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 Soy argentino, 
nacido en el 
barrio de Flores, 
en el cual mis 
h i jo s  s i gue n 
yendo al colegio 
aunque hace una 
década vivimos 
en otro lado. Uno 
nunca termina de 
i r se .  ¿C ómo 
desprenderse de 
la ilusión mágica 
q u e  t i e n e n 
a l gu n o s  d e l 
p r i me r  P a pa 
latinoamericano? 
Para colmo es 
argentino... Y 
justamente por eso lo 
conocemos un poco más  de lo 
que conoceríamos a un ghanés 
o a un italiano. Por eso 
escribimos este editorial a la 
sombra de la incertidumbre en 
un personaje complejo, 
apelando al Creador de todos 
y de todas las religiones que lo 
vuelque hacia el Bien, ya que 
desde ahora es uno de los 
hombres más poderosos del 
m u n do .  J o r ge  Ma r i o 
Bergoglio, Arzobispo de 
Buenos Aires y primado de la 
Argentina fue elegido por 
amplia mayoría en el Colegio 

Cardenalicio como el nuevo 
Papa de los católicos romanos. 
Se llamará Francisco, como el 
Santo de los pobres. 
 Algunos hechos (pocos, es 
cierto) sembraron dudas sobre 
su accionar en plena dictadura. 
El secuestro y tortura en la 
tenebrosa ESMA de dos 
sacerdotes recientemente 
expulsados del Provincial 
jesuita en medio de un río de 
sangre encabezado por Videla 
y sus cómplices fue lo primero 
que desmintió el vocero de El 
Vaticano. Lejos de aclarar, 
manifestó que era la campaña 

de “un diario 
i z q u i e r d i s t a 
anticlerical” en 
referencia al 
m a t u t i n o 
porteño Página 
12, quizás el de 
mayor prestigio 
en el actual 
p e r i o d i s m o 
argentino. Mal 
comienzo el de 
las etiquetas.  
 Superado el 
c h a u v i n i s t a 
s e n t i d o  d e 
patr iot er ismo 
a r ge nt ino ide , 
como si la Fe 

fuera un campeonato mundial 
de fútbo l, sobre  una 
desvastada imagen del 
catolicismo romano se vuelcan 
todas las incertidumbres. 
¿Cuál será el papel de 
Franc isc o como Sumo 
Pontífice? Seamos o no de esa 
r e l igión ,  na d ie  pue de 
desconocer la influencia que 
generará sobre 1200 millones 
de creyentes, de los cuales el 
45 % habita en América 
Latina.  
 Su pasado es controvertido, 
porque mientras tuvo gestos y 
acciones claras a favor de la 
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pato ra l  v i l ler a ,  t uvo 
aceitados contactos con los 
políticos de derecha y los 
terratenientes, apoyando su 
gestión  los cortes de rutas 
de varios meses que con 
claro intento destituyente 
hicieron los empresarios en 
contra del Gobierno popular 
en el año 2009, o los 
cacelorazos proto-golpistas 
del 8N. En otras notas hemos 
hablado del crecimiento del 
Opus Dei aún a pesar de ser 
él uno de los principales 
jeuitas en el continente. 
 Ahora se encuentra en un 
Vaticano lleno de escándalos 
sexuales, financieros y 
políticos. Desde la violación 
de niños en las iglesias 
norteamericana, canadiense 
y europea hasta el armado 
financiero de la orden de 
Comunión y Liberación (que 
le disputa a los seguidores de 

Monseñor Escribá de 
Balaguer el control de lo 
mundano y su alianza con las 
d e r e c h a s  y 
fundamentalmente la Casa 
Blanca). Sus primeros gestos 
son de austeridad y llenan las 
páginas de notas de color de 
los diarios y los sitios web 
livianos. Pagó personalmente 
su cuenta en el hotel en el 
que se alojó al llegar a Roma 
como Cardenal, no usa la 
limousine papal sino un auto 
Ford común, pidió que le 
dejen la cruz de Plata al 
pecho y no la de oro y 
ordenó que su anillo sea de 
bronce y no de oro y muy 
probablemente tome mate 
por las mañanas en lugar del 
acostumbrado té. ¿Alcanza 
con ello? 
 El primer temor que nos 
viene es el de un Juan Pablo 
II, polaco, apuesto y atlético, 
músico, deportista, poeta y 
políglota que recorrió el 
mundo como nadie. Fue el 
primer Papa mediático. Pero 
en el camino inició estos 
treinta y cinco últimos años 
en los que la Iglesia Católica 
Apostólica de Roma se alió 
c o n  l a s  p o t e n c i a s 
occidentales en contra de los 
gobiernos “populistas” (es 
decir los que favorecen a los 
pueblos y no a las 
oligarquías), miró para otro 

lado en las invasiones varias 
y fue el artífice del triunfo 
global del capitalismo al 
ayudar determinantemente a 
derrumbar el socialismo de 
Estado que gobernaba en 
m e d i a  E u r op a .  L a s 
dictaduras florecieron por 
doquier y se expulsó a todo 
lo renovador que había 
traido el Concilio Vaticano 
II (lo s jóvene s con 
consciencia social cristiana, 
la Teología de la Liberación 
y todo lo que oliera a 
popular). Teólogos históricos 
(Leonardo Boff, John 
Sobrino, Ernesto Cardenal y 
otros tantos en África) 
f ue ron  e xpu lsa dos  o 
silenciados. El artillero 
inquisitorial fue Ratzinger, 
posteriormente Benedicto 
XVI. Hoy, los católicos 
romanos tienen los mismos 
fieles que hace treinta años, 
cuando la población creció 
en ese lapso 1.150 millones 
de personas.  
 Otro de los ejemplos que 
nos vienen a la mente es el 
de Arnulfo Romero, Obispo 
y Mártir de la Iglesia de los 
P ob re s .  Conse r va dor , 
proveniente de sectores 
a c o m o d a d o s  y  c o n 
posiciones polít icas de 
derecha, fue designado en El 
Salvador por el conservador 
Juan Pablo II. Centroamérica 
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era un polvorín en el que la 
t r i u n f a n t e  r e vo l u c i ó n 
Sandinista de Nicaragua 
mezclaba por primera vez en 
forma exitosa marxismo y 
cristianismo. Los salvadoreños 
vivían su propia experiencia 
insurgente con el Frente 
Farabundo Martí (hoy en el 
Gobierno por medio de las 
urnas) y la Santidad polaca no 
estaba dispuesta a que ello se 
repitiera. Por eso puso sus 
fichas en Romero, que a poco 
de andar como Jefe de la 
Iglesia de su país, empezó a 
denunciar las masacres de la 
dictadura pro-norteamericana 
de la Alianza Revolucionaria 
Nacionalista (ARENA). Las 
ho m i l ía s  de l  Ob i s po 
empezaron a ser transmitidas 
por las radios ante la demanda 
de los fieles y la Catedral se 
llenaba de personas que 
pedían protección ante los 
atropellos del régimen. “Les 

pido, les ordeno, en el nombre 
de Dios, paren de matar”, fue 
la última frase ya que instantes 
después era asesinado de un 
disparo por un sicario 
gubernamental. El siguiente 
Obispo fue condescendiente. 
 ¿Cuál será el curso que 
seguirá Francisco? La Fe en 
Dios por un lado y el deseo 
por el otro nos impulsa a tener 

esperanza, creyendo que las 
personas evolucionan en 
momentos cumbre de su vida. 
 AMÉN. 
 
 
 do Campo Spada, 2013 (C) 
Redaccion@tvmundus.com.ar 
www.tvmundus.com.ar  
www.ECOInformativo.com.ar  
www.Komunicacion.com.ar  
www.tvmundus.wordpress.com 
www.youtube.com/tvmundus 
www.facebook.com/tvmundus 
www.twitter.com/tvmundus  

Www.TVMundus.com.ar 

ECO Informativo Digital  - Página 5 
TAPA 



EL VATICANO (TV 
Mundus).Por Parlice 
Simpson- Un día antes 
de su entronización oficil, su 
Santidad Francisco recibió en 
una audiencia especial que 
incluyó un breve almuerzo e 
intercambio de regalos 
protocolares a la Presidenta de 
la República Argentina, 
Crist ina Fernández. La 
nacionalidad del nuevo jefe de 
la Iglesia Católica Apostólica 
Romana fue determinante en 
un gesto necesario para 
detener todo el marco de 
especulaciones respecto al 
pasado del flamante Pontífice. 
La segunda mandataria fue 
Dilma Rousseff de la 

República Federativa del 
Brasil, país latinoamericano 
con mayor cantidad de 
católicos en el mundo. 
 Las imágenes oficiales 
d i f u n d i d a s  p o r  e l 
Departamento de Prensa 
vaticana mostraron al Papa y a 
la  Presidenta argentina 
mostrándose sus regalos. En el 
caso del religioso constó en un 
libro y en el segundo un 
equipo de mate con varios 
mates adentro para que el ex 
Arzobispo primado de Buenos 
Aires no sintiera la distancia 
con su país. 

 En medio de un marco de 
cordialidad gestual no se 
difundieron los términos 

del encuentro aunque los 
rostros optimistas de la salida 
d e  l a  d e l e g a c i ó n 
p r e a nunc ia r ía n  nue va s 
relaciones con quien en algún 
momento apoyó a sectores 
políticos conservadores de la 
Argentina. 
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 En un hecho inusual en la 
historia de la Iglesia Católica 
Apostól ica Romana su 
Santidad Benedicto XVI 
presentó su renuncia a la 
conducción terrena de la 
Iglesia que comprende a casi 
1.100 millones de fieles, 
siendo la segunda religión 
monoteísta en la actualidad. El 
motivo esgrimido en forma 
oficial es un pronunciado 
cansancio físico que le 
impediría estar al frente de un 
momento tan crítico de la 
institución vaticana. El resto 

de sus días los pasará recluido 
en un Monasterio de Clausura 
en El Vaticano. No hay 
muchas esperanzas en la 
elección de un Jefe de la 
Iglesia que le permita superar 
el negro presente. Los 85 años 
de edad no parecen ser la 
causa de la dimisión, algo que 
solo ocurrió en el siglo XV. 
 El comunicado oficial 
distribuido por la Oficina de 
Prensa de El Vaticano: 
“Queridísimos hermanos, 
Os he convocado a este 
Consistorio, no sólo para las 

t r e s  c a u s a s  d e 
c anon i zac i ón ,  s i no 
t a m b i é n  p a r a 

comunicaros una decisión de 
gran importancia para la vida 
de la Iglesia. Después de 
haber examinado ante Dios 
reiteradamente mi conciencia, 
he llegado a la certeza de que, 
por la edad avanzada, ya no 
tengo fuerzas para ejercer 
adecuadamente el ministerio 
petrino. Soy muy consciente 
de que este ministerio, por su 
naturaleza espiritual, debe ser 
llevado a cabo no únicamente 
con obras y palabras, sino 
también y en no menor grado 
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sufriendo y rezando. Sin 
embargo, en el mundo de hoy, 
s u j e t o  a  r á p i d a s 
transformaciones y sacudido 
por cuestiones de gran relieve 
para la vida de la fe, para 
gobernar la barca de san 
Pedro y anunciar  el 
Evangelio, es necesario 
también el vigor tanto del 
cuerpo como del espíritu, 
vigor que, en los últimos 
meses, ha disminuido en mí de 
tal forma que he de reconocer 
mi incapacidad para ejercer 
bien el ministerio que me fue 
encomendado. Por esto, 
siendo muy consciente de la 
seriedad de este acto, con 
plena libertad, declaro que 
renuncio al ministerio de 
Obispo de Roma, Sucesor de 
San Pedro, que me fue 
confiado por medio de los 
Cardenales el 19 de abril de 
2005, de forma que, desde el 
28 de febrero de 2013, a las 

20.00 horas, la sede de Roma, 
la sede de San Pedro, quedará 
vacante y deberá ser 
convocado, por medio de 
quien tiene competencias, el 
cónclave para la elección del 
nuevo Sumo Pontífice”. 

 Ratzinger, apellido civil del 

Papa saliente, no modificó 
muc ho de la  gest ión 
conservadora y retrógrada de 
su antecesor Juan Pablo II, de 
quien había sido su principal 
secretario. El pontífice polaco, 
muy mediático y viajero, al 
t iempo que despertaba 
pasiones en muchos lugares 
del mundo se fue encargando 
de desarmar el avance que 
había logrado Paulo VI en el 
que la Iglesia Católica se 
había unido a la suerte de sus 
pueblos, alejándose de los 
palacios de los poderosos 
como había ocurrido en los 
quince siglos anteriores. 
Millones de jóvenes, sobre 
todo en América Latina, unían 
sus vidas con una Iglesia 
popular que seguía los 
postulados del Concilio 
Vaticano II. El proceso de 
crecimiento de fieles y de 
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vocaciones se cortó con la 
llegada del hombre de 
Cracovia. 
 El Vaticano se alineó con los 
Estados Unidos y la Vieja 
Europa en una política 
institucional eclesial que 
copiaba los postulados de 
Washington. La sangría en la 
Iglesia fue enorme, con 
millones de fieles que se 
fueron de los templos y sus 
organizaciones, miles de 
cristianos comprometidos 
asesinados en los centros 
clandestinos de las dictaduras 
que  la  Ca sa  B la nc a 
desparramó por todo el 
mundo. Una inquisición de 
nuevo tinte fue disimulada por 
las grandes corporaciones 
mediáticas. 
 Benedicto XVI continuó con 
la política de Juan Pablo II 
aunque fue menos dañino ya 
que dejó hacer más que su 

antecesor. Convencido de que 
su edad al asumir lo 
convertían en un pontífice de 
transición no intervino entre 
las órdenes y organizaciones 
secretas que la Iglesia tiene en 
su seno. Sin embargo no pudo 
detener los escándalos por 
pedofilia, malversación de 
fondos del Opus Dei (una de 
sus órdenes preferidas) que ha 
copado estamentos esenciales 
del Estado y sus derivaciones 
a las Conferencias Episcopales 
con todo lo que ello implica 
en racismo y desprecio, los 
propios documentos filtrados 
de su entorno y lo peor de 
todo: es la religión monoteísta 
que menos ha crecido en los 
últimos diez años. Los 
catól icos no logra mos 
transmitir a nuestros herederos 
la continuidad en la Iglesia. 
Cristo es otra cosa, ya que 
nunca hubo tantos cristianos. 

 Todas las profecías se 
empiezan a movilizar. ¿El 
Papa negro? ¿El último? No 
ilusionarse, ya que el Consejo 
de Cardenales es el producto 
de la purga que hace cuarenta 
años comenzó con la llegada 
de Juan Pablo II tras la 
sospechosa muerte de Juan 
Pablo I (con solo 33 días en 
ejercicio y todas las dudas 
imaginadas). La Iglesia 
Católica Romana ha superado 
todos los pronósticos y ha 
perdurado como casi ninguna 
otra organización a lo largo de 
los siglos. Por momentos fue 
por delante de la historia y en 
otros ha atrasado. Lleva 
muchísimos años de atraso. 
¿Se pondrá en la hora de Dios, 
señor de la historia? 
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B UE NO S AI RE S ( T V 
Mundus) Por Parlice Simpson.- 
La Policía Metropolitana a las 
órdenes de Mauricio Macri 
atacó con balas de plomo y 
gases lacrimógenos a los 
artistas que defienden a la Sala 
Alberdi del Teatro General San 
M a r t í n .  U n  n ú m e r o 
indeterminado de detenidos y 
dos heridos de bala, colegas de 
Anred y DTL fue el saldo 
inicial al que hay que agregar 
escenas de represión propias de 
otra época. 
 En la madrugada, ante una 
presunta orden judicial porteña 
de desalojar la plaza seca del 
Centro Cultural que ubica en 
Sarmiento y Paraná la 
infantería de la policía macrista 
embistió contra los presentes. 
Mario Fumaroni de la 
Biblioteca Popular “Los libros 
de la esquina” también estuvo 

entre los heridos, junto a 
Esteban Ruffa de ANRed y 
o t r o  i n t e g r a n t e  d e 
comunicación popular DTL. 
 Los camiones hidrantes, 
aprovechando la ausencia de 
medios de comunicación 
descargaron su violencia sobre 
los acampantes que estaban 
sobre la Avenida Corrientes en 
medio de la soledad de la 
madrugada, capturando por la 
fuerza la mítica Sala Alberdi, 
espacio de resistencia de los 
artistas que se oponen a la 
tercerización y privatización de 
un Centro Cultural que fue un 
orgullo desde el retorno a la 
democracia. 
 El Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, 
Mauricio Macri y su Vicejefa 
María Eugenia Vidal se 
escondieron de los medios para 
evitar dar explicaciones de un 

hecho propio de la dictadura 
pero no de un período 
democrático. 
 
Comunicado de la Red 
Nacional de Medios 
Alternativos ante la agresión 
en la Sala Alberdi. 
 
Ante la agresión de la policía 
de Macri para desalojar la Sala 
Alberdi del Centro Cultural 
San Martín, la Red Nacional de 
Medios Alternat ivos de 
comunicación dio a conocer un 
comunicado de repudio. Varios 
artistas fueron lastimados, 
algunos heridos y ortso 
detenidos en escenas que 
recuerdan la peor etapa de la 
última dictadura militar.  
 TV MUNDUS, en adhesión a 
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José Alfredo Martínez de Hoz, 
primer Ministro de Economía 
de la dictadura militar de Jorge 
Rafael Videla murió en la cama 
de su casa a los 87 años 
cumpliendo prisión 
domiciliaria por violación de 
los Derechos Humanos. Fue el 
responsable de la mayor deuda 
externa contraída por la 
Argentina y la destrucción del 
sector industrial y comercial 
incipiente existente en la 
década del 70. Formó parte de 
los conspiradores que 
terminaron con la experiencia 
democrática en 1976. 
 Integrante de la más rancia 
oligarquía terrateniente 
creadora de la reaccionaria y 
golpista Sociedad Rural 
Argentina (hoy aliada de la 
Federación Agraria Argentina) 
tuvo como aliado incólume al 
derechista diario La Nación. 
Desde allí, en casi una hoja 
tamaño sábana completa 
saludan a su familia personajes 
tales como su ex Jefe el 
dictador Jorge Videla y su 
esposa, los Blaquier, Pereyra 
Iraola, el Safari Club 
Argentina, Silvio Grimoldi, 
varios Bullrich, el periodista 
Mariano Grondona, Manuel 
Solanet, el Directorio del 

Colegio de Abogados de la 
Ciudad de Buenos Aires, 
Carlos Bulgheroni, Mónica 
Braun y otros tantos. Muchos 
de ellos fueron represores, 
cómplices y “capitanes de la 
¿industria?” durante el período 
más negro de la Argentina 
moderna con consecuencias 
que aún perduran (como ellos) 
hasta nuestros días. 
 Murió un artífice, el arquitecto 
de la destrucción económica 
del país. La destrucción física 
de los argentinos era tarea de 
sus socios de uniforme. 
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Murió “Joe” 
Martínez de Hoz 

La agencia Télam muestra 
cómo se arrumbaron a la 
interperie los vagones 
centenarios de la Línea A. 
 
BUENOS AIRES (TV Mundus).- La 
Agencia de Noticias Télam difundió 
una serie de fotografías en la que se ve 
a los centenarios vagones de la Línea A 
abandonados en un playón de la zona 
de Parque de los Patricios. Apenas 
cuatro o cinco unidades tendrían una 
lona. Al ser de madera el efecto del 
calor, la lluvia y los próximos fríos 
serán catastróficos para su 
conservación. 
 Aunque el Gobierno de Mauricio 
Macri los sacó para colocar las 
modernas unidades que compró el 
Gobierno Nacional no tiene un plan 
para lo que ha descartado a meses del 
siglo de funcionamiento, basado en una 
auditoría del subterráneo de Barcelona 
a la que nadie accedió. 
 No solo Subterráneos de Buenos Aires 
(SBASE) no tiene un plan sino que el 
partido oficialista en la Ciudad, el 
macrista PRO ha sugerido a través de 
uno de sus principales dirigentes y Jefe 
de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta 
que se podía hacer un asado con los 
mismos. 
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nuestros colegas reproducimos 
el comunicado en forma 
completa: 
 
“ C O M U N I C A D O  D E 
P R E N S A  –  R N M A . 
REPRESION DE LA POLICIA 
METROPOLITANA 
AL MENOS TRES HERIDOS 
DE BALA. DOS DE ELLOS 
DE LA R.N.M.A. 
 
La Red Nacional de Medios 
Alternativos (RNMA) repudia 
el accionar represivo de la 
po l i c í a  me t r o po l i t a na 
o c ur r i da  d ur an t e  l a 
madrugada de hoy 13 de 
marzo a las 00. 05 hs con el 
triste saldo de varias personas 
her idas. Dicho cuerpo 
policial -al servicio del 

Ministerio de Cultura de la 
CABA- reprimió con balas de 
goma, de plomo y gases 
lacrimógenos a los artistas 
q u e  s e  e nc o n t r a b a n 
manifestando en contra cierre 
de la Sala Alberdi, del Centro 
Cultural San Martín. 
 Denunciamos en particular la 
represión sufrida por dos 
compañeros nuestros, heridos 
con balas de plomo, según 
confirmaron los médicos. 
 La Policía Metropolitana 
desalojó violentamente del C.
C. San Martín a los 
manifestantes que allí se 
encontraban en contra del 
cierre de un espacio cultural 
público. Ambulancias del 
SAME trasladaron heridos de 
bala que, más tarde, los 
médicos confirmaron que se 
trataba de balas de plomo. 
 De los heridos, dos son 

integrantes de la Red 
N a c i on a l  de  M e d i o s 
Al t e r na t i v o s  mi e n t r a s 
realizaban la cobertura 
periodística: Esteban Ruffa, 
fotógrafo de la Agencia de 
Noticias ANRed, y  el 
“Polaco” del grupo de 
comunicación popular DTL. 
Este último fue trasladado al 
Hospital Durand, del barrio 
de Caballito, mientras que 
Esteban Ruffa, junto a Mario 
Fumaroni de la “Biblioteca 
Popular Los Libros de la 
Esquina” -también herido de 
bala-, fueron llevados al 
Hospital Argerich. 
 Además de los heridos de 
bala de plomo denunciamos 
que hubo decenas de heridos 
de balas de goma y varios 
detenidos ante lo cual 
exigimos su inmediata 
libertad. 
 Hacemos responsable a la 
Policía Metropolitana, al 
Ministro Hernán Lombardi, y 
al Jefe de Gobierno Mauricio 
Macri de cualquier hecho que 
les suceda a los compañeros 
heridos y a quienes están 
intentando regresar a las 
puertas del Centro Cultural”. 
 
 do Campo Spada, 2013 (C) 
Redaccion@tvmundus.com.ar 
www.tvmundus.com.ar  
www.ECOInformativo.com.ar  
www.Komunicacion.com.ar  
www.tvmundus.wordpress.com 
www.youtube.com/tvmundus 
www.facebook.com/tvmundus 
www.twitter.com/tvmundus  
 
 
   
MARZO 2013-03-13 
TECUM – NOVO MundusNET Televis ión 

ECO Informativo Digital  - Página 15 
TAPA 

La policía de Macri reprime artistas 

Viene de Página 13 



SALTA (TV Mundus).- El Gobernador 
Juan Manuel Urtubey, de tendencia 
conservadora y peligrosamente ligado a 
los Estados Unidos completó su quinto 
año de gestión al frente de una Provincia 
en la que la familia Romero, cercana a 
la dictadura empresario-militar de 1976 
y al menemismo de la década del 90 ha 
nutrido gran parte de los cuerpos de 
funcionarios actuales. En el número de 
Diciembre de 2012, el semanario 
Nuestra Propuesta publicó el siguiente 
balance: 
“-Su política para el campo coloca a 
Salta como la única provincia que cose-
cha grano grueso y que no tiene valor 
agregado, en alimentos balanceados 
todo sale como materia prima, su prin-
cipal 
sostén es el Ingenio San Martín del 
Tabacal, que se ve beneficiado con baja 
de impuestos, la producción de 
alconafta (biocombustibles subsidiado), 
la concesión del agua de riego y el casi 
nulo 
c o n t r o l  a m b i e n t a l  
-Su gestión se ha mostrado incapaz de 
resolver fletes y transportes, este déficit 
se vio enmascarado por el dólar alto. 
-No produjo ni un metro cuadrado de 
reconversión del sistema tabacalero, 
subsidiando a 1300 productores (600 
propietarios y 700 arrendatarios 
aproximadamente) que por año son 
beneficiados 
con el equivalente a todos los salteños 
que reciben la Asignación Universal por 
Hijo, 160 millones de pesos ($4.- por 
Kg. Multiplicado por cuarenta millones 
de kilogramos). 
- La aprobación de la llamada “Ley de 
bosques”, generó una nueva “caja” 
recaudadora de fondos ilícitos. Con 
asesoramiento de Greenpeace, esta ley 
para lo único que sirvió fue para 
montar nuevos 
y más complejos bolsones de corrupción 

estatal. La ley pretende indemnizar 
propietarios, no cuidar bosques, así 
hace pagándoles a “supuestos” 
propietarios por el no uso de tierras que 
ya eran absolutamente inútiles para el 
desarrollo; muchas de ellas fueron 
compradas para la ocasión. 
-No tiene ningún tipo de programa 
industrializador 
-No tiene un plan vial, el único es el 
arreglo de rutas, por empresas amigas 
-No tiene un plan ferroviario para 
carg a ni  p asaj e ros ,  su bs idia 
aproximadamente el 66 por ciento de 
los asientos de una línea aérea para 
hacer charter para beneficio de la 
burocracia política y de las clases 
medias acomodadas y no subsidia un 
ferrocarril a Córdoba o Buenos Aires. 
-En materia energética copió el 
programa de Juan Carlos Romero y 
vendió (entregó) por anticipado las 
regalías petroleras y gasíferas hasta el 
año 2023, con la emisión de un bono 
provincial a tasa 
usurarias en dólares, en las mismas 
condiciones que el que emitió Romero, 
esto se suma el usufructo de las 
c o n c e s i o n e s  p o r  p a r t e  d e 
multinacionales como Panamerican 
Energy, British Petroleoum, Hally 
Burtton, Texaco, Chevrón, sobre las 
cuales el Estado provincial no tiene 
ningún tipo de control”. 
 El estudio pormenorizado estuvo 
realizado por el Comité  Central 
provincial de Partido Comunista, 
integrante de Nuevo Encuentro que 
denuncia además la continuidad con el 
estilo paternalista de los terratenientes 
que tanto fomentó el ex Gobernador 
Romero, sospechado además de 
extrañas relaciones con el narcotráfico.  
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Evaluación negativa 
sobre Urtubey 

Macri y Rodríguez 
Larreta apoyaron los 
dichos de Del Sel sobre 
la Presidenta a la que 
trató de “Vieja chota, 
hija de puta”. 
 
BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Parlice Simpson.- El Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, el multimillonario Mauricio 
Macri respaldó al cómico 
santafesino Miguel Del Sel quien 
dijo en un espectáculo al que fue 
invitado en la Ciudad de Villa 
Carlos Paz, que la Presidenta era 
“una vieja chota, hija de puta”. 
También recibió apoyo del 
secretario y Jefe de Gabinete 
porteño Horacio Rodríguez 
Larreta. El ex candidato del PRO 
en Santa Fé se ufanó de pagarle 
regularmente a las prostitutas para 
tener sexo. 
 Mauricio Macri dijo que el artista 
pidió disculpas y que eso 
demuestra que es buena gente. “Es 
un chiste” dijo el procesado jefe de 
gobierno, en una orientación 
respaldada por su adlater 
Rodríguez Larreta que dijo 
“bueno, ya pidió disculpas”. 
Ambos manifestaron que todos los 
días se dicen muchas cosas y que 
“no es para tanto”. 
 En el mismo espectáculo, riéndose 
admitió que regularmente recurre a 
prostitutas para tener sexo, 
agregando que “con doscientos 
(pesos) ya no alcanza... ahora 
vamos con cuatrocientos”. En la 
conversación ante el público 
agregó que “lo hace todo el 
mundo”, en un momento en que se 
busca concientizar en contra de la 
trata de personas para explotación 
sexual donde una de las consignas 
es “sin clientes no hay trata”. 
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 Las aspiraciones presidenciales 
(de mas i ado a nti c ipadas)  de l 
Gobernador José Manuel De la Sota 
están llevando a la provincia de 
Córdoba hacia un presente de 
censura ,  r epres ión y di sl a te 
administrativo. La inversión en el 
verano ha sido desproporcionada en 
relación con la paupérrima inversión 
educativa, ante el impacto que ello 
tiene en los turistas que llegan desde 
todo el país. “Una vez por año vienen 
votantes-ciudadanos de todos lados y 
nos tenemos que mostrar”, dice el 
“gallego”. 
 De la Sota siempre puso mucho 
énfasis en la imagen. Con su activa 
participación en el menemismo y sus 
estrechos lazos con el ex Presidente 
Collor De Mello (alter ego de Brasil, 
donde fue Embajador, del mandatario 
Carlos Menem) absorbió el tema del 
impacto y el coqueteo con los medios 
de comunicación. Su implante capilar 
es una muestra de ello. Pocos eligen 
poner 30 mil dólares solo para tener 
algo que peinar. Por ello, ha sellado 
en las sombras un acuerdo con el 
multimedio de ultraderecha Clarín 
para que lo apoye en sus aspiraciones 
para 2015, donde compartiría fórmula 
con Mauricio Macri (a quien nadie 

imagina sentado en el Congreso 
donde solo habló una vez en su único 
período como legislador). Sus 
amistosos encuentros han sido 
solicitados por el CEO del Grupo, 
Héctor Magnetto. Como prenda de 
amistad, el gobernador cordobés 
cerró tres antenas de la Televisión 
Digital Abierta (TDA, sistema de 
televisión digital terrestre estatal 
nacional  totalmente  gra tui to) 
impidiendo a más de 22 localidades 
ver televisión variada, de calidad 
técnica y de contenido para que la 
única opción que les quede es 
PAGAR el abono a la cadena de 
televisión por cable Cablevisión de 
Ernestina Herrera de Noble (que se 
encarga de censurar señales). 
 Respondiendo al imaginario de la 
clase media en la que se usa la fuerza 
como elemento de solución a los 
problemas sociales (porque los malos 
son los pobres y no ellos) De la Sota 
designó a  Ramón Ángel Frías como 
Jefe de Policía, alguien que actúa 
corporativamente en defensa de los 
uni for mados  sospechados  de 
violaciones  a los Derechos 
Humanos. Incluso el colega Tomás 
Eliaschev en la revista Veintitrés 
menciona  que  opor tunamente 

amenazó al Comisario Julio Giménez 
por declarar en el juicio por el 
asesinato de su padre Alberto 
Giménez (Secretario General del 
Gremio de Pasteleros) en 1976. En el 
área está Daniel Alejo Paredes como 
Ministro de Seguridad, alguien ligado 
a los Estados Unidos (de donde 
recibió formación) y a los judíos de 
Tel Aviv y su industria bélica. La 
fuerza policial dispone de 23 mil 
efectivos, (casi tres mil de ellos sin 
uniforme por realizar tareas de 
inteligencia) y durante los años de 
plomo sos tenía  el  Comando 
Libertadores de América (fuerza 
parapolicial represiva) que actuaba en 
el tenebroso D2, uno de los mayores 
centros clandestinos de detención. 
 De la Sota, mientras los docentes no 
cobran en tiempo y forma y los 
estatales tienen sus salarios 
atrasados se muestra abrazándose con 
Mauricio Macri, Barrionuevo, Miguel 
Del Sel o compitiendo con su burro 
contra los intendentes de la provincia 
con un premio para el municipio de $ 
70 mil. Una auténtica barbaridad para 
el manejo de los dineros públicos. 
Todo lo que hace el Gobernador es 
para mostrarse, salir en los medios y 
oponerse a todo lo que el gobierno 
nacional pudiera hacer como forma 
de presentarse como “la oposición” al 
gobierno peronista de Cristina 
Fernández. 
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 Hugo Moyano ha sido una 
figura central del sindicalismo 
en los últimos veinte años. 
Ocupa un espacio que desde 
el retorno a la democracia podrían 
ocupar en un podio Lorenzo Miguel, 
Saúl Ubaldini, Víctor De Gennaro y 
Hugo Yasky. Por supuesto que hay 
cerca de un centenar que han logrado 
emerger en el movimiento trabajador, 
pero en ese podio estarían los que la 
gente en la calle podría ubicar. 
Seguramente cometemos alguna 
omisión grosera, pero la intención es 
hablar de Moyano. 
 En los 90, al calor del crecimiento 
del sector transporte y precisamente 
el del automotor (léase camión), 
directo beneficiado de la destrucción 
del ferrocarril durante el menemismo, 
el Gremio de Choferes de Camión 
(en adelante Camioneros) Moyano 
encabezó un sector disidente de la 
CGT de Rodolfo Daer directamente 
ligada a neoliberalismo entreguista. 
El camionero fundó el Movimiento 
de Trabajadores Argentinos (MTA) 
que se ubicó en una bandera que no 
e ra  so lo  d e  r es i s te nci a  y 
reivindicación sectorial sino también 
general. Ese grupo fue solidario con 
r e c l a mo s  d e  mo v i mi e n to s 
coopera tivos ,  piqueteros ,  de 
servicios, industriales y hasta 
culturales. Cabe recordar que en 
plena época de la Carpa Blanca 
hicieron un multitudinario acto 
conjunto con la Confederación de 
Trabajadores de la Educación de la 
República Argentina (CTERA) en la 
que compartió el escenario con Marta 
Maffei. 
 Ya en los albores del kirchnerismo 
fue un elemento consolidante que no 
se le puede negar a pesar del presente 
opositor en el que ha caído. El acto 
en el Estadio Monumental y la 
multitudinaria manifestación en la 9 
de julio mostró una capacidad de 
movilización impactante. Pero entre 

Moyano y la Presidenta Cristina 
Fernández pasó algo que aún no 
sabemos y que debe haber tenido la 
suficiente gravedad como para que la 
Primera Mandataria, que es la 
dirigente más hábil en los últimos 
cincuenta años decida “abandonar” a 
una pata esencial para la estabilidad. 
¿El lugar en las listas y la falta de 
candidatos obreros fue el detonante? 
¿Una  sup ues ta  co nversación 
telefónica entre Moyano y Néstor 
Kirchner la última noche del ex 
Presidente? Difícil saberlo. Al menos 
por el momento, porque si nos 
guiamos por lo visto, no hay 
problemas  que  no p udieran 
solucionarse políticamente. Una 
actual CGT fracturada tampoco es la 
mejor solución para el Frente para la 
Victoria (FPV) sobre todo sabiendo 
que en la nueva “CGT amiga” que 
conduce Antonio Caló hay muchos 
sindi cali s tas provenientes del 
menemismo más duro y entreguista. 
 A pesar de su historia coherente 
(hasta hace unos meses), que ameritó 
incluso una tapa de la revista ECO 
INFORMATIVO (N° 48, enero de 
2012) de nuestro grupo en la que 
sosteníamos que el modelo los 
necesitaba juntos, el camionero 
comenzó un parte aguas al que quizás 
fue forzado y empezó a mostrarse 

con todos aquellos que incluso 
lo atacaron durante años por 
considerarlo parte del proyecto 
nacional y popular (el Grupo 

Clarín, todos los medios de la 
derecha y ultraderecha, Mauricio 
Macri, el CTA disidente Pablo 
Micheli, Gerónimo Venegas, Luis 
Barrionuevo, José Manuel De la Sota 
y toda caterva que se nos ocurra de la 
oposición vernácula).  
 Ahora rompe cualquier puente (si es 
que existía alguno sano) al fundar su 
propio partido político. El Partido por 
la Cultura, la Educación y el Trabajo 
(¿CulET?) haría su debut en las 
Primarias (PASO) pero tiene grandes 
problemas para reunir los requisitos 
en la mayoría de los distritos del país, 
donde incluso se está registrando con 
la sede de Camioneros como 
dirección de la agrupación política. Si 
no llega a ese piso requerido es una 
oportunidad para victimizarse y 
tomarlo como un a taque del 
oficialismo, a quien quiere derrotar. 
No fue escuchado hace meses cuando 
dijo “me parece que vamos a tener 
que pensar nuestro próximo voto”, 
cuando en el 2011 afirmaba ante más 
de 100 mil personas en la avenida 
más ancha del mundo “Cristina es lo 
mejor que le puede pasar al 
movimiento trabajador, porque los 
otros nos quieren hacer volver a los 
90, compañeros”.  
 ¿Con quienes hará listas o alianzas? 
¿Cómo se escribirá la historia de un 
sindicalista  importantísimo para 
llegar a este presente de grieta? 
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BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- Hugo 
Moyano, del gremio de Camioneros, 
levantó su bloqueo a los locales del 
h i p e r m e r c a d o  m a y o r i s t a 
Maxiconsumo por supuesto pedido del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires aún cuando este no tiene 
jurisdicción en el tema de base 
esgrimido (el pase de mil empleados 
de la empresa al gremio de choferes) 
para de esa forma cerrar lo que es un 
hecho político en el que ha firmado 
una alianza con el multimillonario 
intendente Mauricio Macri. De esa 
forma deja al procesado titular del 
Ejecutivo porteño como el gran 
conciliador. Otra de las intenciones 
del ex Secretario General de la CGT 
oficial es la de contribuir con el boicot 
económico al que convocaron los 
partidos de ultraderecha y los 
te rra tenientes  como Buzzi  de 
Federación Agraria (FAA) y la 
Sociedad Rural Argentina (SRA). 
 Como el Secretario de Comercio 
Interior Guillermo Moreno firmó con 
las cadenas de supermercados un 
acuerdo por 60 días para congelar los 
precios, Moyano quiere a toda costa 
generar desabastecimiento, al igual 

que los productores 
agropecuarios que 
llamaron a realizar 
un boicot comercial 
y una rebeldía fiscal 
acaparando granos 
de exportación para 
dejar al gobierno 
n a c i o n a l  s i n 
financiamiento en 
un año electoral.  
En la cadena de 
a b a s t e c i mi e n to 
mi no r i s t a ,  e l 
h i p e r m e r c a d o 
m a y o r i s t a 

Maxiconsumo es esencial por su 
capacidad de distribución, por lo que 
al bloquearlo buscaron que se cumplan 
las profecías del diario Clarín que 
fogonea el pánico de una supuesta 
falta de productos. 
  Moyano esgrime que mil de los 
1.300 trabajadores de la empresa 
distribuidora deben pertenecer al 
gremio de conduce junto a su hijo 
Pablo, aunque para llegar a esa cifra 
deba incluir a los clarkistas y 
repositores. El Ministro de Trabajo de 
la Nación, Carlos Tomada, sostiene 
que con esta presión quieren convertir 
a una empresa matorista en una de 
transporte. La intención del clan 
sindical es tener en sus manos la 
distribución de alimentos ya que de 
esa forma concentra clearing bancario, 
recolección de basura, distribución de 
diarios y otros servicios esenciales que 
le dan un peso político importante 
para sus ambiciones políticas. 
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La Provincia del Neuquén 
normalizó la situación de 
la ex-Zanón. 
 
NEUQUÉN (TV Mundus).- La 
Provincia del Neuquén se hizo cargo de 
dar el crédito para los trabajadores de 
FASINPAT (Fábrica sin Patrones) que 
d e  es t a  ma ner a  ca nc el ar o n 
definitivamente el reclamo de los dueños 
que abandonaron la empresa en plena 
crisis y rescatada por sus empleados. Al 
ver que la ex-Zanon volvía a crecer los 
empresarios volvieron a buscar su botín, 
el mismo que habían abandonado a su 
suerte junto a la de las familias de sus 
obreros. 
 Ante el Juez Nacional Comercial 
Alberto Aleman, la provincia y la 
cooperativa se hicieron cargo del pago a 
los ex dueños, dando por cerrado 
cualquier tipo de reclamo posterior al ser 
cancelado el valor patrimonial en el que 
amparaban con cada intento de allanar 
las instalaciones que habían abandonado 
en forma cobarde en plena fiesta 
neoliberal del menemismo. 
 Al tiempo que sienta un poderoso 
precedente a nivel nacional muestra el 
contraste con la Ciudad de Buenos 
Aires, donde el empresario y 
multimillonario Jefe de Gobierno 
derechista Mauricio Macri derogó el 
decreto que impedía el allanamiento de 
dueños que hubieran abandonado sus 
empresas. Eso dejó en la Capital Federal 
a 2.800 familias que trabajan en 
compañías autogestionadas  en situación 
de inestabilidad. 
 FASINPAT no solo fue uno de los 
primeros casos emblemáticos de un 
nuevo tipo de empleo sino que desde la 
primera asamblea se portaron en forma 
totalmente solidaria con sus colegas en 
situación similares a quienes prestaron 
asesoramiento y respaldo económico. 
 
  
 do Campo Spada, 2013 (C) 
Redaccion@tvmundus.com.ar 
www.tvmundus.com.ar  
www.ECOInformativo.com.ar  
www.Komunicacion.com.ar  
www.tvmundus.wordpress.com 
www.youtube.com/tvmundus 
www.facebook.com/tvmundus 
www.twitter.com/tvmundus  

 
 
   

GREMIALES 





 Raúl Castro, Presidente Pro-
Témpore de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
del Caribe (CELAC) anunció 
que la Comunidad estará 
incompleta hasta que en ella se 
siente la hermana ausente de 
Puerto Rico, actualmente bajo 
domunio de Estados Unidos. 
Por otro lado, invitó a unir 
esfuerzos en pro de mejorar a 
educación y el acceso a la 
s a l u d ,  su pe r a n d o  l a s 
diferencias que existen por 
medio del diálogo. En sintonía 
con ello, el Presidente de 
Panamá Ricardo Martinelli dijo 
en su discurso que era 
importante visitarse los unos a 
los otros para aprender, ya que 
él había absorbido un par de 
leyes que le enseñó u par 
ecuatoriano Rafael Correa. Al 
terminar la cumbre, e l 
mandatario uruguayo José 
Mujica fue a Montevideo en el 
avión del Presidente de México 
Enrique Peña Nieto, quien en 
unas horas quiso informarse de 
los beneficios del Plan Ceibal 
(equivalente al Conectar 
Igualdad de Argentina). La 
Patria Grande camina, como 
dicen los diarios cubanos 
Juventud Rebelde en su tapa y 
Granma en la página 3. 
 Los más interesante de la 
CELAC es que pueden 
c o n v i v i r  g o b i e r n o s 
c o n se r va d o r e s  ( C h i l e , 

C o l o m b i a ,  P a n a m á , 
Guatemala, Costa Rica, 
Honduras y México) con otros 
progresistas (Argentina, Brasil, 
Venezuela, Uruguay, Bolivia, 
Nicaragua, El Salvador, 
Ecuador y Cuba) con otros que 
navegan en aguas difusas sin la 
intervención de Estados 
Unidos ni su secretaria Canadá, 
habitualmente obstruccionistas 
en declaraciones conjuntas. 
Que la Presidencia Pro-
Témpore haya pasado de un 
mandatario de derecha como 
Piñera a un revolucionario 
como Castro no es poca cosa. 
Mucho menos que el flamante 
mandatario de la región luego 
se siente a conversar con Juan 
Manuel Santos de Colombia 
para cambiar impresiones 
sobre el proceso de paz que 
llevan adelante con las FARC 
en La Habana indica que hay 

un notable cambio de época. 
 Faltaron los presidentes más 
renombrados. Hugo Chávez 
convaleciente en Cuba fue 
r e e m p l a z a d o  p o r  e l 
Vic e p r e s ide n t e  Nic o lá s 
Maduro en la silla de 
Venezuela, el canciller Ricardo 
Patiño habló en lugar de Rafael 
Correa en plena campaña para 
su reelección en unos días, 
Dilma Roussef que debió 
marcharse inmediatamente por 
una tragedia en un boliche en 
el que murieron intoxicados 
más de 200 jóvenes y Cristina 
Fernández que debió macharse 
e n  f o r ma  a n t ic i p a da . 
Igualmente no faltó brillo ni 
algunos cruces. Casi al cierre, 
el Presidente de Bolivia, Evo 
Morales le reclamó a su par 
chileno que está desactivado el 
ferrocarril que le permite a su 
país sacar mercaderías a un 

Cuba invita a unir esfuerzos 
en la construcción de la CELAC 

Por Daniel do Campo Spada 
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Asesinan a otro campesino  
en Paraguay. 

 
ASUNCIÓN (TV Mundus). Por Raúl Asambloc- El dirigente 
campesino Benjamín Lezcano fue asesinado en la puerta de su vivienda 
a plena luz del día con casi veinte disparos hechos con un fusil de 
asalto FAL. Con este son casi 130 asesinatos que en Paraguay afectan a 
los trabajadores del campo que sufren atropellos de los terratenientes y  
narcotraficantes, bases del gobierno de facto que actualmente controla 
el régimen en la nación más aislada del continente. 
 Lezcano era conocido por su oposición a la soja transgénica que se 
expande en la región y por la instalación de una planta de aluminio 
llevada adelante por la empresa británica Río Tinto que provocará gran 
contaminación en la zona de Arroyito, a unos 380 km al norte de la 
capital. Mientras estaba en su puesto el Presidente Fernando Lugo esos 
temas eran atendidos, pero desde el golpe de Estado, el mandatario de 
facto dio via libre a ambos problemas. 
 El problema terrateniente es el eje de los problemas del pequeño país 
que sufre una de las situaciones sociales más desiguales del continente. 
En el año 2009, al igual que en la Argentina los dueños de los campos, 
concentrado en pocas manos, intentaron dar un golpe a la democracia 
bloqueando las rutas. Recién en el 2012 una alianza de los partidos 
derechistas con representación parlamentaria con el apoyo de Barack 
Obama rompieron una frágil democracia dando un golpe de Estado con 
apariencia de legalidad parlamentaria. La ligazón entre jueces, 
militares, empresarios y la cúpula de algunas iglesias hacen de la Patria 
de López una triste figura. 

puerto del Pacífico. 
Piñera dijo que el 
acuerdo de 1904 era 
imperfecto, pero que en 
ningún momento se 
sentaría a hablar de 
soberanía. Quizás fue el 
único punto de tensión 
fuerte que en los 
próximos años podría 
traer algún aumento de 
tensión. 
 Pero aún con esas 
pequeñas diferencias, 
en el Aniversario de 
J o s é  M a r t í ,  e l 
c o n t i n e n t e 
latinoamericano y sajón 
del Caribe empieza a 
poner una semilla que 
Martinelli de Panamá 
pidió que florezca 
cuando dijo que “los 
europeos se engloban 
dentro de una misma 
bandera que es la de la 
Unión Europea, se 
muestran como bloque. 
Qué importante sería 
q u e  n o s o t r o s 
pudiéramos mostrarnos 
de la misma forma”. 
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QUITO (TV Mundus)  El 
Presidente de la República de 
Ecuador, Rafael Correa, logró 
una contundente reelección 
alcanzando el 56,9 % de los 
sufragios contra el 23,5 % del 
multimillonario Guillermo 
Lasso y 6,2 % del militar 
golpista Lucio Gutiérrez. Al 
mismo tiempo, la Alianza País 
logró una importante presencia 
parlamentaria. La diferencia 
inhabilita una segunda vuelta 
consagrándose en forma 
directa. 
 En su primer discurso, el 
Primer Mandatario ratificó la 
línea de la Revolución 
Ciudadana y prometió avanzar 
con la esperada Ley de Medios 

que democratice un panorama 
en el que los bancos controlan 
en forma cartelizada la 
información distribuyendo 
mensajes en función a sus 
intereses que son contrarios a 
lo s  de  la  pob lac ión . 
Afortunadamente en esta 
oportunidad pudieron saltar la 
trampa tendida por los medios 
de la derecha y la ultraderecha 
que durante todo el período 
estuvieron intentando minar 
los avances de la nación 
sudamericana. 
 En su discurso de victoria 
Correa saludó a todos los 
ecuatorianos que durante la 
campaña entregaron muchas 
horas de su vida en pos de 

mantener el rumbo de la 
dignidad. También tuvo 
palabras de elogio para el resto 
de los países de la Patria 
Grande a los que saludó por el 
apoyo dado en forma 
permanente. 
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Contundente triunfo de Correa 
en las Presidenciales de Ecuador 
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El hombre moderno se enfrenta a crisis personales,  

de identidad,  temores,  
frente a un mundo cada vez más hostil. 

De laicos católicos a creyentes en general. 
Los esperamos para compartir el camino al Padre. 

 
Www.ReflexionCristiana.TVMundus.com.ar 



Fuerte inversión social  
en El Salvador. 

EL SALVADOR (TV Mundus).- La República de El Salvador ha 
incrementado en los últimos años sus políticas sociales. El Frente 
Farabundo Martí (FMLN) en el poder intenta revertir décadas de atrasado 
provocado por gobiernos de la burguesía a través de su partido Alianza 
Revolucionaria Nacionalista (ARENA) enquistado en sucesivas dictaduras 
pro-norteamericanas. El Presidente Mauricio Funes dijo que una de las 
principales luchas es contra la corrupción, por lo que el Estado investiga 
cientos de casos de administración fraudulenta que eran ignorados por la 
justicia y los círculos de poder en los que estaban involucrados los 
empresarios y los militares. 
 Según el diario Co Latino en su edición del 28 de enero último, la 
inversión social también es muy fuerte ya que  se han entregado 490 
equipos de salud a centros comunitarios en cerca de 160 municipios, la 
construcción de 4 nuevos hospitales, aumento de 373 a 676 unidades de 
salud. El matutino cita a la Diputada del FMLN, Lourdes Palacios en 
cuanto a la flamante Ley del Medicamento que permitirá achicar sus costos 
en forma pronunciada, sobre todo para aquellos con problemas en el acceso 
a los mismos. En  materia educativa, 1,3 millones de estudiantes de los 
niveles inicial y primario reciben vestimenta y un vaso de leche.  
 Muchos de estos anuncios se hicieron en el marco de los homenajes a 
Schafik Jorge Handal, histórico líder del Partido Comunista fallecido hace 
siete años. Ex comandante de la guerrilla que combatió en los 80, no llegó a 
ver a su partido llegar al poder por medio de las urnas. 
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La Quinua  
es admitida 
por la ONU 
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LA PAZ (TV Mundus).- La Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) ha 
declarado a través de su oficina de 
alimentación y agricultura el Año 
Internacional de la Quinua, un cereal 
milenario andino que se planta y consume 
desde hace aproximádamente 7.000 años 
en la región de Bolivia y Perú. El 
Presidente boliviano Evo Morales ha sido 
un gran impulsor del reconocimiento de 
este cereal incaico como una oportunidad 
en un mundo con problemas de 
alimentación.  
 El cereal crece en condiciones adversas 
aún con bajísima disposición de agua y es 
altamente nutritivo. Los invasores 
españoles lo prohibieron pero a pesar de 
ello se siguió plantando en lugares a los 
que ellos no accedían, conservando de 
esta manera la semilla que llega hasta 
nuestros días. Evo Morales explicó en su 
discurso ante la ONU que desde que la 
alimentación se convirtió en un negocio 
en lugar de un derecho básico se intentó 
dejarla fuera de circulación ya que es 
económica y ayuda a reemplazar gran 
parte del alimento que necesita un ser 
humano. 
 La Declaración del Año Internacional de 
la Quinua permitirá su difusión y fomento 
pudiendo convertirse incluso en un nuevo 
elemento de exportación por parte de la 
República Plurinacional de Bolivia, gran 
impulsora del reconocimiento. En algunas 
regiones de Perú, base del desaparecido 
imperio Inca se sigue plantando en forma 
particular para la sobrevivencia. 
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LA HABANA (TV Mundus) 
Por Raúl Asambloc.- En el 
informe a la VII Legislatura 
del Parlamento de la República 
de Cuba, las autoridades 
informaron que en 2013 
proyectan crecer un 3,7 % con 
mayor inversión en salud y 
educación, rubros en los que 
tienen los índices más altos del 
continente americano. 
 Al crecimiento anunciado, la 
revista Orbe agrega que entre 
las proyecciones de la que por 
un año será la sede principal de 
la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe 
(CELAC) esperan recibir más 
de tres millones de turistas, al 
tiempo que la zafra de azúcar 
podría ser la mejor en las 
últimas dos décadas. 

 El artículo indica además que 
se darán 1.700.000 pensiones a 
la clase pasiva (casi el 18 % de 
su población) en medio de un 
crecimiento vegetativo de la 
esperanza de vida que pone al 
país socialista por encima del 
resto de los latinoamericanos. 

Además, se prestarán 815 
millones de pesos cubanos para 
remodelar las casas en el 
ma r co  de lo s  nue vos 
lineamientos económicos 
encarados por el Partido 
Comunista Cubano (PCC). 
 No solo la zafra azucarera 
presentará sus mejores valores, 
sino que además la agricultura 
y la industria manufacturera 
crecerán en el orden del 4,5 y 
el 4,7 % en el año fiscal. En el 
caso de azúcar, la inversión 
tecnológica hace que se supere 
en un 21 % el récord alcanzado 
en 2012. 
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CARACAS (TV Mundus) Por 
Raúl Asambloc.- En las 
últimas horas se dio a conocer 
el intento de asesinato al 
Vic e p r e s ide n t e  de  la 
República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro y 
el Presidente de la Asamblea, 
Diosdado Cabello . La 
conspiración busca asesinar a 
uno de los dos imaginando 
que con ello se sospechará del 
otro y de esa forma debilitar 
la  conducc ión de la 
revolución. 
 Sicarios judíos entrenados 
por la organización terrorista 
MOSSAD habrían ingresado 
a territorio venezolano con la 

idea de efectuar al menos uno 
d e  l o s  m a gn i c i d i o s , 
favoreciendo de esta manera a 
la derecha golpista para 
hacerse del poder en medio de 
un caos generado por 
agitadores profesionales. En 
la marcha del 23 de enero de 
los opositores, que fueron 
claramente derrotados en las 
urnas en forma reiterada había 
personas armadas que podrían 
haber provocado asesinatos de 
los que luego culparían al 
gobierno. La prensa no posee 
ninguna ética. Basta ver la 
vergüenza del diario EL PAIS 
de la monarquía española que 
publicó una foto anónima de 

dos años atrás de alguien en 
un quirófano como si se 
tratara de Hugo Chávez. 
 En la marcha del 23 de enero 
que llevaron adelante los 
socialistas, Maduro dijo que 
era un chofer de autobús a 
mucha honra y que Cabello 
era a mucha honra un teniente 
del ejército de Chávez. 
Ambos están amenazados por 
el terrorismo internacional 
capitalista. 
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COSTA RICA (TV Mundus).- 
Una amplia reforma en los 
códigos procesales laborales 
aprobados por la Cámara de 
Diputados plasmó el proyecto 
que sectores sindicales, 
polít icos y empresarios 
estuvieron trabajando con la 
coordinación de la Corte 
Suprema de Justicia. Según la 
pubicación Pueblo, de Costa 
R i c a ,  e s e  p a í s 
centroamericano se pone en 
línea con los avances que en la 
materia han alcanzado las 
o t r a s  n a c i o n e s 
latinoamericanas. 
 Con 40 votos de los 44 
Diputados presentes se 
modernizó en septiembre 
pasado las posibilidades de los 
trabajadores de poder afiliarse 
a un sindicato, obtener 

derechos de despido, defensa 
ante la discriminación y otras 
mínimas reivindicaciones que 
la clase empresaria negaba 
sistemáticamente. Por ejemplo 
los juicios laborales no podrán 
excederse de un año, cuando 
hasta últimamente estaban con 
duraciones de 8 a 12 años, un 
tiempo excesivo que dejaba a 
los empleados fuera de la 

posibilidad de reinsertarse en 
el mercado laboral formal, 
siendo condenado a la 
marginalidad. Las mujeres 
embarazadas no podrán ser 
despedidas, al igual que 
a que l l o s  qu e  o p i ne n 
políticamente distinto a sus 
empleadores. No se podrán 
esgrimir como causales la 
etnia, la edad o cualquier 
hecho biológico impedirá el 
despido. 
 Esta es la mayor reforma 
social desde la que se lograra 
en la década del 40, desde 
donde el país empezó a 
retroceder gradualmente. 
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ASUNCIÓN (TV Mundus).- El 
gobierno de facto de Federico 
Franco no da la bienvenida a la 
UNASUR ni al Mercosur, entidades 
regionales de las que está excluido 
Paraguay luego del golpe de Estado 
que el año pasado instrumentaran 
contra el Presidente Fernando Lugo. 
El canciller José Félix Estigarribia 
dijo que la presencia de esos 
veedores no es necesaria. 
 Franco anunció que no han invitado 
a los principales organismos 
regionales de los que la nación 
guaraní está excluida por haber 
alterado el orden constitucional 

diciendo que si desean enviar 
veedores  que  cheq ueen l a 
imparcialidad de los comicios 
presidenciales del 21 de abril lo 
hagan, pero que no están habilitados 
para inspeccionar ya que se les 
negará la inmunidad diplomática.  
 Lo s  ú ni c o s  o bs er v a d or e s 
internacionales que aceptarán serán 
los del Centro Carter encabezado 
por el ex Presidente norteamericano 
del mismo nombre y de la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA). Este último 
organismo ha perdido peso 
internacional desde la creación de la 

C o m u n i d a d  d e  E s t a d o s 
Latinoamericanos y del Caribe 
(CELAC) ya que la OEA responde 
solamente a los intereses de la Casa 
Blanca, único gobierno junto al de 
Canadá que han reconocido a las 
autoridades ilegales. 
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El Gobierno de facto de Paraguay  
rumbo a dudosas elecciones. 

Aprobaron reforma laboral en Costa Rica 



A las pocas horas de haber sido ungido Jorge Mario Bergoglio  
como nuevo Papa de los Católicos romanos bajo el nombre 

de Francisco, un grupo de represores juzgados por asesinatos 
durante la dictadura empresario-militar 

ingresaron al tribunal con cintas blancas y amarillas 
en alusión a los colores del Vaticano. 

  CERRANDO  
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