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Histórica Cumbre del Mercosur

ISRAEL PERDIO
LA GUERRA
Durante casi un mes y medio, atacó salvaje
y desproporcionadamente a
Palestina y El Líbano
destruyéndolos casi totalmente.
Dos mil muertos inocentes y
50 mil toneladas de bombas le
han hecho perder entidad moral.
¿Cómo reclamar por el
Holocausto o los atentados a la AMIA y
la Embajada en Buenos Aires después de los
bombardeos a Beirut y la masacre de Qaná?
¿Por qué los judíos pacifistas fueron desplazados
por los que apoyaron la sanguinaria guerra?
Acuerdo ENARSA—YPFB
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EDITORIAL

Este número
es un editorial
en sí mismo
Lic. Daniel do Campo Spada
Ddocampo@ecoinformativo.com.ar

En toda publicación periodística se
diferencia lo que es un editorial y una
carta del editor. En el primero de los
casos, “la publicación” opina sobre
algún tema que considera central, y
en el segundo el editor responsable
comenta la edición.
En esta oportunidad la línea entre
ambas es muy escasa, ya que lo descomunal de la invasión israelí a sus
vecinos Palestina y El Líbano no nos
permite mantenernos indiferentes. A
pesar de que la línea editorial de TECUM—NOVO MundusNET es privilegiar en todos sus productos (TV
Mundus, Consultora NOVO MundusNET, Komunicación y Tecum) la
información local e internacional con
preeminencia de los intereses latinoamericanos, hemos hecho una edición
con importante cobertura de la crisis
de Medio Oriente.
Allí, en la otra punta del mundo, se
han violado todos los códigos y leyes
internacionales de la convivencia pacífica y respeto entre los estados. So-

lo el correr de los años nos dirán si
este es un hecho aislado o el comienzo de políticas exteriores basadas en
la soberbia y la superioridad militar.
Lamentablemente creemos que esta
última opción será la que se imponga. Por ello le hemos dado el espacio
necesario a algo que consideramos
“vértice” en las relaciones entre Occidente y el mundo árabe.
A pesar de ello, no debemos descuidar lo decisivo que es el nuevo curso
del Mercosur, que con la incorporación de Venezuela ha recobrado vigor. Entre las medidas que pueden
terminar de sellar la alianza de cinco
naciones sudamericanas está una
próxima decisión operativa que permitirá el comercio directo entre socios en las monedas locales, desplazando al dólar y al euro (al tiempo
que fortalecemos las monedas nacionales).
Reiteramos que el verdadero editorial es el número en sí mismo.
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Nota de tapa

Israel perdió la guerra

Por
Daniel do Campo Spada.
A las pocas horas de haber
terminado lo grueso de los
disparos, fruto de un oportuno cese del fuego, costaba imaginar quién podría
haber ganado la guerra iniciada por los israelíes, pero
a una semana queda muy
claro que Tel Aviv dió su
primer paso en falso ante
sus vecinos. Los judíos estaban creídos de su poderío
ante los árabes, aunque
ahora queda en duda si esa
superioridad sigue intacta a

pesar de tener el sexto ejército mejor equipado del
mundo. Definitivamente
perdieron la guerra moral,
ya que ahora ningún hebreo
podrá reclamar con la
misma integridad por atentados en su contra o bien
por el Holocausto cuando
han repetido una versión
mas cruel en el sur de El
Líbano.
Con la excusa de aniquilar
a Hezbollah, durante un
mes los soldados de Israel
destruyeron el sur y toda la
infraestructura libanesa masacraron a casi 2 mil vícti-

mas civiles y dejaron sin
hogar a más de un millón.
Desoyendo los llamados
internacionales para detener
semejante acto terrorista,
no dudaron en lanzar misiles contra edificios con familias enteras o ametrallar
autos que escapaban con
desesperados ciudadanos
dejando toda su vida bajo
los escombros. Cuando ya
era notorio que la guerra
militar no los iba a encontrar en el podio, los dirigentes sionistas de Estados
Unidos buscaron una salida
elegante para lo que ya era
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un desastre irreversible.
Recién allí Washington
buscó apoyo en los
franceses para sacar de
apuro una resolución de las
Naciones Unidas que
disimulara la masacre. El
cese del fuego que los hebreos aceptaron es una
forma de cambiarle el nombre a lo que ya era claro
que significaba una derrota.
Los principales diarios de
Israel pretenden convencer
a su opinión pública
(acostumbrada a humillar a
los árabes, a los mismos
que les robó territorio en
una guerra relámpago de
seis días) de que con el
tiempo se verá que han
ganado. El presente muestra que el ejército de El
Líbano volvió a pcupar el
sur de su país después de
treinta años de dominio hebreo (alternado con un
corto período de protectorado sirio), mientras que
quienes colaboran codo a
codo y con dinero para la
reconstrucción es el Hez-

bollah, compuesto en definitiva por los mismos vecinos y nativos de los territorios detruídos.
La llegada de una pantalla
de una fuerza multinacional
de las Naciones Unidas
(que no llegará ni siquiera a
los 4 mil hombres) en la
que nadie quiere participar
no cambia la realidad de
que Beirut recuperó su territorio. Los soldados libaneses, marchan junto a
los integrantes de la agrupación
musulmana que
desde Occidente se ha pretendido demonizar. La realidad es que la figura de
Hassan Nasrallah, líder del
Hezbollah hoy comparte
balcones y negocios con su
foto ya que (y no solo en El
Líbano) es visto como el
primer árabe que no fue
derrotado por Israel. Si a
ello le agregamos que su
organización queda intacta
desde lo militar (ya que responde a una estructura
vecinal de gran inserción
social, distinta a un ejército
regular)
y
con
nuevos
simpatizantes
(ganados
funda-

mentalmente entre los indiferentes que vieron como
los hebreos les destruían
familia y vivienda), estamos ante un nuevo mapa.
Quienes deberán dar alguna explicación son los
rabinos que giran dinero
para la compra de armas y
que han apoyado la masacre (entre ellos muchos
dirigentes de la comunidad
judía argentina) encarada
por un Primer Ministro
como Ehmud Olmert,
acusado de acoso sexual
aprovechándose de su posición en el Estado. ¿Con qué
autoridad moral podrán los
dirigentes hebreos reclamar
por el atentado a la AMIA
durante el gobierno de Carlos Menem, cuando ellos
mismos acaban de hacer
masacres peores? ¿Cuando
se generen pancartas por la
tragedia de Buenos Aires,
habrá una al lado por el
edificio en Qaná, donde asesinaron a varias familias
(70 personas) entre las que
había 37 niños? Los negocios de los barrios porteños
de Once y Flores se han
convertido en mantos de
silencio al respecto, cuando
en plena invasión rebozaban de alegría. Quizás, todos sepan que algo ha cambiado en la historia desde
que Israel fué insertado
hace casi 50 años en territorios ajenos.
Agosto 2006-08-21 (C)
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Crímenes aberrantes en Medio Oriente
DAMASCO.- El gobierno
hebreo continúa con su
política de aniquilación de
El Líbano, donde ya hay
mas de 1.600 muertos
civiles inocentes y mas de
un millón de desplazados
que abandonan las ciudades
hacia el campo abierto, sin
luz, ni alimentos ni refugio
ante la interperie. Un misil
impactó el domingo contra
un edificio de tres pisos en
Qaná, donde varias familias
pobres que se refugiaron
allí por falta de recursos
murieron al desplomarse la
construcción. De las 67 víctimas fatales, 37 eran niños
menores de 12 años. El atentado es equivalente al de
una AMIA argentina. En
otro hecho denunciado por
el periodista palestina
Handy Salman (ver www.
komunicacion.com.ar) una
familia que evacuaba un
pequeño poblado en su
propio auto, fue alcanzada
por un misil judío.
Desde que comenzó el
conflicto, hace mas de 20
días, los libaneses han escapado como pudieron. Los
mas pudientes lo hicieron
por vía aérea (como los extranjeros) hacia Chipre y
los que disponían apenas de
un auto o un camión en
forma terrestre hacia Siria.
Pero este último refugio fue

impedido por la aviación
israelí que destruyó la
autopista fronteriza. En las
ciudades quedan las familias mas pobres, que no
pueden ser abastecidas ni
siquiera por los Naciones
Unidas ya que Tel Aivi incluso dispara contra los
puestos humanitarios de ese
organismo mundial. En un
acto repudiable, durante
seis horas la ONU avisó
que estaban disparando
contra un edificio de ellos,
no obstante lo cual los terminaron asesinando con un
misil.
En Qaná, un pueblo que
pertenece a la tradición
cristiana, ya que allí Jesús
multiplicó el vino en una
boda a la que había sido invitado, varias familias humildes fueron aplastadas
por el edificio en el que se
refugiaban. Ya sin vidrios
por las vibraciones de las
explosiones cercanas, padres, madres e hijos dormían cuando a la 1 de la
madrugada un misil
derrumbó la construcción en la que perdieron la vida casi
cuarenta criaturas y
treinta adultos. Días
antes, la misma comunidad judía que apoya
esta
masacre
reclamaba justicia por

el atentado a la Asociación
Mutual Israelita Argentina
(AMIA) con una cifra similar de muertes.
En las inmediaciones de la
ciudad de Tiro, en una aldea la aviación israelí lanzó
panfletos en los que avisaba que en una hora bombardearía la localidad. Los
vecinos, azorados, huyeron
como pudieron, aunque una
familia completa fue alcanzada en su propio auto. Las
fotos, que mostramos en la
edición de TV Mundus Noticias (www.tvmundus.
com.ar/mm_archivo.htm)
muestran a los niños (de 2
y 6 años) y sus padres
muertos en la ruta y dentro
de su propio vehículo.
A pesar de la condena internacional, el gobierno
sionista desconoció los
llamamientos humanitarios
y anunció que seguirá la
guerra hasta el exterminio
de sus vecinos.
Agosto 2006-08-02 ©
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Carta desesperada
debajo de las bombas
Estimados amigos y colegas,
>Me tendran que disculpar por mandar este material.
Son fotos de los cuerpos >de los niños y bebes asesinados por los israelies en el Libano. Estan todos >quemados. Necesitamos vuestra ayuda.
Estoy seguro que estas fotos no seran >pulicadas en el occidente aunque sean fotos sacadas por Associated Press. >Necesitamso vuestra ayuda para exponerlas. Estas personas
fueron ordenadas >a dejar su pueblo , Ter Hafra , esta mañana, en menos de dos horas o
serian >atacados. ... Aquellos que pudieron escapar corrieron hacia la base mas >cercana
de las Naciones Unidas, lugar al cual habian sido enviados (estas >fotos muestran los
ocurrido a los que fueron a >buscar refugio -mi aclaracion-) . Creo que la masacre de
Qana de 1996 >cuando los civiles fueron bombardeados despues de haber tomado refugio
en >las instalaciones de las Naciones Unidas , deja a las Naciones Unidas en >una situacion de no querer >hacerce cargo ni responsable por la vidas de los civiles. > >HACE
POCOS MINUTOS, los israelies han ordenado a los habitantes de Al >Bustan a evacuar
sus casas. Me temo que las masacres continuaran ocurriendo >mientras las acciones israelies no sean atajadas. Por favor ayudenos si
>pueden >
>Hanady Salman" >
>POR FAVOR REENVIEN ESTAS LINEAS
Y LAS FOTOS A TODOS EN SUS LISTAS.
HAGANLAS >CONOCER. >ES NUESTRO
DEBER MORAL HACER ALGO PARA DETENER ESTE SALVAJISMO.
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El Líbano
quedó destruido

DAMASCO.- Beirut, la
capital de El Líbano esta
sumida en las ruinas y en
una de las peores tragedias
sanitrias que se recuerde.
Casi un millón de libaneses
deambulan desesperados en
busca de algún refugio
fuera de kas ciudades. Con
apenas algunas pertenencias en bolsas, familias enteras duermen a la interperie sin luz, agua, comida
ni medicamentos. La cifra
provisoria de muertos
civiles es de 1.000, pero la
crisis humanitaria de los
p r óx i m os d í a s s e r á
dantesca. La ciudad, que
era de una particular
belleza se encuentra con
sus edificios destruídos,
escombros y muertos desparramados por las calles.
Muy lejos queda el calificativo de la “Suiza del
Mediterráneo”.

El gobierno hebreo ya no da
ex plicaciones,
mientras sus incursiones aéreas
se han completado ahora con
la invasión terrestre, ya que
avanzaron cerca de 40 km.
En las próximas horas controlarían la ciudad libanesa
de Tiro ante la total falta de
reacción de la comunidad
internacional (exceptuando
Estados Unidos que manifestó su apoyo a las tropas
sionistas). Los bombardeos
son sistemáticos en todo el
sur del país, sin discriminar
los objetivos. Muchos de

los proyectiles parten de las
naves de guerra asentadas
en la costa.
Los gobiernos de Europa,
Estados Unidos y Brasil
han comenzado una
evacuación de sus ciudadanos, que en gran cantidad
vivían en El Líbano. La
mayoría son trasladados hacia Siria o Chipre. Este
último destino es el más peligroso porque debe
atravezar la linea de bloqueo que los barcos de
guerra israelíes han establecido en las costas libanesas.
Julio 2006-07-20 (C)
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Ataque a Palestina

Actualidad
Deportes

DAMASCO.- La Franja de Gaza, al sur de Palestina, sigue
sufriendo la invasión de las tropas judías que ya han publicado mas de un millar de muertes civiles inocentes. La
diferencia entre las modernas fuerzas armadas de Tel Aviv
con vecinos que los enfrentan con piedras es la clara representación de lo injusto de una batalla desigual. Los hebreos
tienen secuestrado a casi todo el gobierno palestino recientemente elegido en las urnas. No hay luz, agua ni comida. Los pocos que conservan su casa en pie temen salir a
las veredas, prefiriendo morir de hambre que atravezados
por proyectiles extranjeros.
El primer ministro Olmert, líder de Kadima (facción gobernante de la comunidad de David) no da entrevistas a la
prensa y por lo tanto la opinión pública no conoce el motivo
de las acciones que han convertido a su etnia en un grupo
terrorista que viola fragantemente el derecho internacional.
El apoyo irrestricto de Estados Unidos le da el aire suficiente para evitar algún tipo de sanción internacional.

Espectáculos
Economía
Política
Cultura
Novedades

Julio 2006-07-20 (C)

TVMundus.com.ar
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Fidel Castro se recupera
satisfactoriamente
LA HABANA.- El Primer
Secretario del Partido
Comunista Cubano Fidel
Castro se recupera satisfactoriamente de una compleja
intervención de emergencia
por una crisis gastrointestinal sangrante que le obligó
a ceder provisionalmente
(por primera vez desde el
comienzo
de
la
Revolución) el mando del
Estado en su seguidor en la
escala jerárquica. Raúl Castro, hermano del líder
caribeño, obstenta el control de los organismos estatales del Poder Ejecutivo.
Cuando se conoció la noticia de la difícil operación a
que fue sometido Castro,
los norteamericanos de la
ciudad de Miami salieron a
festejar a las calles con carteles en los que amenazaban con estar haciendo negocios en la isla a la brevedad. La especulación de un
posible fallecimiento llevó
incluso a que el Presidente
de Estados Unidos, George
W. Bush, enemigo declarado de Cuba, concurriese a uno de los bares
característicos de narcotraficantes y mercenarios.
En el principal programa
televisivo de Cuba, llamado

“Mesa Redonda” se leyó un
comunicado dictado por
Castro, en el cual advierte
que su salud es secreto de
Estado, por lo que no se andarán difundiendo partes
mdicos
a cada rato.
Cuando dos años atrás se
quebró, ocurrió el mismo

manejo reservado de la recuperación, aunque el
carácter de la presente intervención y los 80 años del
dirigente obligan a esperar
un tiempo de espera superior al de aquella oportunidad.
Agosto 2006-08-03 ©
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Histórica cumbre del Mercosur
CORDOBA.- En el día internacional de la Amistad,
se reunieron en Argentina
los presidentes de la nación
anfititriona y Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela,
Chile y Bolivia. En el
marco de los miembros plenos del Mercosur, mas los
observadores, se agregó en
esta oportunidad la llegada
de Fidel Castro, líder de
Cuba.
Como conclusión de su
presidencia pro-témpore, el
Presidente argentino Néstor
Kirchner dió el ingreso formal a Venezuela como
miembro pleno y firmaron

acuerdos multiraterales con
la isla caribeña. Entre las
principales propuestas a desarrollar, estuvo la creación
de una nueva entidad financiera supranacional respaldado por los bancos centrales de los integrantes del
bloque.
Las asimetrías entre los
países grandes y las
economías mas pequeñas
ocupó también un espacio
central, dado que en los
últimos encuentros Paraguay y Uruguay mnifestaron su disconformidad.
En los días previos, el mandatario argentino visitó la

tierra guaraní y habría arreglado la condonación de la
deuda por las obras de Yaciretá. Esto explicó la
buena predisposición del
titular del Poder Ejecutivo
de ese país, Nicanor Duarte
Frutos.
La problemática de la
salida al mar de Bolivia y
el gas que recibe Chile
fueron otros de los temas
que se trataron al mas alto
nivel, en el marco del denominado “anillo energético” para Sudamérica, en
el que Venezuela jugará un
papel preponderante.
El mandatario uruguayo
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Tabaré Vázquez dijo que
entre países hermanos los
problemas se deben resolver en casa, sin necesidad de recurrir a terceros.
La obvia referencia era por
el tema de las pasteras europeas radicadas en Fray
Bentos. En la primera oportunidad que tuvo se estrechó en un fuerte abrazo con
su par argentino Néstor
Kirchner.
En medio de la ronda formal, Chávez aportó la cuota
de humor al decir que otra
vez lo iban a acusar de
ingerencia, pero que en las
próximas elecciones brasileñas “ganaba Lula (Da
Silva)”, quien asintió con
una fuerte carcajada.
En el caso de Cuba, podrá
adquirir 2700 productos
diferentes del bloque sudamericano a precios difer-

enciales. De esta forma,
estarí superando el bloqueo
al que la sometió Estados
Unidos durante casi medio
siglo. Los cubanos aportarían en cambio sus exitosas experiencias en medicina y en educación, plasmada en la actualidad en
planes que se aplican en
Venezuela, Bolivia y Argentina. En un discurso

NOTICIAS
Con Daniel

do Campo Spada
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efectuado en la Universidad
Nacional de Córdoba, el
mítico Fidel Castro invitó a
aumentar la cantidad de
médicos en el continente no
solo para los latinoamericanos sino para dar una mano
a un continente como Africa, donde solo hay 50 mil
doctores para 650 millones
de personas.

Mercosur

La Haya le dio la razón a Uruguay
BUENOS AIRES.- El Tribunal Internacional de La
Haya negó con 14 votos
contra 1 la petición argentina para que se detengan
las construcciones de las
pasteras europeas en la localidad uruguaya de Fray
Bentos. Este primer paso
no significa que la demanda de fondo se haya
cerrado, pero para ello
habrá que esperar cuatro
años. Los asambleístas de
Gualeguaychú cortarán
nuevamente el puente internacional.
A las seis de la mañana
(hora argentina), los vecinos de Entre Ríos permanecían en un teatro céntrico

mientras escuchaban la
transmisión del veredicto
final del pedido de no innovar hecho formalmente por
el Gobierno de Néstor
Kirchner. Cuando a la hora
de escuchar el veredicto se
conoció la casi unánime
voluntad, los funcionarios
nacionales ubicados en el
lugar, comenzaron a explicar que ello apenas es la
primera parte de un largo
proceso que recién
comienza. La Dra. Palotti,
flamante Secretaria de Medio Ambiente que integró
la delegación antes de ser
mencionada en su cargo,
trató de serenar los ánimos
al respecto aunque con es-

casa suerte.
Los asambleístas decidieron recuperar las
medidas de fuerza que tienen como estandarte el
corte del puente internacional que une a los dos
países, y el boicot con
cualquier tipo de consumo
en la vecina orilla. Las
autoridades uruguayas
dicen que las pérdidas ocasionadas por estas medidas
ya llega a u$s 500 millones.
El Presidente Tabaré
Vázquez hará un reclamo
de resarcimiento formal en
la próxima cumbre del
Mercosur en Julio.
Julio 2006-07-13 (C)
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Resumen de noticias
Misión

comercial a India.
NUEVA DELHI.- El Ministro de Relaciones Exteriores argentino Jorge Taiana
encabezó una misión
comercial a la India, uno de
los gigantes asiáticos que
se está convirtiendo en uno
de los principales actores
de la economía mundial. Al
respecto recomendamos ver
el último número de ECO
Informativo DigiTAL en el
que se describe la magnitud
de su crecimiento.
El colega indio de Taiana,
Anand Sharma dirigió la
agenda en la que se firmaron acuerdos comerciales
mientras se cumplían actos
protocolares, como el
homenaje a Mahatma Gandhi en el que depositaron
una ofrenda floral recordatoria al padre de la
revolución pacífica que
permitió su independencia

de Gran Bretaña.
Las áreas de colaboración
principales son software
por el lado indio y energía,
biotecnología, alimentos,
infraestructura, agricultura,
administración pública y
asuntos antárticos por el
lado argentino. De esta
forma se continúa avanzando en la intención de
buscar y desarrollar nuevos
mercados. En el caso de
China, el otro gigante
asiático se firmaron el
pasado año rimbombantes
acuerdos de los que aún no
se conocen muchos resultados positivos.

mento solo estaban fabricando cajas de velocidades
y motores, que luego son
ensambladas en vehículos
brasileños, por lo que la
planta cordobesa apenas
utiliza el 20 % de su capacidad productiva. El
nuevo emprendimiento, en
cambio, hará vehículos en
su totalidad, permitiendo
activar las industrias autopartistas de la región.
El gobernador José
Manuel De la Sota dijo que
esto es apenas un emergente de la política provincial de fomento de empleos
genuinos en industrias con
claro perfil exportador, lo
que permite generar valor
agregado a la mano de
obra, redundando en mejores salarios.

Julio 2006-07-09 (C)
Julio 2006-07-27 (C)
Fiat reabrirá su planta en
Córdoba.
CORDOBA.- La empresa
Fiat Auto Argentina reabriría en dos años su planta
ubicada en la provincia
mediterránea en asociación
con su par india Tata.
Según los primeros trascendidos, allí se fabricarán
autos de gama ABC1, del
tipo 4x4, y utilitarios. La
intención es exportar a
América Latina.
Franco Ciriani, CEO de la
empresa italiana en Argentina dijo que por el mo-

En Chile hay disgusto
por el precio del gas
argentino.
SANTIAGO.- El gobierno
chileno está instrumentando un plan estratégico
para en pocos años eliminar
la dependencia energética
que tiene con la Argentina.
La urgencia surgió del
enojo por el precio del gas
que recibe, el que ha sido
aumentado como efecto
dominó tras el incremento
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decretado por Bolivia. Los
argentinos se autoabastecen, pero importan del altiplano para poder exportar a
los trasandinos ya que entre
esos países no hay relaciones diplomáticas desde
la guerra que los enfrentara
hace más de un siglo.
La Presidenta Michelle
Bachelet mostró su disgusto porque hacía pocos
días el propio Primer Mandatario Néstor Kirchner le
habría asegurado que el
precio por millón de BTU
(unidad de medida) no superaía los u$s 3,7. Aparentemente, con los nuevos
impuestos a la exportación,
que han pasado del 20 al 45
%, el valor sería de u$s 4,5.
De esa forma, el país intermediador abosrbe la actualización de precios llevada
a cabo por el flamante gobierno de Evo Morales.
La Ministra de Energía
chilena, Karen Poniachik,
tranquilizó a los usuarios
residenciales en cuanto a
que no sufrirán incrementos
en el gas en el presente invierno, aunque no pudo garantizar a los industriales ni
siquiera el suministro
mínimo para garantizar sus
planes de producción.
Julio 2006-07-27 (C)

Nueva Secretaria
de Medio Ambiente.
BUENOS AIRES.- La recientemente designada Secretaria de Medio Ambi-

ente de la Nación, la doctora Romina Picolotti
asumió su cargo en medio
de la inminente crisis de las
pasteras de Fray Bentos y
el colapso de la cuenca del
Río Matanza-Riachuelo.
La profesional, de 35 años,
tiene una larga trayectoria
en la militancia de protección del medio ambiente y
los derechos humanos. En
las últimas semanas estuvo
integrando la delegación
argentina que hizo la presentación formal contra
Uruguay en el Tribunal de
La Haya por la instalación
de las pasteras europeas.
Con formación en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y un Master en
Derecho Internacional obtenido en Estados Unidos,
pidió como única condición
poder rodearse de su propio
equipo, a lo que accedió el
Presidente Néstor Kirchner,

quien antes le había ofrecido el cargo al socialista
Héctor Polino.
Respecto a las pasteras sugirió el traslado de las mismas a unos kilómetros de

distancia para disminuir el
impacto ambiental de las
mismas. Por otro lado, ya
comenzó a intimar a las
empresas que lanzan sus
residuos al Riachuelo provocando el mayor espacio
abierto contaminado que
atravieza una ciudad en el
país. “Si le vamos a pedir a
un país vecino conciencia
ambiental, debemos dar el
ejemplo en nuestro propio
territorio” afirmó.
Julio 2006-07-09 (C)
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Acuerdo Enarsa—YPFB
BUENOS AIRES.- La
presencia en Argentina del
primer mandatario boliviano Evo Morales sirvió de
marco para acordar un intercambio asegurado de 7,7
millones de BTU diarios
por los próximos veinte
años. Las empresas encargadas de la operación, que
abastecerá al NOA
(Noroeste argentino) serán
l a s e s t a t al e s Y P F B
(Bolivia) y Enarsa
(Argentina).
La matriz energética argentina no depende mas

que en un 4 % del gas del
altiplano, pero ese pequeño
margen le permitiría exportar con comodidad a Chile
el gas propio. El país
trasandino y Bolivia no tienen relaciones ni diplomáticas ni comerciales (mas
allá de algunos gestos tímidos entre Michelle Bachelet
y Evo Morales).
Morales se presentó ante
su comunidad de connacionales (la mayor etnia extranjera en Argentina) y les
dijo en un acto en la localidad de Hurlingham que

aunque ha pasado poco
tiempo en el poder, ha
hecho todo lo posible para
recuperar para el pueblo la
soberanía de los hidrocarburos con una sonada nacionalización de las empresas petroleras.
Junto al Presidente Néstor
Kirchner se avanzó en los
tratados de incorporación
de Bolivia al Mercosur,
algo que se afirmará la semana presente con Venezuela, que ya ocuparía un
lugar de plenos derechos.
Julio 2006-07-03 (C)
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La Comunidad judía
presiona a la prensa argentina
BUENOS AIRES.- La
comunidad judía argentina
se mostró intolerante con la
labor del periodismo y por
ello no ahorró reuniones en
las que pretendió ejercer
presión sobre el libre uso
de la libertad de información. No solamente realizaron un boicot al diario
Clarín, que informamos en
otra nota, sino que algunas
expresiones nos retrotraen a
lo peor de nuestra historia.
A continuación transcribimos textualmente notas
aparecidas en diversos medios del país (reproducidas
por las propias organizaciones judías AMIA y
DAIA en sus sitios) y una
declaración de apoyo de la
Unión de Trabajadores de
Prensa de Buenos Aires hacia el periodista de temas
internacionales Pedro
Brieger.
———————————
Repudio de la UTPBA
a las declaraciones del
embajador de Israel
Desde Buenos Aires
(Argentina) | 11 de agosto

de 2006
La Unión de Trabajadores
de Prensa de Buenos Aires
(UTPBA) expresó mediante un comunicado su
solidaridad con el periodista Pedro Brieger columnista de Canal 7 y
Radio Nacional, entre otros
medios- ante las manifestaciones realizadas por
el embajador de Israel en la
Argentina, Señor Rafael
Eldad, "quien pretendió reiteradamente descalificar la
aptitud profesional de
Brieger para informar y
opinar, señalando que éste
es ’miembro del Hezbollah’".
"Junto con la solidaridad, la
UTPBA considera inaceptables las expresiones del
embajador Eldad, que por
su contenido e intencionalidad resultan alarmantes y, a
la vez, peligrosas, dada la
investidura diplomática de
quien, con sus dichos, contribuye a la crispación",
afirma el texto de la entidad
de los periodistas.
En otro de los párrafos también señala que "una vez
más, la UTPBA respalda y
reivindica la labor de los y
las periodistas que con
rigor profesional y sin fal-

sas asepsias informan, contextualizan y opinan, sobreponiéndose a la autocensura, y todas las formas de
coacción y amedrentamiento, que no han hecho
más
que
aumentar al
calor de la
concentración
comunicacional y del
g u e r rerismo imperial liderado
por el principal aliado del
gobierno al cual representa
el Señor Eldad".
Por último, la UTPBA expresa en su comunicado:
"asimismo, nuestra organización, miembro de la Federación Latinoamericana de
Periodistas (FELAP) siempre ha sostenido una línea
de principios en favor de
que se respeten la soberanía
y autodeterminación de los
pueblos, así como la resolución pacífica de los
conflictos, por los que se
suma al clamor internacional por el alto el fuego y
el retiro de las tropas israelíes del Líbano y de Palestina".
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Respaldo a Olmert de la
comunidad judía local 10/8/06

representada ayer por Silvio Rossjanski.
La Nación, 10/8/06
Respaldo de dirigentes
judíos argentinos
al premier israelí
7/8/06

Luego de una breve
visita a Israel para expresarle al primer ministro
Ehud Olmert la solidaridad
de la comunidad judía argentina en la lucha contra
Hezbollah, los dirigentes
que formaron parte de la
comitiva señalaron que al
gobernante "se lo veía
abatido, pero con mucha
fuerza".
Los integrantes de la delegación ofrecieron ayer una
conferencia de prensa en la
sede de la Asociación Mutual Israelita de Argentina
(AMIA), en la que resumieron sus impresiones
tras el encuentro. La delegación a Israel estuvo integrada por el presidente de
la AMIA, Luis Grynwald;
el titular de la Delegación
de Asociaciones Israelitas
Argentinas (DAIA), Jorge
Kirszenbaum, y Abraham
Szwarc, por la Organización Sionista Argentina
(OSA), entidad que estuvo

La noticia sobre la ola de
cohetes Katiusha que
cayeron en 7 diferentes si
tios de la ciudad de Haifa
llegó mientras un grupo de
judíos argentinos esperaban
entrar a la oficina de Ehud
Olmert, el Jefe de gobierno
israelí. Los miembros de la
comitiva de solidaridad con
Israel y la paz en Oriente
Medio habían ya pasado las
minuciosas revisaciones
necesarias para entrar a las
inmediaciones del premier
en Jerusalén, pero Olmert
se hacía esperar. Alguien
señaló la TV encendida a
un costado y enseguida todos pudieron observar en la
pantalla a los jóvenes árabes israelíes intentando
rescatar a sobrevivientes de
entre las ruinas del edificio
demolido. "Exactamente
como nosotros, en la Embajada israelí, y dos años
después en el edificio de la
AMIA", dijo uno de los integrantes de la comitiva,
mientras se sentaba a la
mesa junto a ellos Ehud Olmert para recibir las expresiones de solidaridad in-

condicional de los visitantes. El líder israelí prometió allí combatir al Hezbollah "hasta que esta organización terrorista deje
de ser una amenaza contra
Israel". También acusó a
Irán de utilizar al Hezbollah para tratar de encender
la región en protección de
sus propios intereses.

Judíos acusaron a la
prensa de pro Líbano 11/8/06
La comunidad judía de
Mendoza se reunió anoche
en la sede de calle España
de Ciudad en un acto de
apoyo al Estado de Israel
“en la lucha contra el terrorismo” y en el que se
apuntó a desnudar la naturaleza terrorista de Hezbolá.
Cerca de 400 personas escucharon al principal orador de la noche, Modi Ephraim, ministro consejero de
la Embajada de Israel en
Argentina, quien llegó especialmente a Mendoza
para esta ocasión y para dar
respuesta a las inquietudes
de los hebreos respecto de
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cómo ayudar a su país
desde estas latitudes.
Entre muchos otros conceptos Modi apuntó sobre la
guerra entre Israel y el
Líbano que “la democracia
no hará la diferencia ni
tampoco lo hará la salvaguardia de los derechos
humanos, sino que la diferencia la hará el desarmar a
los grupos terroristas y
fanáticos”.
Luego apuntó que
“Hezbolá sólo entiende el
lenguaje de alguien que
combate por los mismos
medios que ellos”.
Destacó el diplomático que
“mientras que en Israel los
civiles tienen entre 15 y 20
segundos para refugiarse de
los ataques, en el Líbano
son avisados con panfletos
incluso días antes de los
disparos”.
Sobre la actitud
de la prensa
Fue llamativa la recurrencia
al tratamiento mediático de
la guerra. Tanto en el discurso de Ephraim como en
las inquietudes de los concurrentes al acto se habló
una y otra vez sobre la
tendencia de los medios
masivos a mostrar “sólo
una cara del conflicto: la
del Líbano”.
“Las fotos que se muestran
siempre son las de los refugiados del Líbano. Hay una
ostensible actitud de la

prensa local, de los diarios,
de las radios pro Hezbolá,
pro Palestina”, se repitió
entre las preguntas del debate, mientras que la mayoría asentía con sus cabezas.
El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA),
Enrique Seltzer, repudió las
pintadas contra Israel que
aparecieron en los últimos
tiempos en varios sitios de
Mendoza y las manifestaciones contra esa
nación “en radio Universidad, por lo que incluso podríamos llegar hasta el
COMFER”.
En ese sentido, Ephraim instó a toda la comunidad
judía a difundir a la prensa
su versión de la lucha armada en el Líbano. “Todos
pueden escribir una carta al
lector”, insistió.
Otra de las preocupaciones
manifestadas fue “el escaso
apoyo de los países de
Occidente a Israel”. Ephraim señaló que “todo
Occidente debe unirse contra Irán, que está apoyando
a Hezbolá”.
Diario Uno,
11/8/06

Mendoza,
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Buenos libros,
Para buenos lectores.
GARDEL—Zambroni

¿Qué ocurrió en Medellín? ¿De quién huye Gardel cuando parte de
Buenos Aires para nunca más volver? ¿Quién es esa mujer misteriosa
con cuerpo tapizado de lunares que despertará su última y gran pasión?
Ritmo cinematográfico y gran originalidad.

LA COMUNICACIÓN COMO ORGANON DE LA EXISTENCIA—Daniel do Campo Spada
Con horror vemos que se siguen repitiendo conceptos falsos
en nuestros presente, que pudieron haber sido muy útiles en
un primer momento, pero que ahora son el equivalente a
creer que el flogisto es un componente de los cuerpos. La industria editorial suele repetir ediciones que han quedado superadas por la investigación científica. Por ello, no es de sorprenderse que aún se enseñen mal los definiciones de comunicación e información. O que
se descarte la incidencia de las tecnologías de la información en la creación y recepción de
los mensajes.

RELACIONES PUBLICAS EN LA WEB
— Fabiana Losana / Carina Mas
En uno de sus capítulos, las autoras se plantean la utilidad de las relaciones
públicas en la red, y allí se lucen con una idea fuerza que es un poco el espíritu de este ensayo: “La clave reside en saber hacer un buen uso de Internet
sin caer en el abuso”. Pero por sobre todas las cosas, en un espacio en el
que comunicadores sociales, publicitarios y relacionistas públicos andamos
disputándonos los espacios, ellas permiten recrear un espacio para sus colegas revalorizando su lugar.
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