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Cada año la redacción de ECO Informativo 

elige el tema que ha sido el más importantes del año. 
Habitualmente es un tema cerrado, con apenas uno o dos variantes.  

Un sector, un caso o algo fácil de encuadrar en una sola nota periodística.  
Pero en este caso tenemos un título (“Argentina arde”)  

pero hay una multicausalidad tan grande que es hasta difícil de encuadrar.  
¿Qué es más agobiante? ¿La destrucción del sistema previsional?  

¿La pérdida de derechos laborales? ¿El endeudamiento externo récord?  
¿El hundimiento de un submarino argentino a manos de los norteamericanos?  

¿La desocupación? ¿La inflación? 

Imposible asirnos a un solo tema. 
Pero al igual que en la medicina  o la mecánica, 

donde estamos enfermos o un vehículo no funciona 

generalmente hay varias causas previas. 
Cuando hablamos del quiebre del 20 y 21 de diciembre de 2001 

lo cubrimos como el dislate fatal de esas semanas, 
pero en la realidad tuvimos años de gestación 

de una crisis que un día estalló y que analizamos a partir de la explosión. 
Ahora tenemos más experiencia. 

E incluso tenemos un recuerdo vívido. Los que superamos una decena de años 

de vida recordamos esos hechos. Quien no lo recuerde adolece de alguna 

patología psicológica de negación, pero ese no es nuestro caso. 
Esta revista nació con la democracia y estuvo aquí 

hasta que se quebró el 7 de diciembre del año 2017. 
Ahora vivimos una Posdemocracia, 

que es una especie de régimen autocrático 

con apoyo sorprendente de la plebe menos ilustrada o directamente egoísta. 
Por eso este año tuvimos el dilema de mencionar como TEMA DEL AÑO 

a un problema-tema que se prolonga quien sabe hasta cuando. 
Lamentablemente se vienen crónicas de días atrapantes para el periodismo 

y eventualmente la historia, pero difíciles para vivir 
por gente (como nosotros) de carne, hueso y espíritu. 

Tema del  Año 2017 
ARGENTINA ARDE 

Por Daniel do Campo Spada 

CARTA DEL EDITOR 
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Desde 2005 la revista que Usted tiene en su 
pantalla selecciona el tema más importante 
del año, ya sea por su impacto o trascenden-
cia. 
 En casi todos los casos fueron temas lati-
noamericanos, mas allá de que los últimos 
tres son relativos a la Argentina.  

Otros dos temas estuvieron ligados a perso-
najes históricos como Hugo Chávez y Fidel 
Castro.  
En dos oportunidades el tema fue global, 
relativos a las guerras de formato antiguo y 
las modernas. 



 La tierra sigue siendo un pro-
blema en Argentina. Como en 
la década de 1880 los terrate-
nientes extranjeros barren con 
los pueblos originarios de la 
mano de las burguesían loca-
les. Como si se tratara de una 
“segunda conquista del desier-
to” (como en su momento dijo 

Esteban Bullrich, hoy Senador 
Nacional y ex Ministro de 
Educación del régimen) se aca-
baron las negociaciones. A los 
originarios les meten bala. Para 
ello cuentan con uniformados 

que en su mayoría provienen 
de clases bajas marginales que 
al tener un uniforme creen in-
tegrar la clase alta que los usa. 
En los últimos cinco meses de 
2017 mataron a Santiago Mal-
donado y a Rafael Nahuel, co-
mo para que los mapuches en-
tiendan el poder de fuego de 
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Los asesinatos  
de Santiago Maldonado  

y Rafael Nahuel 
 

Por Parlice Simpson 

ARGENTINA 



La sangre corre a mares  
en tierras aztecas  

los poderosos. 
El 1 de agosto de 2017, la 
Gendarmería invadió la Co-
munidad Pu Lof Cushamen a 
tiro limpio justificando que se 
había cortado la ruta 40. Aun-
que el corte ya había termina-
do la orden clara de Mauricio 
Macri a su Ministra Patricia 
Bullrich era reprimir. El man-
datario dijo que “hay que 
acostumbrarse que cuando una 
fuerza de seguridad dice alto 
hay que entregarse” (o rendir-
se según su mente represora). 
Entraron a la comunidad y 
provocaron que el artesano 
Santiago Maldonado se ahoga-
ra en el río. El sospechoso del 
ahogamiento fue ascendido 
por el régimen a Alférez. Los 
reclamos fueron mundiales y 
generaron grandes moviliza-
ciones que el macrismo no so-
lo ignora sino que repudia. A 
pocas horas de las elecciones 

de Octubre re-plantaron el ca-
dáver en el río para terminar 
con los reclamos (y en parte lo 
lograron porque la gente 
“compró” lo del ahogamiento). 
El 23 de noviembre de 2017, 
integrantes del Grupo Albatros 
de la Prefectura dispararon por 
la espalda a mapuches que 
huían de la irrupción de los 
represores en Villa Mascardi. 
A Rafael Nahuel lo mataron 
desde atrás. Los dos compañe-
ros que bajaron el cuerpo iner-
te de su compañero están dete-
nidos, pero Francisco Antonio 
Lezcano, Guillermo Sergio 
Cavia, Francisco Javier Pintos, 
Carlos Valentín Sosa, Juan 
Ramón Obregón y Sergio Da-
mián García que dispararon a 
personas desarmadas celebra-
ron las fiestas libres en sus ca-
sas. Los rastrillajes en la zona 
no descubrieron nada que no 
fueran los casquillos de los 

neo-marinos, contrariando a la 
alcohólica Ministra Bullrich 
que dijo que tenían armas que 
hasta arrancaban árboles de 
cuajo. 
En diciembre se dieron violen-
tísimas represiones en la Plaza 
de los dos Congresos con cien-
tos de heridos en los que si no 
hubo muertos fue fruto del 
destino porque descargaron 
munición gruesa como nunca 
se vio (a excepción de las trá-
gicas jornadas de diciembre de 
2001 con 33 muertos). Ahora 
la Vicepresidenta Michetti fue 
desesperada a comprar balas 
de goma y gases lacrimógenos 
a los judíos de Medio Oriente 
porque saben que al destruir la 
Ley de Contrato del Trabajo la 
población volverá a reaccio-
nar. Lo que los deja tranquilos 
es que eso no impacta electo-
ralmente. 
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COMODORO RIVADAVIA 
(TV Mundus) Por Andrés Pes-
cara.- Aunque desde hace dos 
semanas se retiraron formal-
mente de la búsqueda del sub-
marino ARA San Juan hundido 
en juegos de guerra clandesti-
nos porque no tenía autoriza-
ción del Congreso, aún quedan 
298 militares estadounidenses 
repartidos en las bases de Co-
modoro Rivadavia, la de Mar 
del Plata y caminando por lu-
gares insospechados de la Pata-
gonia. 
Una fuente militar de la Arma-
da indica que el Poder Ejecuti-
vo argentino dispuso que se 
mantengan en el territorio 
mientras los 198 rusos que in-
tegran operativamente el buque 
Yantar sigan buscando. De he-
cho es la única nave extranjera 
que sigue rastreando el Mar 
Argentino para encontrar restos 
o indicios del submarino que se 
llevó la vida de 44 marinos. 
En un primer momento, de los 
4238 uniformados extranjeros 
los norteamericanos desplega-
ron un poco más de dos mil (la 
cifra podría ser 2.123 pero es 
difícil el acceso al dato), de los 
que aún permanece en territo-
rio argentino un 15 %. Se des-
plazan por zonas no militares 

sin uniforme pero su ingreso 
no está registrado ya que no 
pasaron como cualquier perso-
na por un control de migracio-
nes. 
 

A los tres días del hundimiento 
el 15 de noviembre de 2017 la 
Embajada de Estados Unidos 
habría alquilado de emergencia 
una veintena de departamentos 
en las ciudades de Buenos Ai-
res, Mar del Plata y Comodoro 
Rivadavia. El Ministerio de 
Defensa no solo no informa 
nada al respecto sino que por el 
contrario investiga al periodista 
que busca la información. El 
Ministro Oscar Aguad sigue de 

vacaciones como la mayoría 
del Gabinete. 
La Comisión Bicameral del 
Congreso que tendría que in-
vestigar el tema aún no se 
constituye por la paralización 
del parlamento que el Presi-
dente Mauricio Macri dispuso 
hasta después de la Apertura de 
Sesiones Ordinarias en marzo 
del corriente año. 
 

Mauricio Macri dispuso que 
los familiares del submarino 
no lo molesten en sus  
desplazamientos. 
 

MAR DEL PLATA (TV Mun-
dus) Por Parlice Simpson.- La 
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Ya no buscan el submarino 
pero aún hay 298 militares 
estadounidenses en el sur 

ARGENTINA 



seguridad del Presidente 
Mauricio Macri tiene a los 
familiares de las víctimas del 
hundimiento del ARA San 
Juan en la lista de las hipóte-
sis de incidentes en los des-
plazamientos. Mas allá de los 
veinte días de vacaciones que 
tuvo en el selecto country pa-
tagónico El Cumelén el pri-
mer mandatario apenas estará 
unos días en Buenos Aires 
antes de partir al Foro de Da-
vos y después a Moscú. 
El Ministerio de Seguridad de 
la Nación que conduce Patri-
cian Bullrich sigue haciendo 
inteligencia sobre los familia-
res de los 44 submarinistas 
muertos en el colapso en el 
Mar Argentino como conse-
cuencia de un misil sin carga 
de los norteamericanos en 
maniobras ilegales. Desde la 
Armada no hay colaboración 
no solo por espíritu de cuerpo 
sino también por el malestar 
que les provocó a los marinos 
el desplazamiento de los Jefes 
de la fuerza. 
 

Los familiares hicieron mar-
chas en todas las ciudades 
involucradas por distintos 
motivos (Buenos Aires, Mar 
del Plata y Comodoro Rivada-
via) pero el Jefe de Estado 
aún no los ha recibido y el 
Ministro de Defensa Oscar 
Aguad, que sigue de vacacio-
nes apenas si tuvo un par de 
contactos en los que se mos-
tró indiferente y en los que 
solamente se limitó a culpar 
al gobierno anterior por una 
reparación hecha en el año 
2013. 
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 TRAGEDIA – Régimen | 
Estarían escondiendo que 
el submarino argentino 
pudo haber sido hundido 
por Estados Unidos. 
 

MAR DEL PLATA (TV 
Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada.- Fuentes de 
la marina indicaron a TV 
Mundus que el submarino 
no aparece porque buscan 
la forma de disimular que 
el accidente se produjo por 
un misil que “por error” 
habría sido disparado por 
una navez norteamericana 
que estaría operando en el 
Atlántico Sur. Versiones 
encontradas sostienen que 
se estaban realizando ma-
niobras de entrenamiento 
conjunto secreto con el ré-
gimen de Washington sin la 
autorización del Congreso 
Nacional. 
En el marco de las sospe-

chas está lo presuroso de la 
ayuda de los estadouniden-
ses que fueron los primeros 
en prestar servicio 
“desinteresado”. También 
hay naves y helicópteros de 
Gran Bretaña que estaban 
en una zona de conflicto 
con la Argentina. Aparente-
mente el régimen argentino 
acordó con los menciona-
dos dejarles el Mar Argen-
tino para que jueguen a la 
guerra, cosa que accidental-
mente habrían hecho con el 
submarino argentino fabri-
cado en Alemania en 1982 
en los astilleros Thyssen 
Nordseewerke. 
 

El submarino habría 
estado haciendo ma-
niobras con Estados 
Unidos sin la autori-
zación del Congreso. 

Esta es la nota que negaron 500 medios 

que se burlaron de TV Mundus. 
 
Encabezados  por la Agencia de Noticias TELAM más de  
500 medios de comunicación argentinos negaban que TV 
Mundus existía. 
 Desde Pájaro Rojo, KontraInfo, Los Andes, La Nación y 
otros publicaban nuestra información y luego terminaban 
diciendo que “TV Mundus no existe por lo que la informa-
ción es falsa”. Una simple consulta en NIC.AR demuestra 
que existimos desde el año 2000 y desde 2004 redirigi-
mos todo a TVMundus.com.ar. 
 La burguesía periodística “progresista” actuó de la mano 
de los fascistas. A muchos de ellos, como Juan José Sali-
nas los respetábamos pero al ver cómo nos trataron des-
pués de haber sido el quinto sitio más visitado durante 
dos días nos hace dudar de la forma de investigar lo que 
tanto admirábamos en su tarea. 
 A continuación republicamos la nota que nadie pudo 
desmentir. 
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Los legisladores que levanta-
ron la mano tanto en el Senado 
como en la Cámara de Dipu-
tados de la Nación serán histó-
ricamente los cómplices del 
régimen macrista que terminó 
con el sistema previsional en 
la Argentina. Desde ahora ser 
pasivo será nuevamente una 
condena, como oportunamente 
era antes del último período 
peronista de Néstor Kirchner y 
Cristina Fernández. La actuali-
zación trimestral por inflación 
irá pauperizando a quienes me-

recían un retiro digno. Eso 
provocará un dinero disponible 
que Mauricio Macri le dará 
graciosamente a María Vidal 
para que la gaste en la Provin-
cia de Buenos Aires. 
La maniobra es doble. Por un 
lado destruir al sistema previ-
sional estatal solidario para 
hacerlo inviable. Para ello 
plancharán los aumentos (un 
jubilado ganará $ 1.000 menos 
de los que debería ganar en 
diciembre de 2018) al tiempo 
que liquidarán el Fondo de Ga-
rantía Sustentable (FGS) rega-
lándole a las empresas priva-

das las acciones que el Estado 
tiene en su poder. Cuando ya 
no funcione, le abrirán la puer-
ta nuevamente a las estafas de 
los fondos especulativos priva-
dos. 
El dinero que le quitan a los 
jubilados (cercano a los $ 
100.000.000.000 anuales) es 
para Vidal. Para eso apretaron 
a los Gobernadores diciéndo-
les que le quitarían parte de la 
coparticipación federal. La 
“llorosa” inició una demanda 
judicial y después se sacó una 
foto con Ricardo Lorenzetti, 
Presidente de la Corte Supre-

ARGENTINA 

El final del sistema jubilatorio. 
Le sacan a los jubilados 

para darle a Vidal. 



ma del régimen. El 
mensaje mafioso 
era claro. “Se van 
a quedar sin nada”. 
Por eso los manda-
tarios provinciales, 
que integran una 
generación lamen-
table de políticos, 
forzaron a sus le-
gisladores sacarle 
a los jubilados pa-
ra dárselo a la ma-
crista. En su aga-
chada incluso 
aceptaron reducir 
sus plantillas de 
empleados. El úni-
co Gobernador que 
mantuvo su dignidad fue el 
de la Provincia de San 
Luis, Alberto Rodríguez 
Saá, quien además subió 
un 40 % los sueldos. 
El grado de presión fue tan 
grande que el régimen no 

dudó en reprimir feroz-
mente a miles de ciudada-
nos que se congregaron 
durante varias jornadas 
ante el Palacio del Congre-
so, lugar en el que la dere-
cha con sus cómplices les 

estaban robando el futuro. 
En marzo atacarán además 
el presente ante la diseña-
da destrucción de los dere-
chos laborales. Y siguen. 
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BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel 
do Campo Spada.- El descontento popular  
por la destrucción del sistema previsional ha 
redundado en un impensado y masivo cacero-
lazo en la Ciudad Autónoma de Buenos, prin-
cipal distrito de apoyo al macrismo. Desde 
Caballito y Flores hasta Villa Urquiza y Bel-
grano espontáneamente los vecinos de los ba-
rrios porteños contagiaron incluso a los de 
Vicente López, San Isidro y San Fernando, 
bastiones del voto derechista. 
La respuesta parece extenderse por algunas 
horas ya que llegando a la medianoche del 
lunes 18 se reinicia cada vez que parece dete-
nerse, en el marco de un paro de la CGT que 

se prolongará hasta el mediodía del martes 
19. Muchas empresas optaron por suspender 
la actividad por todo el día ante la dificultad 
que habría de arribar a la mitad de la jornada. 
Los vecinos mostraron su indignación ante el 
recorte no solo en las jubilaciones sino ade-
más en la Asignación Universal por Hijo, mu-
jeres embarazada, Veteranos de Malvinas y 
pensiones por invalidez o viudez. Mientras 
que su familia debe aún los $ 70.000 millones 
que le robaron al Estado por no pagar el can-
non del Correo Argentino, Mauricio Macri 
quiere sacar $ 100.000 millones a los jubila-
dos para pagar servicios de la deuda externa 
que ha tomado en estos dos años de gestión. 

La Ciudad de Buenos Aires  
se llenó de cacerolazos 



 Las cifras oficiales no pueden disimular 
la peor balanza comercial de la historia 
económica argentina. Con el déficit de 
u$s 1.541.000.000.- que se registró solo 
en noviembre de 2017 el año cierra con 
las peores cifras que se recuerden en va-
rias décadas y peor que la democracia 
que duró hasta el 7 de diciembre pasado. 
No solo la deuda externa de la gestión 
macrista aumentó en u$s 100.000 millo-
nes en apenas dos años sino que además 
emitió bonos LEBAC que superan las re-
servas de la autoridad monetaria. Ante la 
corrida del dólar que tocó el simbólico 

techo de los $ 19.- es probable que mu-
chos tenedores de ese bono especulativo 
no renueven y el BCRA no tiene con qué 
pagarlos. 
 

Las exportaciones anuales de 2017 se 
desplomaron llegando a una retracción 
del 5 % mientras que las importaciones 
(incluidas cosas que se fabricaban en Ar-
gentina) aumentó en cambio un 30 %, 
acelerando la destrucción del empleo. To-
do indica que la teoría del sapo que está 
en una olla (No se da cuenta hasta que 
estalla) comenzó a desarrollarse. 

Argentina cierra el peor balance  
comercial externo de la historia 
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OPINIÓN 
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EZEIZA (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- Una 
importante cantidad de mili-
tantes y dirigentes del campo 
nacional y popular realizaron 
una manifestación en la puerta 
del Penal de Ezeiza reclaman-
do una Navidad sin presos po-
líticos. El régimen macrista 
tiene detenidas a dirigentas de 
la Organización Barrial Tupac 
Amarú, abogados ligados a 
funcionarios del anterior Go-
bierno, más el ex Ministro Ju-
lio De Vido y su colega Héctor 
Timerman (con prisión domi-
ciliaria por su delicado estado 
de salud), el ex Vicepresidente 
Amado Boudou y el dirigente 
social Luis D´Elía entre otros. 
Sin declaraciones testimonia-
les son detenidos por el solo 
hecho de haber formado parte 
del peronismo que gobernó 
hasta 2015. En esa lista hay 
que incluir a Cristina Fernán-
dez cubierta por el momento 
por los fueros de Senadora. 
Los hijos y la esposa de D`Elía 
compartieron con el ex Dipu-
tado Edgardo Depetri y otros 
dirigentes y militantes bonae-
renses una manifestación en la 
puerta del penal. El 7 de di-
ciembre con estas detenciones 
arbitrarias se confirmó el fin 
de los 34 años de democracia 
que habíamos empezado el 10 
de diciembre de 1983. Ser 
opositor está criminalizado y 
avalado por un Poder Judicial 
que responde a los caprichos 
de la Casa Rosada. 
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Navidad con presos políticos en Argentina 

ARGENTINA 

BUENOS AIRES (TV 
Mundus) Por Parlice Sim-
pson.- El ex Vicepresidente 
de la Nación amadop 
Boudou recuperó la libertad 
y al salir hacia su casa pidió 
por todos los presos políti-
cos que el régimen macrista 
mantiene aún en las cárceles 
como forma de presionar a 
la oposición. El integrante 
del último Poder Ejecutivo 
de la democracia interrum-
pida después de 34 años de 
extensión dijo que fueron 
tratados en forma distante 
por los cancerberos del 
PRO y resaltó la conviven-
cia de todas las víctimas de 
esta posdemocracia.La Cá-
mara de Casación desestimó 
lo actuado por el Juez Ariel 
Lijo.  
Por dos causas en las que ni 
siquiera había sido interro-
gado fue detenido hace 70 
días en medio de un show 

mediático en el que fue fil-
mado y fotografiado descal-
zo y en pijama en su casa. 
Esa forma de humillación a 
la que apela el régimen de 
Mauricio Macri fue ejecuta-
do por la Ministra de Segu-
ridad Patricia Bullrich a ins-
tancias del Juez Ariel Lijo 
que responde no solo a la 
Casa Rosada sino también a 
la Embajada de Estados 
Unidos. 
Ante las cámaras de todos 
los medios dijo que es muy 
duro perder la libertad, para 
las víctimas y sus familia-
res, atendiendo a que inclu-
so fue padre durante su cau-
tiverio. Admitió que no los 
trataron con simpatía aun-
que tampoco lo dañaron. 
Ratificó su adhesión a lo 
que se hizo en los 12 años 
de Gobierno popular con las 
Presidencias de Néstor Kir-
chner y Cristina Fernández. 

Amado Boudou recuperó la libertad  
y pidió por todos los presos políticos 
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BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Andrés Pescara.- El Ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Luis Miguel Etchevehere cobró una 
coima de la Sociedad Rural Argen-
tina (SRA), institución ligada estre-
chamente a la dictadura militar 
(1976-1983) a poco de asumir co-
mo funcionario responsable del área 
en el gabinete Mauricio Macri. Ex 
Presidente de aquella institución 
pidió la lista de los socios que no 
apoyaron la dádiva recibida. 
En una asamblea de la SRA catorce 
ruralistas de la Provincia de Buenos 
Aires se opusieron y el Ministro, 
proveniente de la Provincia de En-
tre Ríos, pidió 
la lista exacta 
de quienes se 
oponían. Los 
enumerados 
temen que 
ahora el Go-
bierno tome 
represalias 
contra ellos, 
desde la asig-
nación de cuotas de exportación 
como de beneficios fiscales. 
Etchevehere recibió el “bono” co-
mo compensación de que los prime-
ros tres meses como Ministro aún 
no cobraría su sueldo. Al cuarto 
mes lo cobrará todo junto pero sin 
embargo no devolverá el dinero a la 
SRA porque es no re-embolsable. 
Ante el escándalo, en forma no ofi-
cial los terratenientes dijeron que 
era en concepto de salarios atrasa-
dos, pero no pudieron explicar por 
qué (si ese fuera el caso) no existen 
aportes ni contribuciones. 
 

Por denuncias de lavado de dine-
ro allanan propiedades del minis-
tro macrista Etchevehere. 
 

PARANÁ (TV Mundus) Por Daniel 
do Campo Spada.- Respondiendo a 
18 denuncias judiciales de su her-
mana Dolores allanaron propieda-
des del Ministro de Agricultura 
macrista Luis Etchevehere en la 

Provincia de Entre Ríos. En la mis-
ma semana se había conocido que 
la Sociedad Rural Argentina (SRA) 
le había pagado una coima de me-
dio millón de pesos, cifra menor 
ante el volumen de las estafas que 
se le investigan. 
El allanamiento comprendió propie-
dades y oficinas del Ministro, in-
cluida la casa materna. El colega de 
Página/12 Sebastián Premici agrega 
incluso que Etchevehere ordenó a 
uno de sus colaboradores que fuera 
a buscar en forma urgente su 
computadora personal en la SRA 
que presidía hasta hace un par de 
meses. 

Dolores Et-
chevehere 
denuncia a su 
hermano por 
haber recibido 
créditos y 
préstamos 
incluso con 
apoyo fiscal 
para activida-
des agrope-

cuarios que desviaba hacia cuentas 
personales con dudosos fines. Se 
cree que entre las maniobras de 
evasión, estafa y lavado se inclui-
rían también empresas en mercados 
offshore destinados para esconder 
dinero corrupto, práctica habitual 
en el Presidente Mauricio Macri 
que lo eligió como integrante de su 
gabinete. 
Son 18 las causas iniciadas y en el 
último día antes de la feria judicial 
se realizaron las acciones gracias a 
la disposición del fiscal Alejandro 
Cánepa que entendió que podría 
haber distracción en la información 
para un inmediato procesamiento. 
Dolores es la cabeza de un grupo de 
familiares que consideran haber 
sido estafados por el hoy Ministro 
desviando dinero u ocultando bie-
nes del Grupo. Además tiene abier-
ta una causa por reducción a servi-
dumbre de dos hermanos que traba-
jaban en sus campos apenas por la 
comida. 

El Ministro Etchevehere cobró una coima  
de $ 500.000 de la Sociedad Rural 

ARGENTINA 

 

OPINIÓN – Justicia | 

¿Por qué Etchevehere 
no va preso? La doble 
vara del régimen. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Andrés Pescara.- Desde que el 
régimen macrista tomó el poder, el 
siempre corrupto poder judicial 
aplica la llamada “doctrina Irur-
zun” según la cual todo imputado 
que conserve espacio de poder o 
contactos debe ser detenido “por 
las dudas”. Con esa barbaridad 
conceptual hay más de veinte pre-
sos políticos mientras que el Mi-
nistro Luis Etchevehere sigue en 
libertad ante las 18 causas abiertas 
en su contra y la coima que recibió 
de la SRA. 
La lista de presos políticos que 
tiene el macrismo que interrumpió 
34 años de democracia el pasado 7 
de diciembre con la interrupción 
total del Estado de Derecho estu-
vieron basados en un fallo del Juez 
Irrurzun, de tendencia ultradere-
chista y que ahora es considerado 
“doctrina”. Sin embargo el Poder 
Judicial que se ha rendido a los 
caprichos de la Casa Rosada, inte-
rrumpiendo el criterio republicano 
de la división de poderes y en el 
caso del Ministro de Agricultura 
no aplican la misma vara que se 
aplica con todos los funcionarios 
del último gobierno peronista. 
La imagen de la “justicia” está en 
su peor momento, quedando muy 
pequeña la tapa de la revista ECO 
INFORMATIVO que en su nº 55 
de junio de 2013 decía “La justicia 
está podrida”. (Ver la edición). 
http://
www.ecoinformativo.com.ar/
ECODigital_55.pdf 
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Por Daniel do Campo Spada 

 

La destrucción del sistema previsio-
nal persigue dos cosas. En el largo 
plazo abrir la puerta nuevamente a 
la estafa de las Administradoras de 
Fondos de Jubilaciones y Pensiones 
(AFJP) y en el corto darle $ 100.000 
millones a María Vidal para que 
pueda lucirse en la Provincia de 
Buenos Aires. En este editorial con-
tamos además cómo fue la amenaza 
a los Gobernadores que mas allá del 
poco peso político que tienen temie-
ron el vaciamiento de los 
fondos de coparticipación. 
El Presidente Mauricio 
Macri quiere terminar de 
destruir al sistema de jubi-
lación solidaria porque va 
en contra de su ideología. 
Para ello comenzó con una 
tarea de demolición en la 
llamada “Ley de repara-
ción histórica”. Mas allá 
de su nombre, donde el 80 
% de los jubilados y pen-
sionados recibieron actua-
lizaciones de apenas $ 50 a $ 80 
mensuales hizo entrar modificacio-
nes claramente perjudiciales para la 
mal llamada clase pasiva. Al tiempo 
que se libera la venta a precio vil las 
acciones que el Estado tiene en el 
Fondo de Garantía Sustentable 
(FGS) terminó con las pensiones y 
les quitó los medicamentos a aque-
llos que ganaran ¡¡¡8.000 pesos!!! 
También dieron de baja 174.000 
pensiones por invalidez y cortaron 
el 90 % de los subsidios a los servi-
cios. 
Si el FGS se destruye el sistema de 
reparto se vuelve técnicamente in-
viable y eso es lo que busca el Go-
bierno macrista. Pero además, para 
obtener $ 100.000 millones que le 
quiere dar a María Vidal les cambió 
la fórmula de actualización. Solo en 
2018, un jubilado terminará cobran-
do $ 1.200 menos por mes que lo 
que hubiera cobrado con la fórmula 
diseñada por el último gobierno 

peronista. En el medio, se acabaron 
las moratorias, por lo que los que 
tengan deudas o sean amas de casa 
ya no podrán acceder al beneficio 
jubilatorio como sí era hasta ahora. 
Mientras Vidal comenzó una de-
manda en la justicia para que la 
Corte Suprema actualice el Fondo 
del Conurbano en detrimento de las 
otras provincias, se sacó una foto 
con el Presidente del máximo tribu-
nal del país. El mensaje era claro. El 
Poder Judicial, totalmente arrastra-
do a los caprichos de la Casa Rosa-

da fallaría en favor de la Goberna-
dora y todos perderían fondos. Allí 
comenzó a funcionar la maquinaria 
de presión macrista cuando el Mi-
nistro de Interior Rogelio Frigerio 
se encargó de llamar uno por uno 
para forzarlos a que aprieten a sus 
legisladores. Por eso, disciplinada-
mente los mandatarios lograron que 
en el Senado y en la Cámara de 
Diputados sin que se les caiga la 
cara su gente votara contra los abue-
los. 
El oficialismo esconde que ese 
“ahorro” que se hará en base a pa-
garles cada vez menos a los jubila-
dos irá a los bolsillos de Vidal, a 
quien el régimen construye como la 
sucesora de Mauricio Macri. Sin 
embargo faltaba la aceptación de 
terminar con la demanda ante la 
Corte por parte del Congreso de la 
Provincia de Buenos Aires. Acepta-
ron levantar la demanda a cambio 
de la plata fresca robada a los pasi-

vos que le darán a la macrista. Dos 
de los tres diarios platenses en su 
informe sobre el cierre del año le-
gislativo admitieron que los recur-
sos son los que se les sacarán a la 
tercera edad. Tanto El Día1 (Pág. 4) 
como El Plata2 (), ambos del Grupo 
Kraiselburd en sus ediciones del 
viernes 28 de diciembre lo dijeron 
claramente, quizás pecando de inge-
nuidad ya que ambos son oficialis-
tas y apoyan deliberadamente la 
penosa gestión iniciada en 2015. 
Para los municipios bonaerenses 

que quieran obras deben 
aceptar el pacto fiscal, que 
consiste en achicar la plan-
tilla de personal y terminar 
con cualquier subsidio so-
cial. De esa forma las obras 
solo tendrán la cara de la 
“Heidi Vidal”. Algunos 
Intendentes peronistas se 
plantaron en su dignidad y 
harán gestión como corres-
ponde (Ferraresi de Avella-
neda, Gabriel Katopodis de 
General San Martín, Paco 

Durañona de San Antonio de Areco, 
Mario Secco de Ensenada y otros). 
En sus habituales berrinches (que 
son muestra de inestabilidad emo-
cional como la del Presidente Ma-
cri) la Gobernadora ordenó perse-
guirlos como sea sin importar la ley. 
 

FUENTES: 
1.- s/a. “La provincia adhirió al Pacto Fiscal 
y se destraba la llegada de fondos para 
Vidal”. La Plata. El Día. 28 de diciembre de 
2017. Pág. 4 

 

2.- s/a. “Aceleran la llegada de fondos por $ 
100.000 millones para la Provincia”. La 
Plata. El Plata. 28 de diciembre de 2017. Pág. 
2 

1s/a. “La provincia adhirió al Pacto Fiscal y 
se destraba la llegada de fondos para Vidal”. 
La Plata. El Día. 28 de diciembre de 2017. 
Pág. 4 

2s/a. “Aceleran la llegada de fondos por $ 
100.000 millones para la Provincia”. La 
Plata. El Plata. 28 de diciembre de 2017. Pág. 
2 

Dos diarios oficialistas admiten que el dinero 
de los jubilados es para Vida 



LA PLATA (TV Mundus) Por Daniel do Campo 
Spada.- Las cifras recaudatorias brindadas por 
la Agencia de Recaudación de la Provincia de 
Buenos Aires (ARBA) demuestran que la activi-
dad tuvo un retroceso de casi el 22 % solo en el 
año 2017. Los valores constantes a lo largo de 

todo el ejercicio demuestran que ni siquiera pu-
do copiar el nivel inflacionario que fue del 30 %. 
 

 La recaudación total mensual arrancó en enero 
con $ 17.963.582.000 y terminó en diciembre 
con $ 18.827.234.000 lo que indica un creci-
miento de apenas el 3,38 %. Atendiendo que la 
corrección inflacionaria es de un 28,9 % en la 
provincia (segñun datos del GCMM). El mes de 
mayor recaudación fue julio con $ 

19.949.686.000 y el menor fue febrero con $ 
15.579.064.000. 
Atendiendo que de todos los rubros (Ingresos 
Brutos, Inmobiliario, Automotores, Sellos, Bie-
nes, Energía y Planes de Regularización) el pri-
mero es el que marca el consumo, comparando 

enero con $ 
12.151.982.000 con-
tra $ 14.446.917.000 
nos da un aumento 
de solo el 15 % de 
facturación nominal 
lo que por arrastre 
implica un 10 % me-
nos de consumo co-
tidiano. 
 

El impuesto a la 
energía parece ser 
el más pronuncia-
do ya que en enero 
se daba en $ 
7.089.000 y termi-
nó en $ 
12.346.000 con un 
incremento del 57 
% que sale directa-
mente del bolsillo 
de los bonaerenses 
que en muchos 
casos dependen de 
la luz para abaste-
cerse de agua y 
calefacción. 

Los números son crudos a pesar del maquillaje 
que el Ministerio de Hacienda de la Gobernado-
ra María Vidal pueda haber hecho. No llegan ni 
siquiera a igualar a la inflación en valores por-
centuales por lo que demuestra que las dos cifras 
de desocupación del distrito más rico del país 
empieza a reflejarse en las estadísticas. Los 
“colchones” de ahorro de mejores épocas empie-
zan a diluirse. 
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Durante 2017 la actividad de la Provincia  
de Buenos Aires cayó en un 22 %. 

ARGENTINA 



MAR DEL PLATA (TV Mundus) 
Por Parlice Simpson.- El Inten-
dente macrista de Mar del Plata, 
Carlos Arroyo, quien en varias 
oportunidades se burló de los homo-
sexuales hizo esta semana declara-
ciones ligadas a la apología a la 
prostitución cuando dijo que a los 
empresarios habría que mandarles 
una chica bonita para que inviertan 
en la ciudad balnearia. Aunque intenten desmentirlo 
es uno de los laderos de María Vidal que pasa sus 
vacaciones rodeada de 50 policías bonaerenses en 
ese lugar. 
La ciudad “feliz”, en la que se refugian muchos per-
sonajes nefastos ligados a la última dictadura militar 

amparados en los jueces federales 
de la zona que los protegen no reci-
be inversiones privadas porque su 
decadencia es manifiesta. Cuando 
fue interrogado al respecto dijo ante 
todos los presentes que a los empre-
sarios habría que mandarles una 
chica bonita para que inviertan. Su 
lasciva sonrisa inducía a una inter-
pretación de clara tono sexual liga-

do al proxenetismo. 
 

Nadie del ultraderechista PRO ni la Gobernadora 
María Vidal que sostiene políticamente a Arroyo 
dijeron nada al respecto. Apenas se manifestaron 
algunas organizaciones ligadas al respeto de género, 
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Intendente de Vidal sugiere mandarle chicas 
a los empresarios para que inviertan. 
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LA PLATA (TV Mundus) Por Daniel do Cam-
po Spada.- El pasado 14 de diciembre mientras 
en la Legislatura bonarense se debatían leyes 
que perjudican al futuro próximo de los bonae-
renses, miles de manifestantes protestaban en 
las inmediaciones de la Plaza Moreno. La fiscal 
Ana Medina quiere implicar al Intendente Ma-
rio Secco por haberse quejado ante los Dipu-
tados (que estaban en un descanso, por lo que 
no interrumpió la sesión) por la represión en las 
calles del centro platense. La orden de María 
Vidal es que busquen cualquier cosa para dete-
nerlo como hace el gobierno nacional con sus 
opositores. 
Cuando ya se estaban retirando del lugar la Po-
licía Bonaerense que conduce Vidal comenzó a 
disparar gases lacrimógenos y balas de goma 
en escenas que recuerdan las tres represiones 
violentas que por esos días también se dieron 
en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los afecta-
dos estaba el Intendente del Partido de Ensena-
da Mario Secco, quien tomó los cartuchos de 
los disparos y se dirigió hacia el Congreso pro-
vincial. En un cuarto intermedio y acompañado 
por Diputados provinciales peronistas depositó 
en el estrado del Presidente de la Cámara esos 

elementos. Desde ahí el régimen quiere iniciar-
le una causa para poder detenerlo. 
Vidal ataca a Ensenada desde que tomó el po-
der en el Palacio de Dardo Rocha. No solo no 
le gira los fondos de coparticipación que por 
ley corresponde darle al Municipio sino que 
además ordenó que las empresas provinciales 
no paguen las tasas municipales. El principal 
impacto lo provoca el cese de pagos del Asti-
llero Río Santiago, prinjcipal empresa radicada 
en el distrito. 
Mario Secco es además el Presidente del Parti-
do Frente Grande, integrante de Unidad Ciuda-
dana y uno de los principales intendentes de la 
Provincia que ha impedido el avance de la de-
recha neoliberal. Por ello el ataque es por todas 
las vías. Política, económica y ahora judicial. 
Vidal descarga de esta manera toda su furia con 
un territorio que ha hecho una opción diferente. 
En los últimos días las fuerzas vivas y los ciu-
dadanos de Ensenada en forma muy activa es-
tán apoyando a su jefe municipal y eso ha au-
mentado la furia en Vidal (que se fue de vaca-
ciones para relajarse) mientras que en algunos 
sectores judiciales quieren demorar el tema 
hasta después de la feria judicial. 

Crecen los apoyos al Intendente  
Mario Secco ante los ataques de Vidal 

ARGENTINA 

QUILMES (TV Mundus) Por Parlice 
Simpson.- Laura González, trabaja-
dora del Municipio de Quilmes fue 
brutalmente agredida en su propio 
domicilio. Los sicarios responderían 
a órdenes del PRO ya que entre gol-
pes en el cuerpo y patadas en la ca-
beza le dijeron que dejara de protes-
tar contra el Intendente Martiniano 
“Casancrem” Molina. Amenazaron a 
sus hijas de las que sabían horarios y 
recorridos. 
 

 La delegación Quilmes de ATE 
(Asociación de Trabajadores del 
Estado) dijo que la empleada munici-
pal había protestado unos días antes 

por el pago de horas extras en la ofi-
cina de Servicios Públicos de la De-
legación de La Paz, en el propio mu-
nicipio. La agresión física intimida-
toria se dio a pocas horas de Navi-
dad, en diciembre de 2017 en el pro-
pio domicilio. La amenazaron a que 
deje de quejarse contra “Casancrem” 
Molina porque les iban a matar a las 
hijas sobre las que sabían horarios y 
movimientos. 
 

 El Intendente ni habló del tema al 
tiempo que despedía a los primeros 
400 de los 1.300 empleados que de-
jará en la calle en función de su com-
plicidad con las políticas de María 

Vidal de echar personal del Estado 
provincial y municipal. 
 

 Curiosamente en las notificaciones 
despido el ex cocinero televisivo dijo 
que sus despidos responden a órde-
nes del ámbito nacional y provincial, 
inculpando de esta manera a Mauri-
cio Macri y María Vidal. Molina, del 
PRO, adhirió al Pacto Fiscal, nombre 
que recibe el plan de reducción de 
personal que la Gobernadora firmó 
con muchos intendentes derechistas 
y no tanto a cambio de recibir lo que 
les corresponde de los fondos públi-
cos. 

Sicarios de “Casancrem” Molina golpean en su casa  
a empleada del Municipio de Quilmes. 
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Tomas Griesa. Murió uno de los peores 
enemigos de la Argentina. 

Por Raúl Asambloc 

El juez municipal de Manhattan, Tomás 
Griesa murió a los 87 años. En su larga-
mente excesiva vida fue uno de los prin-
cipales enemigos de la República Argen-
tina, a la que embargó reiteradamente 
buscando interrumpir el proceso demo-
crático que terminó en diciembre de 
2015. Aliado del régimen macrista, 
Mauricio Macri le pagó a sus amigos de 
los fondos buitres todo lo que pedían 
perjudicando a las arcas nacionales. 
Impuesto por Richard Nixon, presidente 
del régimen norteamericano en 1972, el 
desaparecido magistrado se había jubila-
do hacía apenas unos meses. A lo largo 

de su carrera fue el Juez predilecto de 
los sectores poderosos como fue el caso 
del buitre Paul Singer, símbolo de la es-
peculación financiero-mafiosa interna-
cional. 
 

Con Daniel Pollack como habitual cóm-
plice (al que simulaba poner como me-
diador cuando en realidad era el apreta-
dor) sus fallos estaban cantados de ante-
mano. Nunca falló por los más débiles y 
se movía en sectores exclusivos. Afortu-
nadamente no dejó hijos y su esposa era 
su compañera de tertulias privadas con 
música clásica. 

REGIÓN REGIÓN 



Por Daniel do Campo Spada.- 
(TV Mundus) 
 

Dirigentes de la Confederación General del 
Trabajo (CGT), en su mayoría macristas y al-
gunos independientes, le advirtieron al régimen 
que las paritarias para 2018 no admiten límites. 
El Presidente Mauricio Macri dijo a través de 
su Jefe de Gabinete que el tope de aumento sa-
larial para el corriente ejercicio será de 15 %, 
que es la inflación proyectada solamente en los 
tres primeros meses. 
Con la excusa del asado anual del gastronómi-
co Luis Barrionuevo, un arco de dirigentes que 
incluye a Juan Carlos Shmid, Carlos Acuña y 
Hugo Moyano por un lado junto a Omar Plaini 
y Sergio Palazzo por el otro, advirtieron que 
desde la Casa Rosada están tensando una cuer-
da que se puede romper. “No hay tope ni lími-
te” dijo el dueño de casa, que junto a los prime-
ros ayudó al PRO a llegar al poder. 

Ante la ausencia de uno de los triunviros 
(Rodoldo Daer, de Sanidad y allegado a Macri) 
advirtieron también que la reforma previsional 
debe dar marcha atrás, algo muy poco probable 
porque ya es decisión del Gobierno plasmarla 
en este trimestre. Para ello cuenta con la com-
plicidad del Poder Judicial que dispuso blo-
quear cualquier pedido de inconstitucionalidad. 
Por primera vez, la tibia CGT adjetivó que el 
de Cambiemos es un gobierno de CEOs y ricos 
que trabajan para las multinacionales y la espe-
culación financiera. “...accionistas, dueños de 
empresas nacionales y multinacionales que en 
una clara afrenta a la ley de ética pública asu-
mían sus cargos con total desparpajo conser-
vando acciones e injerencias en sus empresas y 
beneficiando claramente de manera ostensible 
sus propios intereses”. 
Durante dos años ña CGT fue un puntal del 
Gobierno al que ayudaron a llegar al poder y 
actuaron muy tibiamente ante el avance neoli-

La CGT macrista e independientes  
le advirtieron al régimen  
que las paritarias son libres y sin techo. 
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beral sobre los derechos mínimos de 
los trabajadores. Ante su docilidad el 
régimen empezó a intervenir los gre-
mios y perseguirlos. La idea es usar el 
dinero de los sindicatos, como hace por 
ejemplo el Ministro de Trabajo Jorge 
Triaca (h) que intervino (entre otros) el 
SOMU (Sindicato de Obreros Munici-
pales) deteniendo a su dirigencia y 
usando sus recursos para emplear a 250 
personas del PRO. Por eso la Casa Ro-
sada quiere todo. Pretende quedarse 
con Camioneros echando a los Moyano 
(Hugo y Pablo) y las filiales regionales 
de la UOCRA (Construcción) con la 
complicidad de Gerardo Martínez de 
UOCRA Nacional. 
Entre los macristas y sus sindicalistas 
se rompió algún acuerdo interno. Por 
eso aparecieron en escena dirigentes 
intachables como Omar Plaini 
(canillitas) y Sergio Palazzo 
(bancarios), preanunciando un recam-
bio impostergable en la CGT que se ha 
ido diluyendo en la docilidad de estos 
dos años. 
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Por Parlice Simpson.
- Casi como un acto 
fallido el Ministro 
macristra de Trans-
porte admitió que los 
dirigentes Roberto 
Fernández y Sergio 
Martínez de la Unión 
Tranviarios Automo-
tor (UTA) y la Unón 
Obrera de la Cons-
trucción (UOCRA) 
colaboran activamente 
con el régimen. En la 
conferencia de prensa 
en la quie anunció el 
primer tarifazo de 
2018 dejó trascender 
la colaboración que 

esos dirigentes sindi-
cales le prestan. 
La UTA, que agrupa a 
los choferes de colecti-
vos no se adhirió al paro 
convocado para repu-
diar la destrucción del 
sistema previsional ar-
gentino. La UOCRA 
también continuó con 
las construcciones en el 
mismo momento en que 
la Casa Rosada repri-
mía, detenía y hería a 
centenares de ciudada-
nos defendiendo los 
derechos de la clase pa-
siva. El robo a los jubi-
lados, dinero que es pa-
ra los bolsillos de María 
Vidal tuvo a toda la de-

recha encolumnada en 
su vaciamiento no solo 
en el recinto del Con-
greso sino también en 
esos sindicatos carneros. 
“Sí, con Roberto (por 
Fernández) venimos 
trabajando muy bien 
juntos. Hoy no pudo 
venir pero está con no-
sotros” dijo sin ponerse 
colorado el tostado Mi-
nistro Dietrich, multimi-
llonario empresario de 
la venta de automotores. 
Como regalito el régi-
men le suspendió la ins-
cripción gremial a los 
Metrodelegados que 
abarca a los empleados 
del subte, eternamente 

despreciados y enfrenta-
dos con los burócratas 
de la UTA. 
Martínez, por otra parte, 
se ha convertido en un 
cómplice privilegiado 
por las grandes obras 
que lo tienen como un 
socio “sindical” donde 
concesionarios de obra 
privados explotan en 
condiciones de precari-
dad a sus trabajadores. 
Este incluso apoyó la 
reforma previsional que 
termina con el reconoci-
miento por la dura acti-
vidad que desarrollan 
los albañiles adquirien-
do el derecho de jubilar-
se a los 55 años. 

El Ministro Dietrich admitió que la UTA y la UOCRA son colaboracionistas. 

 

LA PLATA (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- 
Una vez más amenazaron de 
muerte al dirigente docente 
Roberto Baradel. En años 
anteriores también lo presio-
naron con datos intimidato-
rios sobre su familia. Nadie 
del Palacio Dardo Rocha ni la 
Casa Rosada le ha expresado 
su solidaridad por lo que to-
das las miradas apuntan al 
PRO como origen de la movi-
da. 
A días de llamar a paritarias 
el régimen macrista sigue 
atacando a los docentes. Mas 
allá del decreto de Mauricio 
Macri que termina con la pa-
ritaria nacional, la Goberna-
dora de Buenos Aires está 
completando su mes de vaca-
ciones en el patagónico coun-
try El Cumelén, lejos de los 
problemas ardientes del pri-
mer Estado argentino. Para 

completar y como todos los 
años atacan al Secretario Ge-
neral del gremio educativo 
más grande del país. 
“Decidiste ser el enemigo. 
Ahora te vamos a desapare-
cer”, decía el e-mail anónimo 
que recibió el Secretario Ge-
neral del Sindicato Único de 
Trabajadores de la Educación 
de Buenos Aires (SUTEBA) 
recibió en su casilla de co-
rreo. Roberto Baradel, como 
todos los años desde que el 
régimen de María Vidal go-
bierna la Provincia empiezan 
la previa de las discusiones 
salariales es víctima de los 
ataques del Gobierno. La co-
munidad sindical manifestó 
su apoyo a uno de los tres 
dirigentes principales de la 
Confederación de Trabajado-
res de la Educación de la Re-
pública Argentina (CTERA). 

Amenazan de muerte a Roberto Baradel.  
Vidal guarda sospechoso silencio. 



BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada.- La mafia encabezada por el ma-
tutino Clarín comenzó un ataque despiadado con 
informaciones falsas contra el Grupo Octubre 
que conduce Santamaría, titular a su vez del Par-
tido Justicialista Metropolitano. El mencionado 
grupo que lidera el sindicato de encargados de 
edificio es dueño del matutino Página/12 y la ra-
dio AM 750 de creciente audiencia. Dentro de lo 
que el régimen de derecha permite son los únicos 
medios de comunicación con un poco de tamaño 
que se oponen al gobierno posdemocrático del 
PRO. 
Con apoyo como siempre de su socio (en todos 
los sentidos) La Nación intentan mezclar los mo-
vimientos de dinero 
del empresario Andrés 
Leonardo Stangalini 
con Víctor Santa María 
de quien era proveedor 
(en tanto responsable 
del sindicato 
SUTERH). La cifra de 
u$s 1,9 millón deposi-
tado en el exterior se 
conoció por el blan-
queo que dispuso el 
régimen, el mismo en 
el que el hermano me-
nor de Mauricio Macri 
admitió que tenía escondido en el exterior $ 
600.000.000.-. 
 

El oligopolio Clarín cierra La Razón ahora  
y Olé después del Mundial. 
 

El oligopolio Clarín, que acaba de recibir el rega-
lo de su gobierno de poder adquirir Telecom con-
tra todas las leyes que corresponden a un merca-
do de medios plural, continúa por otro lado ce-
rrando medios. En 2017 cerró la Agencia DyN y 
ahora cerrará La Razón, matutino gratuito de 
muy baja calidad que se entregaba en subtes y 
trenes. Después del Mundial de Rusia 2018 pro-

cederá al cierre del matutino Olé que volverá a 
ser suplemento del matutino Clarín que sigue 
perdiendo lectores. 
Héctor Magnetto, factotum del Presidente Mauri-
cio Macri y de la sangrienta dictadura militar de 
Jorge Videla y sus secuaces, se caracteriza por su 
frialdad, en la que las personas son apenas un 
número en la pantalla de su computadora. Por 
eso no dudó en cerrar La Razón que desde hace 
años se reparte con derecho de exclusividad (no 
puede ser repartido ningún otro) en las estaciones 
de subtes y trenes. Mas allá de que en algún mo-
mento fue un prestigioso vespertino en la actuali-
dad es apenas un house organ del oligopolio des-
tinado a hacer propaganda para el PRO. 

El Poder Ejecutivo Na-
cional autorizó la fu-
sión del Grupo Clarín 
con Telecom, dándole 
la posibilidad del cuá-
druple play (internet-tv 
Cable-telefonía fija-

telefonía móvil) en una 
capacidad de concen-
tración del mercado 
argentino cercano al 60 
% cuando las leyes 
anti-monopólicas del 
país impiden superar el 
40 %. De todas mane-

ras nada indica que el organismo encargado de la 
Defensa de la Competencia le impida la unión. 
Tres fuentes ligadas a Clarín confirman además 
que tras el Mundial de Rusia 2018 cerarían tam-
bién el matutino deportivo Olé. El diario tiene un 
buen nivel de venta (cercano a los 80 mil ejem-
plares en algunos días de la semana) que lo ubica 
tercero detrás de Diario Popular (95.000 de lunes 
a viernes) no factura publicidad. De hecho tiene 
menos avisos que Crónica, por lo que quieren 
agregarlo como suplemento de Clarín que ya está 
tocando pisos de 145.000, casi la mitad de diez 
años atrás. 
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Clarín, el diario de la dictadura y de Macri 
ataca al titular de Página/12. 

ARGENTINA 

Magnetto. 
Presiona igual 
que en la 

dictadura. 



CÓRDOBA (TV Mundus) Por Raúl 
de Souza.- Por presiones del go-
bierno provincial y la intendencia 
macristas de la capital cordobesa 
levantaron la obra de tearto “Ver y 
ver” que prestigiosos artistas de la 
escena nacional se aprestaban a es-
trenar. Arturo Bonín, Graciela Dufau 
y D´Elía se quedaron sin temporada 
por no ser oficialistas. 
El productor Maximiliano Pita, liga-

do al PRO de Mauricio Macri y cer-
cano al Intendente derechista Ramón 
Javier Mestre de la Ciudad de Córdo-
ba levantó intempestivamente la obra 
a días de estrenarse porque le moles-
taron declaraciones del actor Arturo 
Bonín. En un reportaje radial y ante 
la pregunta de un periodista dijo que 
la libertad de expresión en el país 
estaba claramente dañada y mencio-
nó el caso de Víctor Hugo Morales 

en C5N. Eso solo fue sufiente. 
Pita les había advertido que solo 
podían hablar de la obra desde el 
punto de vista artístico en una censu-
ra impuesta que no se vió en los 34 
años democracia que lamentable-
mente la Argentina cerró el pasado 7 
de diciembre. Las sociedades de ac-
tores están estudiando este grave 
hecho de censura que muestra la 
escalada del régimen macrista. 

ECO Informativo Digital  - Página 25 

ARGENTINA 

Etchecolatz. 
 

MAR DEL PLATA 
(TV Mundus) Por Raúl 
de Souza.- El centro 
de la Ciudad de Mar 
del Plata fue escenario 
de una multitudinaria 
marcha en contra de 
las presencia del geno-
cida Miguel Etcheco-
latz, comisario de la 
policía de Ramón 
Camps en la Provincia 
de Buenos Aires du-
rante la dictadura mili-
tar. Responsable de 
cientos de muertes en 
los centros clandesti-
nos de detención 
(CCD) ahora goza de 
una “prisión” domici-
liaria en una quinta del 
selecto barrio Peralta 
Ramos. 
Casi diez cuadras de 
largo tuvo la marcha a 
la que convocaron no 
solamente organizacio-
nes de Derechos Hu-
manos (como es el ca-
so de H.I.J.O.S.) sino 

también sindicales 
(CTA Autónoma y 
CTA de los Trabajado-
res) y polìticas 
(partidos de izquierda 
y peronismo). Aunque 
había muchos turistas 
de todo el país (en una 
temporada flojísima 
con apenas el 60 % de 
ocupación de las pla-
zas) el grueso lo for-
maron los propios ve-
cinos de Etchecolatz 
que no lo quieren allí. 
Con la venia de la Casa 
Rosada el poder judi-
cial macrista empezó a 
dar graciosamente pri-
siones domiciliarias a 
genocidas (desde poli-
cías y militares a médi-
cos) basándose en 
“razones humanita-
rias”, las mismas que 
le niegan a los casi 
veinte presos políticos 
que el régimen tiene 
desde el comienzo de 
su gestión (como es el 
caso de Milagro Sala 
en Jujuy, a la que no le 

permiten volver a su 
verdadera casa). 
La Gobernadora María 
Vidal y el Intendente 
Carlos Arroyo, ambos 
del PRO y favorables a 
la dictadura de Videla 
no se manifestaron al 
respecto y durante la 
jornada se escondieron 
de las cámaras y mi-
crófonos del periodis-
mo. Cabe aclarar que 
la mandataria provin-
cial nunca habló de 
Derechos Humanos. 
 

Norberto Bianco  
 

MAR DE AJÓ (TV 
Mundus) Por Parlice 
Simpson.- El Consejo 
Deliberante del Partido 
de la Costa y el Inten-
dente Juan Pablo De 
Jesús repudiaron la 
presencia en Mar de 
Ajó del médico ladrón 
de bebés de madres 
cautivas en Centros 
Clandestinos de Deten-
ción (CCD) durante la 

dictadura empresario-

militar de 1976-83. La 
“justicia” autorizó a 
que pase las vacacio-
nes en esas playas aun-
que tiene una condena 
a cadena perpetua. 
El Tribunal Oral Fede-
ral nº 6 (que también 
benefició al genocida 
ex comisario Miguel 
Etchecolatz) le permi-
tió pasar un dorado 
verano a pesar de la 
gravedad de sus críme-
nes. Como médico ha-
cía dar a luz a las dete-
nidas-desaparecidas en 
Campo de Mayo. Las 
madres estaban atadas 
en la cama y eran ase-
sinadas en forma inme-
diata después del parto. 
Sus hijos eran regala-
dos a familias de la 
clase alta o adictas al 
régimen. 
Como está de feria el 
poder judicial no revo-
có la inmunda medida 
que ofende a la posde-
mocracia. 

Genocidas de vacaciones en la costa 

Por opinar de política censuran obra de teatro de Arturo Bonín,  
Graciela Dufau y Jorge D´Elía. 



Contundente paro nacional  
de los trabajadores estatales. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada.- Con una multitudinaria mar-
cha hacia el Ministerio de Modernización que 
conduce el Ministro macrista Andrés Ibarra, 
los estatales culminaron una jornada de lucha 
con paro de 24 hs y movilización. Desde las 
elecciones parlamentarias hacia acá el Presi-
dente Mauricio Macri (que sigue de vacacio-
nes) comenzó un plan de desguace del Estado 
Nacional cerrando áreas estratégicas que van 
desde la seguridad militar externa hasta el 
control de los alimentos. Los actos se sucedie-
ron en todo el país. 
El principal orador fue el Secretario General 
de la Asociación de Trabajadores del Estado 
(ATE), Hugo Godoy quien enumeró los despi-
dos que en los últimos meses viene desplegan-
do el macrismo, abarcando desde sectores mi-
litares hasta salud pasando por alimentos y 
educación. El plan de domesticar y pauperizar 
a la clase trabajadora quedó de manifiesto en 
el último tramo del régimen del PRO y los 
radicales de derecha. 
Godoy dijo que el patrón de los estatales no es 
el gobierno de turno sino el pueblo argentino. 
Denunció además que en el achicamiento del 
Estado se persigue que esos espacios lo ocu-
pen especuladores privados con gente precari-
zada y con beneficio para muy pocos. Pocas 
horas antes se conoció que se cerraba definiti-
vamente la Fábrica Militar de Azul ya que el 
material bélico ahora se le comprará a los ju-
díos de Tel Aviv y las áreas de control del 
Servicio de Sanidad Animal (SENASA) que 
quedará en manos de la “responsabilidad” de 
los productores privados. 
El macrismo hace una ola de despidos para 
condicionar las paritarias que irrisoriamente 
quieren que esté en el 9 % anual cuando esa 
será la inflación solamente del primer trimes-

tre, atendiendo el tarifazo que el régimen apli-
có en transporte y energía. 
 

Pueblada en Azul, donde despidieron 250 
trabajadores de Fabricaciones Militares. 
Vidal sigue de vacaciones. 
 

AZUL (TV Mundus) .- La comunidad de la 
ciudad de Azul realizó una impresionante pue-
blada ante la medida del gobierno macrista de 
cerrar la planta local de Fabricaciones Milita-
res, dejando a 250 familias en la calle. Mien-
tras tanto la Gobernadora María Vidal lleva 
diez días de vacaciones en lujosos hoteles de 
la costa argentina con casi 50 efectivos de la 
bonaerense custodiándola. El Presidente Mau-
ricio Macri lleva quince días de vacaciones 
relajadas en el sur. 
El Presidente decidió junto a su Ministro de 
Defensa Oscar Aguad cerrar la mayoría de las 
plantas de fabricaciones militares en tanto que 
desde ahora se le comprará todo esa material 
bélico a la comunidad judía de Tel Aviv. A 
mitad de 2017 Macri firmó esa pérdida de so-
beranía con el dirigente sionista Benjamín Ne-
tanyahu que controla al gobierno estadouni-
dense con el que la Casa Rosada está dócil-
mente alineado. Aunque FANAZUL facturaba 
$ 2.900 millones anuales decidieron que eso 
se le comprará a las fábricas de aquel territorio 
irregular de Medio Oriente dejando en la calle 
a los trabajadores argentinos. Curiosamente 
los empleados de esa planta se habían mani-
festado abiertamente de derecha. 
El PRO, actualmente en el poder es insensible 
a los miles de habitantes de azul que llorando 
caminaron por las calles de azul acompañando 
a los sostenes de hogar de muchas de sus ca-
sas. El impacto sobre la localidad va a ser ex-
tremo. El Intendente Hernán Bertellys, aliado 
a María Vidal (aunque había llegado gracias a 
la lista del Frente para la Victoria) está pidien-
do la ayuda de la Policía Bonaerense para po-

El macrismo llena el país 
de desocupación y desolación 
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der reprimir. 
 

A días de Navidad el Presidente Mauricio 
Macri echa a 200 trabajadores de ENACOM. 
 

 El Presidente Mauricio Macri dispuso el despi-
do de los primeros 200 trabajadores del Ente Na-
cional de Comunicación (ENACOM) de un total 
de 700 dispuesto por el Ministerio de Moderni-
zación que conduce el macrista Andrés Ibarra. 
Los trabajadores que en la mañana del miércoles 
13 llegaban a Perú 130 se tenían que fijar en una 
lista si seguían teniendo trabajo o bien la policía 
les impedía el ingreso. 
El ENACOM reemplazó al AFSCA (Autoridad 
Federal de Servicios de Comunicación Audiovi-
sual) que fue destruido a menos de un mes de 
iniciado el régimen, dando por tierra con la posi-
bilidad de tener un sistema de medios de comu-
nicación masiva democrático. Los grandes oligo-
polios celebraron la continuidad de su poder gra-
cias a un gobierno que ellos instalaron y sostie-
nen. 
Mas allá de la suspensión de la Ley 26.522 de 
Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) 
el PRO vació de contenido también a la Autori-
dad Federal de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (AFTIC) fusionándolos en un 
híbrido llamado ENACOM que ha cedido todo a 
empresas extranjeras. Oscar Aguad, quien fue el 
primer responsable del área mostró su total inep-
titud al respecto a punto tal que manifestó que la 
mejor ley “era no tener ley”. En reemplazo de la 
mejor ley internacional sobre medios establecie-

ron apenas 17 puntos a debatir que agrega la pa-
labra “convergencia” para justificar a grupos co-
mo Clarín que son operadores y creadores de 
contenido al mismo tiempo en una creación de la 
ultraderechista Silvana Giudici. 
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BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- Como si fuera fun-
cionario de un país que solo progresa 
y después de muchas horas tomar sol 
el Ministro de Transporte de la Na-
ción Guillermo Dietrich anunció fuer-
tes tarifazos en transportes públicos. 
Aunque quiso dibujarlo con los viajes 
combinados en términos de dos horas 
de viaje con la SUBE el impacto para 
los bolsillos será muy duro. Como 

trampa, anunciaba las tarifas sociales 
que son más bajas (y de las que dispo-
ne solo el 1 % de la población) y ha-
blaba en centavos en lugar de porcen-
tajes. 
Los números fríos indican que el tren 
aumentará 60 % de acá a junio (de $ 4 
a 6,75), mientras que el colectivo un 
68 % (de $ 6 ahora a $ 8 en febrero y 
$ 10 en junio). El Ministro, que solo 
fue interpelado por medios de comu-

nicación oficialistas de derecha no 
confirmó si los aumentos del año 
2018 terminan acá o como todos sa-
ben habrá más incrementos, llegando 
a 100 % en todos los medios de trans-
porte. Antes de fin de año el tren lle-
gará a $ 8 y el colectivo a $ 12. 
Intentó lavarse las manos respecto al 
incremento del subte (de $ 7,50 a $ 
11.- por viaje) aduciendo que es una 
concesión de la Ciudad de Buenos 

Reprimen a trabajadores jujeños  
que no cobran el sueldo. 
 

LA ESPERANZA (TV Mundus) Por Raúl de Souza.- Du-
rante la mañana del miércoles 20 la Policía Jujeña reprimió 
duramente a los trabajadores del ex ingenio Ledesma. En 
las inmediaciones del Ingenio La Esperanza, donde ya han 
sido despedidos 350 trabajadores para adecuarla al pedido 
de los compradores colombianos. Los uniformados del 
dictador Gerardo Morales han detenido cerca de 30 perso-
nas, muchas de ellas al ingresar a algún hospital público. 
Los obreros reclamaban por los salarios caidos donde la 
respuesta fue el pedido de captura de toda la conducción 
del sindicato. La represión es desmedida contra personas y 
familias desarmadas que claman por su única fuente de 
ingresos. 
Los abogados defensores de Derechos Humanos recorren 
las comisarías en un radio de 60 km a la redonda que llega 
hasta el límite de San Salvador, la capital provincial. Se 
desconoce el paradero de muchos heridos que no van a las 
instituciones públicas para no ser detenidos en forma arbi-
traria por los esbirros del Gobernador. Los compradores 
son una extraña empresa petrolera colombiana llamada 
Omega que no trabaja en temas de campo por lo que se 
cree la usarán como pista de aterrizaje para vuelos clandes-
tinos de mercaderías ilegales. 
Jujuy tiene siete presas polìticas entre las que se destaca la 
figura de Milagro Sala que en pocos días va a cumplir los 
dos años detenida por el solo hecho de haber liderado la 
Organización Barrial Tupac Amarú. El Estado de Derecho 
no existe por la connivencia del Poder Judicial que perte-
nece al radicalismo de ultraderecha en el poder. Los socios 
de Mauricio Macri gozan de total impunidad y la Corte 
Suprema de la Nación mira para otro lado. 

El gobierno anunció un tarifazo en transportes 

ARGENTINA 



Por Raúl Asambloc.- Con el aval del Depar-
tamento de Estado de los Estados Unidos la 
dictadura hondureña consolidó su permanen-
cia en el poder tras los fraudulentos resultados 
electorales que perpetúan a Juan Orlando Her-
nández en el poder. La ultraderecha manipuló 
los resultados que le daban el triunfo a la lista 
opositora. Hasta la OEA, tan dependiente de 
Estados Unidos, sugiere que las elecciones 
tendrían que hacerse de nuevo. 
El domingo 26 de noviembre de 2017, los 
hondureños fueron a las urnas con la ilusión 
de terminar con la dictadura que en 2009 dio 
el golpe de Estado contra Manuel Zelaya por 
haber llamado a una consulta sobre la posibi-
lidad de reelección. Esos mismos sectores que 
justificaron en esa posibilidad su golpe (con 
secuestro del Presidente amanos de los norte-
americanos incluido) ahora ponen por segun-
da vez a Hernández, titular de la dictadura. 
En los primeros resultados ganaba la fórmula 
de Salvador Nasralla y Xiomara Castro 
(esposa de Zelaya) por más del 5 %. A poco 
de unas horas de cerrado el comicio y con 
esos guarismos a la vista se “cayó” el sistema. 

Después de varias horas apareció con una 
ventaja para el titular del régimen con un 1 %. 
El Tribunal electoral detuvo el conteo al rele-
var el 92 % de las urnas cuando el oficialista 
Partido Nacional tendría 42,77 % contra 
41,60 % de la Alianza de Opisición contra la 
Dicadura. 
Casi 18.000 actas no coinciden en lo que se 
contabilizaba en la mesa y lo que luego apare-
ció en el escrutinio. Los observadores interna-
cionales dicen que el problema se dio no en el 
momento de la votación sino en el conteo 
posterior del TSE, por lo que sostienen que se 
deben volver a realizar. Hasta la OEA que 
conduce el derechista uruguayo Luis Almagro 
sugiere que se deberían volver a realizar los 
comicios. 
La respuesta del régimen fue decretar el esta-
do de queda y militarizar el país, con un saldo 
de más de 20 personas muertas en las legíti-
mas protestas contra el fraude. La comunidad 
internacional ha mirado para otro lado en lo 
que es la perpetuación de la falta de democra-
cia en Honduras, ocupado hoy con varias ba-
ses militares estadounidenses. 
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El régimen hondureño realiza fraude  
y se perpetúa en el poder  

REGIÓN 

SANTIAGO DE CHILE (TV 
Mundus) Por Raúl Asambloc.- 
El multimillonario pinochetistra 
Sebastián Piñera ganó la segun-
da vuelta en las elecciones pre-
sidenciales de Chile. Con un 54 
% superó al centroderechista 
Alejandro Guillier que apenas 
llegó al 45 %. Por segunda vez 
sucede a Michelle Bachellet que 
concluyó su segundo mandato 
con la misma sensación de fra-

caso que el primero. 
De esta manera el pequeño país 
sudamericano continuará con el 
proceso de exclusión social que 
en 1973 inaugurara el dictador 
Augusto Pinochet cuando termi-
nó con la democracia derrocan-
do a Salvador Allende, último 
Presidente progresista que tuvie-
ron. Con Piñera los chilenos 
consolidaron el modelo social 
más injusto del continente, don-

de estudiar, trabajar, el acceso a 
la salud y jubilarse es apenas 
para las clases altas. 
 

 Tras conocerse la tendencia se 
comunicaron telefónicamente 
apelando a la tradicional corte-
sía en falsete propia de los polí-
ticos de ese país. No habrá cam-
bios y muy por el contrario el 
nuevo mandatario prometió pro-
fundizar las asimetrías. 

El pinochetista Sebastián Piñera sucede nuevamente  
a la derechista Michelle Bachellet 
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DISTRITO FEDERAL (TV Mundus) Por Raúl 
Asambloc.- La República de los Estados Unidos 
Mexicanos es el país más violento de la región. 
Al calor de los gobiernos derechistas del PAN y 
el PRI se ha convertido en un narcoestado domi-
nado por los carteles de la droga que alimentan a 
su vecino estadounidense. Desde el ingreso al 
NAFTA que con-
forma con los yan-
quis y Canadá el 
nivel y calidad de 
vida se ha ido des-
componiendo. En 
la actualidad regis-
tra la mayor marca 
de muertos por ase-
sinatos en los últi-
mos 20 años. El 
récord ya había si-
do superado un 
mes antes de fin del 
año 2017. 
 En noviembre el 
Gobierno federal registraba una estadística de 
23.101 muertes violentas por asesinatos superan-
do las 22.400 que se habían registrado en 2011. 
El Presidente Enrique Peña Nieto de tendencia 
ultraderechista como sus antecesores impulsó 

además que el Senado convirtiera en ley la Doc-
trina de Seguridad Interior que permite el involu-
cramiento de las fuerzas armadas en temas inter-
nos. Desde 2006, los militares se involucraron en 
las luchas interiores por disposición del también 
derechista y coprrupto Presidente Felipe Calderón 
del PAN. Desde ese momento la violencia de la 

guerra a los narcos au-
mentó de nivel con víc-
timas directas en la po-
blación civil. 
 

 

 En la misma semana 
que el PRI neoliberal 
impulsaba la legaliza-
ción de los militares en 
los asuntos internos 
seguía teniendo como 
presa política a Elba 
Esther Gordillo que fue 
la Secretaria General 
del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación (SNTE) a pesar 
de sus 72 años. Esta presión política se extiende a 
los políticos o periodistas independientes (con 39 
víctimas fatales entre los colegas desde que Peña 
Nieto asumió). 

BARCELONA (TV Mundus) 
Por Raúl Asambloc.- Los 
catalanes derrotaron en las 
urnas al franquismo monár-
quico obteniendo nuevamente 
la mayoría en el Parlament 
que podrá formar nuevamente 
un Govern local. Los indepen-
dentistas vencieron nueva-
mente a los españoles que 
desde hace meses tienen ocu-
pado el territorio, el poder ju-
dicial y los medios de comu-

nicación. Catalunya es indete-
nible ante su independencia. 
El gran derrotado fue el ultra-
derechista Presidente Mariano 
Rajoy y los partidos tradicio-
nales. 
La suma de los partidos inde-
pendentistas (ERC + JxCat + 
CUP) llegaron a los 70 años 
superando los 68 necesarios 
para la mayoría de los 135 
escaños. Los partidos del régi-
men de Madrid no podrán im-

pedir la formación de un go-
bierno catalán sin la ingeren-
cia extranjera. En este proceso 
el Palacio de La Moncloa no 
escatimó prisión política y 
exilio para los opositores 
(como es el caso del Presiden-
te desplazado por el golpe 
franquista) como es el caso de 
medio gabinete de Carles 
Puidgemont, primer mandata-
rio desplazado por la fuerza. 

Los catalanes dan un triunfazo al independentismo 

Los mexicanos viven en el país más violento de la región 



LAS DOS ARGENTINAS – Régimen | 
MILES DE FAMILIA SIN TRABAJO MIENTRAS ELLOS DESCANSAN 

 

 

En la misma jornada en que las familias 

de la Ciudad de Azul mostraban su desesperación 

por los 250 despidos en la planta de Fabricaciones Militares, 
el Presidente Mauricio Macri en el exclusivo sur patagónico 

y la Gobernadora María Vidal en la selecta Pinamar, 
compraban costosos regalos para sus hijos 

y amigos. Ni una gota de sensibilidad. 
ELLOS son el poder, la clase alta, los privilegiados. 

Los argentinos somos los que nos quedamos sin trabajo, 
en la miseria, sin casas… 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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