latinoamericanos. En momentos de gran
tristeza para la región se pierde una de las voces que supo
representar las vivencias de
nuestra Patria Grande.

Canciones como “A desalambrar” alumbraron la juventud
de muchos de nosotros cada

vez que escuhábamos a ese
trovador que se parecía a Luis
Menotti con gorra. Su guitarra
y la simpleza de decorado era
suficiente entorno para letras
profundas como “Declaración
de amor a Nicaragua” o
“Canción para el hombre nuevo”.
América Latina despide a uno
más de los suyos.
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CERRANDO
Por Parlice Simpson

REPRESIÓN – Régimen |
GENDARMERÍA MATÓ A SANTIAGO MALDONADO
Durante dos meses la Gendarmería Nacional
escondió el cadáver de Santiago Maldonado
que había asesinado el 1 de agosto de 2017.
El Gobierno no asume responsabilidades y ya no pasa nada.
Nadie salió golpeado y la Ministra Patricia Bullrich sigue en su puesto.
LA VIDA EN ARGENTINA NO VALE NADA.
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