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CARTA DEL EDITOR

Estados Unidos
prepara el caos
en Argentina
Por Daniel do Campo Spada

Al cierre de esta edición, grupos organizados saquean comercios para
instalar el temor, en coordinación con movimientos sediciosos de las
policías provinciales y los terratenientes que se reúnen para sostener
la agitación como ya lo hicieron hace cuatro años en su intento de
golpe contra el Gobierno Popular.
La Embajada norteamericana (ver ECO n° 56) está actuando como
coordinadora junto a partidos de derecha (Frente Renovador y PRO)
en la creación de un clima de malestar que el tórrido verano ayuda a
incrementar. Estos hechos no son causales.
A pocos días de haber obtenido un triunfo electoral general pero con
derrota en los principales distritos el Gobierno había logrado recuperar la iniciativa (tema de este número), algo que las corporaciones del
poder no quieren permitir.
Los uniformados policiales también son un problema que la democracia aún no hay solucionado. En esas fuerzas se esconden individuos
con oscuros pasados y tenebrosos presentes, donde el narcotráfico y la
trata de personas ocupan un espacio nada desdeñable.
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CFK relanza su gestión
de cara al 2015
Tras retornar de un corta
convalescencia de 30 días, en
los que se recuperó de una
operación liberadora de una
colección subdural en el cráneo
( pr oduci do por una c a i da
accidental), la Presidenta Cristina
Fernández retornó a la gestión con
fuertes cambios en , algunos de los
cuales empiezan a aportar claridad
de cara al 2015. Que Jorge
Capitanich, Gobernador de la
Provincia del Chaco (en uso de
licencia) sea el nuevo Jefe de
Gabinete no es un hecho casual y
mucho menos que Axel Kicillof
esté al frente del Ministerio de
Economía. Los aires de nueva
época comenzaron en la tercera
sema na de novie mbre. Dos
hombres fuertes en el último tramo
mue s tr a n l a ne ce si da d de
descomprimir la presión de
ponerse la gestión al hombro que
la primera ma ndataria vino

Por Daniel do Campo Spada
sosteniendo con consecuencias
incluso en su salud.
A los ya mencionados cabe
agregar que Carlos Casamiquela
(ex Presidente del Instituto
N a c i o na l d e T e c no l o gí a
Agropecuaria INTA) es el nuevo
Ministro de Agricultura, Ganadería
y Pesca, mientras Juan Carlos
Fábrega asumirá como Presidente
del Banco Central de la República
Argentina (con un claro perfil de
empleado del Estado, lejos de los
neoliberales formados en el
exterior), Juan Ignacio Forlón lo
reemplazará al frente del Banco
Nación. En estos movimientos
(como en el resto del Gabinete) los
func i ona r i os pr ovi e ne n de
estamentos estatales y ya han
tenido puestos de gestión durante

la actual administración.
Jorge Capitanich, de
solo 47 años logró
c o n s o l i d a r s e
electoralmente en la Provincia de
Chaco, que desde el retorno a la
democracia había estado en manos
del la Unión Cívica Radical,
exceptuando algunas época en que
Deolindo Felipe Bittel (candidato a
Vicepresidente peronista en 1983
acompañando a Italo Argentino
Luder). Aunque también fue Jefe
de Gabinete en el interinato del ex
Senador Eduardo Duhalde, se
mantuvo junto al peronismo
kirchnerista desde el 2003. Junto
con Sergio Urribarri, Gobernador
de la Provincia de Entre Ríos, otro
fiel defensor del modelo de
inclusión que i nició Néstor
Kirchner, es el principal candidato
a la Presidencia en el 2015 por
parte del oficialismo. Ya en sus
p ri me ra s c o nfer e nci as
improvisadas ante el periodismo se
mostró mucho más ejecutivo que
su predecesor Juan Manuel Abal
Medina, a quien le espera un
destino de carácter politico en el
relanza miento del peronismo
bonaerense.
En Economía, la presencia de
Axel Kicillof, quien hasta ahora
era el Viceministro (a pesar de su
perfil alto) da la garantía de que el
model o i nte ntará volver a
enamorar por izquierda y no por la
temida bajada a la derecha que
muchos auguraban tras la derrota
electoral en los cinco principales
distritos electorales (aunque en
realidad el Frente para la Victoria
haya ganado a nivel nacional). Un
Estado cada vez más presente y la
protección de la mesa de los
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trabajadores (en una frase muy
utilizada en las últimas horas) son el
eje de una política económica que
debe enfrentar la caida de las
r es er vas , la i nfl a ci ón y e l
p e r ma ne nt e a t a q ue de un
empresariado que prefiere ganar
menos si le garantizan un gobierno
de ultraderecha (por lo que siempre
conspiran a pesar de estar ganando
como pocas veces en la historia).
La salida del Ministro de Economía
Hernán Lorenzino y del Secretario
de Comercio Guillermo Moreno
tiene matices distintos. En el

primero de los casos, se blanquea lo
que en los últimos meses ocupaba
gran parte de su agenda. Será el
encargado de pilotear el tema de los
fondos buitres que durante el 2014
será una parte importante de las
preocupaciones en la Casa Rosada.
Hay puentes de diálogo que pueden
traer noticias tranquilizadoras, pero
mientras el proceso judicial iniciado
por los especuladores contra el país
el problema sigue latente. En el caso
del segundo, que fue uno de los
funcionarios más expuestos en la
defensa a ultranza del modelo (y que

por ello fue permanenteme nte
demonizado por la derecha y sus
grandes medios de comunicación)
irá a la agregaduría económica de la
Embajada en Roma, lugar de
residencia de la mayoría de los
bonistas de deuda externa que
llegaron a un acuerdo con el
gobierno durante la gestión de
Néstor Kirchner.
El regreso de la Presidenta Cristina
Fernández tiene olor a algo fresco,
como cuando un técnico de fútbol
pone a dos muy buenos juegadores
para los últimos quince minutos,
dando a entender que hay cuerda
para seguir mas allá de la duración
del partido. En este caso con una
fue r te i mpr onta e n ac ele ra r
nuevamente la economía y volver a
enamorar a los ciudadanos.

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
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El fracaso electoral amenaza
con el retorno al neoliberalismo
El triunfo que las candidaturas
legislativas de derecha y ultraderecha
han tenido en los principales distritos
del país deja sentado un panorama
pr e oc upa nte de c a r a a l a s
presidenciales de 2015. Aunque a
nivel nacional el Frente para la
Victoria sigue conservando una
diferencia mínima será muy dificil
imponer un candidato progresista con
derrotas en la Provincia de Buenos
Aires, la Ciudad Autónoma, Santa
Fé, Córdoba y Mendoza. Los cinco
principales espacios electorales le
han dado la espalda a los últimos
diez años y en el horizonte
reverdecen con fuerza las ideas
neoliberales que en los 90 tanto daño
le han hecho al país.
El massismo en la Provincia de
Buenos Aires, el macrismo en la
Capital, el Delasotismo en Córdoba,
el socialismo y el reutemanismo en
Santa Fé y el cobismo en Mendoza
marcaron que gran parte de la
ciudadanía (aunque divididos en
cinco partidos de oposición distintos)
quiere retornar a las políticas
económicas y políticas de los 90. El
alineamiento carnal con Estados
Unidos y darle la espalda a
Lati naomérica, re-priva ti zar y
liberalizar los mercados, cerrar
definitivamente todos los programas
de c o nte nc i ó n s o c i a l y l a
desaparición de lo público en favor
de las élites son los ejes en los que
coinciden Mauricio Macri, Sergio
Massa, José Manuel De la Sota, Julio
Cobos y Hermes Binner.
A menos que en estos dos años que
aún restan haya un importante giro
cultural (y no tanto político) en el
2015 es probable que se de por tierra
esta década que permitió el acceso a
la clase media de casi 15 millones de
personas, el desce nso de la
des oc upa ción del 22 % del

Por DdCS
menemismo al 7 % actual, la
Asignación Universal por Hijo
(AUH) que será cerrado en forma
inmediata, el incremento de la
jubilación en forma automática (que
será reemplazado por el regreso de
las excluyentes Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones),
etc. Las empresas recuperadas por el
Estado tras más de diez años de
vaciamiento privado (Aerolíneas
Argentinas, Correo Argentino, YPF y
las líneas ferroviarias) volverían a
manos extranjeras con algunos socios
locales. La flexibilización laboral
volvería a ser un presente que
creímos superado.
El domi ngo ter mi na con el
procesado Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, Mauricio
Macri, exultante y rodeado de sus
socios con camisetas “Mauricio
2015”, prometiendo terminar con el
Estado y hablando de perdón al
pasado en el que él y su familia
fueron socios de los violadores a los
Derechos Humanos a los que ahora
promete indultar. Los porteños le han
dado una nueva victoria en todos los
rubros en los que compitió.
El a mi go de l a E mba j a da
norteamericana y candidato del

Grupo Clarín, Sergio Massa es el
nuevo candidato que la ultraderecha
ve como el hijo pródigo. Triplicando
la ventaja que había obtenido en las
Primarias demuestra que el poder de
los multimedios y el estblishmet está
intacto. En su discurso se impuso la
represión a los pobres (con un
Rudoph Giuliani como enviado de
honor), el devolverle el poder
histórico a los terratenientes (con la
Sociedad Rural Argentina y la
Federación Agraria Argentina a la
cabeza), tapar el tema de los
Derechos Humanos y echar hacia
atrás todas las políticas sociales de
inclusión.
De la Sota retuvo la Provincia de
Córdoba en la que controla el poder
desde hace un tiempo considerable
aún a pesar del escándalo de la
narcopolicía que lo salpica en forma
directa. Este otro de los casos que
demuestra que la corrupción es algo
que a las personas que votan no les
molesta, al igual que ocurre con los
Macri procesados, los Massa que
autoroban para victimizarse, las
Carrió que no pueden justificar sus
posesiones. El poder con mayúsculas
impuso a sus esbirros y poco hace
preveer que esto termine. La
destrucción de lo obtenido en la
déc ada ga nada pa re ce haber
empezado.
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La Ley de Medios de la Democracia
es totalmente constitucional
A menos de cuarenta y ocho horas
del triunfo de los candidatos
regionales de la derecha en las
elecciones parlamentarias de medio
término, el fallo de la Corte
Suprema de Justicia dictaminando la
constitucionalidad total de la Ley
2 6 .5 2 2 de Ser vi cio s d e
Comunicación Audiovisual (LSCA)
cambió la agenda de todos. En el
mismo 30 de octubre en el que se
recordaban los treinta años del
triunfo de Raúl Alfonsín en las
primeras elecciones presidenciales
del actual (y más largo en nuestra
historia) período democrático el
principal aliado de los sectores
poderosos el oligopolio Clarín debe
adecuarse (con todos los plazos
vencidos) a derecho. Por primera
vez, la prepotencia del poder no le
fue útil. Un fallo de 6 a 1 (con la
oposición de Carlos Fayt ligado a
sectores de derecha y ligado
familiarmente al multimedios La
Nación, socio de los NobleMagnetto en Papel Prensa gracias al
sangriento regalo de la dictadura
militar y aliados ideológicos en
entorpecer todos los goiernos
democráticos) determinó que no
quedan grietas para empezar a
desmonopolizar el discurso que el
establis hme nt i mpuso dura nte
décadas.
D ur a nt e c ua tr o a ños ( f ue
sancionada en octubre de 2009) la
Ley de Medios de la Democracia,
que busca la pluralidad de voces, fue
bloqueda desde cualquier tribunal
fe de ral pe rdido e n e l paí s
protegiendo fundamentalmente a los
oligopolios más excedidos en
licencias. En el caso de UNO de
Mendoza, terminó por presentar su
propia adecuación ante que esta

Por do Campo Spada
ocurriera de oficio pero la más
grande, poderosa y soberbia empresa
periodística que haya conocido la
Argentina siempre se consideró por
encima de las leyes para el resto del
país. Como si se tratara de una
monarquía privada, con su poder de
fuego mediático no solo imponía
(impone) y volteaba candidatos que
no fueran funcionales a sus ideas de
derecha, apretando y mimando a
jueces sino que logró sortear con
éxito restricciones que son para el
resto de los ciudadanos y empresas
pero no para ellos. La vergonozoza
dilación en investigar el origen de
los hijos presuntamente apropiados
que tiene Ernestina Herrera de
Noble y la rocambolesca forma de
resolverlo (con dudosos ADN

obtenidos tras el robo que realizó
una ex directora del Banco Nacional
de Datos Genéticos) fue la cumbre
dela impunidad. Al mismo tiempo
no se resuelve la violación de lesa
humanidad quelos militares en
sociedad con los CEO de Clarín y
La Nación han hecho sobre la
familia Graiver, a la que le robaron
la única fábrica de papel del país.
El ma tuti no de l ol i gopoli o
multimedia llevó el debate a un tema
de ataque personal al titular “Avance
sobre la prensa independiente” en
lugar de aceptar que es el único
grupo empresario que desconoce la
ley, la más debatida y participada
desde el retorno a la democracia. El
título de tapa planteó el eje en un
enfrentamiento con el Gobierno
Nacional de quien quiere ser
interlocutor. Dos días antes, tras los
comicios del domingo 27, la tapa
exultante decía “Otro fuerte castigo
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La Ley de Medios de la Democracia
es totalmente constitucional
al Gobierno. Massa arrasó y se abre
una nueva etapa política”. Con el
fallo sobre la mesa todo era desviar la
atención. No era que tenían que
respetar una ley sino que la Corte
Suprema favorecía al Gobierno. Van
der Kooy, pri ncipal editor y
comisario político del diario sostenía
que “el fallo de la Corte desplazó
ahora el eje del escenario político
dominado por la victoria de la
oposición” en los comicios.
El
domingo, Magnetto y la Embajada de
Estados Unidos se habían erigido en
quienes iban a decidir el candidato
derec hista que el mul ti me dio
impulsaría a la Presidencia en 2015.
Dos días después los clarinistas se
encontraron con que su impunidad
estaba amenazada.
El otro diario derechista, La Nación,
que el l unes ta mbié n es taba
ilusionado con el triunfo de los
c a ndi da tos de la dipl oma ci a
nor tea merica na r espe tó (como
siempre en los últimos diez años) la
línea que le marca Clarín. Ya desde
su tapa manifestaba “Triunfo del

Gobierno: para la Corte, la ley de
medios es constitucional” ligando a
una revancha instaurada como
consecuencia de la derrota electoral,
como si el Poder Ejecutivo tuviera
alguna posibilidad de influir sobre el
Judicial. En una línea reduccionista
que le permitiera deslegitimar la
nor ma j urídi ca re c urri eron a
expresiones tales como “El Gobierno
fe s te j ó e l fa l l o c o mo una
venganza” (Mariana Verón), “La ley
d e me d i o s , v í a ha c i a e l
populismo” (Gregorio Badeni) y
“Una batalla que aún está lejos del
final” (Carlos Pagni). En el caso de
este último adelantando las nuevas
judicializaciones que producirán en la
expropiación de cada una de las
trecientas licencias con intenciones
de entorpecer todo hasta el 2015, año
en el que sus postulantes Macri
(“anularía la ley”) y Massa (“Clarín
no debe acatar el fallo”) darian todo
por tierra.
La estrategia que el diario y sus
acólitos empleó desde el primer
momento fue la de discutir la

imposibilidad de ser independientes
sin el lucro excesivo que generaban
con sus múltiples negocios y la
posibilidad de integración vertical
(del insumo a la venta), posición que
no pudieron sostener en el encuentro
de los amicus curiae en el que partes
amigas de los litigantes (el Estado
como responsable de la aplicación de
la Ley y el oligopolio Clarín)
defendieron ambas posiciones. Por
eso la Corte en su fallo definitivo
cerró el tema al expedirse “La ley
26522, e n c ua nto r e gul a l a
multiplicidad de licencias de modo
general, es constitucional, porque es
una facultad del Congreso, cuya
conveniencia y oportunidad no es
materia de análisis de los jueces. Por
otra parte, el análisis constitucional
es ajeno a los conflictos futuros que
puedan presentarse con la aplicación
de la ley, que son materia de otros
pleitos”.
Al mismo tiempo que Sergio Massa
y Mauricio Macri criticaban al
Presidente de la Autoridad Federal de
Se r vi c i os de Co m uni c a c i ó n
Audi ovi s ua l ( AFSCA) Mar tí n
Sabbatella acusándolo de cualquier
ineptitud, la reelecta Elisa Carrió (ex
funcionaria de la dictadura militar y
legisladora desde 1983) dijo que el
Presidente de la Corte Suprema
Ricardo Lorenzetti había pactado con
el Gobierno Nacional, cuando unos
meses atrás lo elogiaba. Junto a
pedidos de juicio político totalmnte
inviables contra el titular del máximo
Tribunal y un pedido de suspensión
de la aplicación de su propio fallo al
mismo cuerpo jurídico, un grupo de
periodistas de derecha se dirigieron a
Washington para quejarse de la Ley
de la democracia. Joaquín Morales
Solá, Nelson Castro, Luis Majul y
Magdalena Ruiz Guiñazú quienes a
cotidiano desde radios, canales de
televisión y sus columnas destacadas
en Clarín y La Nación dijeron las
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peores barbaridades en contra del
país, dicen que no tienen libertad de
opinión ante la siempre sospechada
Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) que apenas los
escuchó.
Al día siguiente del fallo, Sabbatella
recuperó la última escena del año
pasado, cuando todo esto iba a
ocurrir el 7D de 2012, interrumpido
por una nueva apelación y que en
este caso le dio otro año de vida a la
violación de una ley sancionada en
2009. Se presentó en las oficinas del
Grupo Clarín para notificarlo de una
adecuación de oficio ya que en el
fallo se indicó que los plazos estaban
vencidos y al haberse negado la
empresa a presentar su propio plan
es facultad del organismo llevar
a de la nte e l ca mbi o de l a s
titularidades. El año anterior el socio
minoritario del oligopolio (Fintech)
se había presentado ante la AFSCA
con s u proyec to, peroal ser
desconocido por los mayoritarios
(Magnetto-Noble) no tuvo cabida.
En las sedes de Canal 13 y Radio
Mitre no quisieron abrirle la puerta a
los emisarios de la autoridad de
aplicación, por lo que les pegaron la
notificación en la pared exterior de
los edificios correspondie nte.
Después de que los funcionarios se
retiraron un grupo de empleados
salió a ingresarlos.
El mismo día en que se conoció el
fallo desde las redes sociales se
organizaron festejos en todo el país,
con un acto multitudinario en las
i nme di a c ione s del Congr e s o
Nacional. Habían concluido cuatro
años de batalla por una Ley que

busca de mocratizar la palabra.
Ahora vendrán cientos de mínimos
palos en la rueda judiciales que
buscarán llevar todo hasta que algún
supuesto viento político “nuevo”
como los diarios de derecha
anunciaban el lunes siguiente a la
elección termine con todo.
Apenas unas horas antes del
conocimiento oficial del fallo, las
acciones del Grupo Clarín se
desplomaron un 4,5 % en la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires.
Muchos sospechan que hubo una
filtración a través del sitio oficial de
noticias de la Corte. El CIJ está
compuesto por mayoría de ex
periodistas de los medios de derecha
que siguen “trabajando” para sus
antiguos jefes en la forma en que
titulan y priorizan las informaciones.
Tres días después la ley de medios
ya no estaba en el home del mismo.
Solo se accedía desde la opción “lo
más leido”. Las autoridades de la
bolsa porteña retiraron las acciones
de la cotización en un procedimiento
habitual cuando se sospecha de una

movida especulativa. Al mismo
tiempo la información llegó a
Londres (la otra plaza en la que
cotiza) y allí el desplome fue mucho
más violento (-20,8 %). La línea
editorial del oligopolio era que esa
caida era “una respuesta” de rechazo
al avance del Gobierno, en lugar de
un fin de ciclo para el multimedio.
En realidad se trató de dos fuertes
ventas de $ 30 millones de dos
t e ne d o r e s q ue no f ue r o n
identificados, pero que se sospecha
serían encumbrados directivos que
recibieron un llamado telefónico
previo a la comunicación pública. Al
final de la primera semana la
cotización del grupo perdió 36% de
valor, superando por lejos a la toma
de ganancia del MERVAL que fue
de 1,8 %. No había un cambio de
tendencia política en rechazo al
Gobierno. Se caía Clarín.
do Campo Spada, 2013 (C)

ARGENTINA

Página 10—ECO Informativo Digital

Los archivos de la dictadura
encontrados abren expectativas
En un subsuelo del edificio
Cóndor un grupo de
empleados que buscaba
liberar un sótano encontró
quizás sorpresivamente unos
a rma rios e n los que s e
arrumbaban 1500 biblioratos.
Nada fuera de lo común para
cualquier
es tamento
administrativo aunque este sea la
cabeza de una fuerza armada, en
este caso la Fuerza Aérea. La
sorpresa fue mayúscula cuando
descubrieron con un orden
buroc rá tic o típic o de los
militares, las actas de las
reuniones de la Junta Militar
entre 1976 y 1983. Tras décadas
de silencio corporativo que no
permitieron encontrar aún a miles
de c ue rpos de de te nidos
asesinados clandestinamente ni a
c a s i c u a t r oc ie nto s ni ño s
apropiados, aparece servido en
bandeja una documentación
e s e nc ia l que s e gura me nte
también disponen la Armada y el
Ejé rc ito pe ro que s igue n
ocultando o bien eliminaron
oportunamente.
Los testigos cercanos sostienen
que inmediatamente fue avisado
el Brigadier Mayor Luis Callejo,
Jefe de la fuerza quien tampoco
salía de la sorpresa. En sus manos
estaba una decisión clave para la
r e c o nc i li a c i ó n e nt r e l o s
uniformados que sostuvieron la
más sangrienta dictadura militar
del continente y la sociedad civil.
Al instante llamó al Ministro
Agustín Rossi que fue sacado de

Por Daniel do Campo Spada
una reunión dado la gravedad de
lo que su subordinado tenía que
comunicarle. En poco menos de
unas horas, donde solo había
unos empleados luchando con un
ambiente lleno de humedad y
abandonado por décadas estaban
personajes de alta jerarquía en el
Gobierno Nacional.
Entre el material, donde algunas
planillas o actas están en original
y otras en papel carbónico (por lo
que debe haber otras copias) se
detallaban las reuniones de la
Junta Militar desde el comienzo
hasta el final del Proceso de
R e o r ga ni z a c i ó n N a c i o na l
(nombre
e ufe místic o
autoimpuesto por los militares).
En ellas había listas de artistas
prohibidos, personalidades de

dis tintos
á mbitos
académicos o comerciales
que eran calificados de
acuerdo a su grado de
marxismo, en una evaluación que
aún no queda claro quien
imponía, pero que habilitaba
desde su persecusión, detención o
inhabilitación en el territorio
nacional.
Trece actas estaban dedicadas el
tema Graiver y su derivación en
el tema Papel Prensa que fue
cedido (tras atromentar a la
familia del empresario asesinado
en México) a los tres diarios más
importantes del momento. Clarín,
La Nación y La Razón se
apropiaron de la única fábrica de
papel para diarios con lo que de
esa manera adquirían la llave de
control del mercado en el cual
ellos mismos eran parte. Este
juego de integración vertical
debía contrapesarse con el apoyo
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a los dictadores. El diario La
Prensa, a pesar de ser de derecha
no apoyó esta medida y aunque
no fue crítico de los militares no
p a r ti c ip ó de l ro b o. La
enajenación de la papelera
figuraba entre las principales
preocupaciones. De allí la
sospecha del origen de los hijos
adoptados de la dueña del
matutino de la calle Tacuarí,
Ernestina Herrera de Noble y
ha s ta s e c re e que ha y
irregularidades en el que tiene
adoptado Héctor Magnetto.
Los Graiver y su entorno eran
torturados pa ra e xtrae rle s
informac ión se nsible pa ra
quedarse con sus bienes, como lo
hicieron con casi seis centenares
de empresarios a los que los

dejaron sin sus compañías. En
estos interrogatorios bajo tortura
e n va r ia s opo r tu nid a de s
participaron incluso agentes de
bolsa muy bien informados.
De las actas encontradas se
desprende que el plan de la
dictadura era quedarse mas allá
del año 2000 por lo
que recibieron una
propuesta de plan
económico de largo
plazo elaborado por en
forma oficial por la
Asociación de bancos
de Buenos Aires
(ADEBA) que hasta
1980 presidió Narciso
Ocampo.
Esa
i ns t i t uc i ó n
( q ue
perdura hasta hoy en

día) había sido entregado al
General Díaz Bessone, Jefe de
Planificación de la Junta Militar.
Parte de las ideas volcadas
fueron parte del plan de
de s truc c ión e c onó mic a y
concentración extrema que llevó
adelante José Alfredo Martínez
de Hoz.
Las Madres de Plaza de Mayo,
Lidia Papeleo de Graiver y otras
víctimas de la dictadura han visto
las actas encontradas. El propio
Ministro de Defensa se las
mostró. La esperanza es que
abran y consoliden causas nuevas
o existentes con documentación
ge nerada por los propios
asesinos. Eran el poder y se
creían tan impunes que dejaron
todo registrado al detalle.
Ninguno imaginó el presente de
democracia y respeto por los
Derechos Humanos.
do Campo Spada, 2013 (C)
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Macri y el plan
conspirador en marcha
Por Parlice Simpson
El multimillonario Jefe de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Mauricio Macri, recuperó por unos días
las primeras planas de los diarios y los
vanales de televisión que desde hace
algunos meses le robó el también
derechista Sergio Massa. Denunció la
existencia de un enigmático “círculo
rojo” de conspiradores con el objetivo
de derrocar al gobierno democrático del
peronismo a nivel nacional.
Seguramente su asesor de imágen no
encontraba consuelo ante la infidencia
que su producto soltó en un reportaje al
semanario Perfil, donde pocas semanas
después incluyó al Obispo de Roma de
los católicos, Jorge Bergoglio. Jorge
Fontevechia, dueño de la mega editorial
de revistas lo entrevistó sin imaginar
q ue de ve l a r í a un s e c r e to de
características masónicas que también
lo involucraba.
A pesar de que Macri dijo que en él
estaban desde dueños de medios de
prensa, empresarios y políticos su
Vicejefa de Gobierno María Eugenia

Vidal dijo desconocer la existencia del
mismo. El Diputado saliente Federico
Pinedo del ultraderechis ta PRO,
atemperó el exabrupto de su jefe
político admitiendo que se trata de
personas “interesadas en la política”.
Según Macri, que en un reportaje a
Marcelo Longobardi de Radio Mitre,
también están involucrados en la
c o ns pi r a c i ó n l os d ue ño s d e l
multi medios Clarín en referencia
probable a Jorge Rendo, José Antonio
Aranda, Héctor Magnetto y a Ernestina
Herrera de Noble que estaría en un
peligroso grado de enfermedad senil.
Macri ta mbié n i nvol ucró al e x
Presidente interino a cargo, el ex
Senador Eduardo Duhalde, quien lo
habría querido conectar con su rival
político Sergio Massa que día a día le
roba chapa de ca ndidato de la
ul traderec ha para las elecciones
presidenciales de 2015.
do Campo Spada, 2013 (C)

Duhalde
y Moyano arman
la campaña
de Massa.
B UE N O S A I R E S ( T V
Mundus) Por Parlice Simpson.El di ri ge nte bonaer e ns e
Eduardo Duhalde, ex Senador y
Presidente de emergencia hasta
2003 y el líder camionero Hugo
Moyano forman parte del
armado del candidato a
Diputado Nacional de derecha
Sergio Massa. El dirigente
gastronómico menemista Luis
Barrionuevo y su esposa
Graciela Camaño conducen la
campaña.
Cuando Eduardo Amadeo dio
de baja su precandidatura para
favorecer a la del candidato
tigrense se puso de manifiesto
la alianza entre el duhaldismo y
los seguidores del principal
candidato de la Emabajada
norteamericana. Unos días
antes s u agr upación ya
acompañaba esa decisión con
carteles en la vía pública en los
que llamaba a votar al
Intendente del Partido de Tigre.
El diario Clarín agradece este
apoyo a su principal delfín
político y por ello comenzó una
protección mediática con su
posición dominante en el
mercado de prensa sobre los
mismos Moyano, Barrionuevo
y Duhalde que supo atacar en
algunos mome ntos. Cabe
aclarar que al bonaerense lo
mimaron durante la licuación
de su deuda en dólares durante
la devaluación en el año 2002
como consecuencia del desastre
neoliberal.
En el caso del camionero, su
compañero de lucha, el canillita
Omar Pl ai ni , hi zo una
paupérrima elección junto al
otro candidato derechista
Francisco De Narváez. Por eso
su hijo Pablo Moyano sostuvo
que debían aliarse con Sergio
Massa que ganó las Primarias

Abiertas Simult áneas
Obligatorias (PASO).

y
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A pesar de los reclamos,
Macri volvió a aumentar
el boleto del subte
Por Andrés Pescara
El gobierno de Mauricio Macri avanza con su
proyecto de aumentar el boleto de subte a $
3,50. A principios de año costaba $ 1,10
marcando un incremento del 318 %. La
Auditoría de la Ciudad sostiene que la estructura
de costos esgrimida por el gobierno porteño es
falsa y amaneada mientras el diputado saliente
Alejandro Bodart del MST intentó un último
recurso ante la Justicia local para frenar la
medida pero todo fue inútil.
El Presidente de Subterráneos de Buenos Aires
Sociedad del Estado (SBASE), el ex rugbier
Juan Pablo Piccardo (creador de la nefasta
UCEP encargada de pegarle a las personas en

situación de calle) sostuvo como toda
explicación que los porteños que viajan en subte
se pagan un café de $ 15 por día, por lo que
pueden absorber el aumento. En ningún
momento pudo explicar el aumento de la tarifa
técnica.
La Vicejefa de Gobierno María Eugenia Vidal
se encargó de decir que algunos podrán
gestionar una tarifa social ($ 2,50) entre los que
se encuentran los indigentes (¿un indigente
pagando eso?) y quienes tengan planes sociales
“extremos”, siempre y cuando vivan en la
Ciudad de Buenos Aires. Quienes residan en el
resto del país quedan exceptuados de la medida.
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Plaini y Moyano (h) van a la derecha
El dirigente sindical Facundo
Moyano, Secretario General
del gremio de los empleados
de peajes (SUTPA) anunció
que desde el 10 de diciembre
integrará el bloque derechista
que encabeza el Intendente del
Partido de Tigre Sergio Massa.
De hecho durante dos años
desde que asumió nunca
participó del bloque del
peronista Frente para la
Victoria (FPV) a pesar de
haber siso nominado en su
lista en 2011.
A pesar de la sombra que
pudo hacerle su padre Hugo
Moyano (líder del gremio de
camioneros y de la CGT
disidente) Facundo llegó a
tener luz propia por su claridad
expositiva y lo firme de sus
ideas. Sin embargo, en cuanto
s u p a d r e c o me n zó a
enfrentarse con la Casa Rosada
él se fue corriendo hacia un
costado, mas allá de que
formalmente era parte del FPV
y hasta acompañó en alguna
votación al oficialismo.
Ahora anunció formalmente
su “salida” del bloque
peronista y su pase, al igual
que su padre (quien solo tuvo
una alianza de meses con el
ultraderechista Francisco De
Narváez) al bloque del Frente
Renovador massista. Junto a
M o y a n o ( h ) m i g r a r ía
precisamente Omar Plaini, del
gremio de vendedores de
diarios y revista (SIVENDIA).

Por Daniel do Campo Spada

Omar Plaini a punto de
perder SIVENDIA.
Un grupo de regionales del
Sindicato de Vendedores de
Diarios y
Revistas
(SIVENDIA) reunidas en la
Provincia de Santa Fé
desconocieron la conducción
nac io na l de l D ip utado
Nacional Omar Plaini, quien
renovó su banca a pesar del
magro desempeño de la lista
en la que iba con el empresario
Francisco De Narváez. En el
sitio oficial de la organización
gremia l de sconoce n el
encuentro, en un intento
desesperado por disimular la
sangría que está sufriendo su
poder entre los dueños de las
paradas.
En el sitio oficial del

sindicato, que aún sigue
administrado por gente de
Plaini esgrimen que en el
congreso en que fue destituido
“...no participaron Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza,
Rosario, Misiones, Mar del
Plata, Santiago del Estero, Río
Cuarto, Río Tercero, San
Rafael y Olavarría entre
otros”. De esa forma no
reconocen la elección que la
mayoría de las federaciones
hicieron de Luis Frau, de la
Ciudad de La Plata, como
nuevo conductor. La mayoría
de los afiliados del SIVENDIA
están agrupados en la
Federación de Vendedores de
Diarios y Revistas de la
República Argentina y son los
que desconocen al moyanista
que acompañó al empresario
derechista De Narváez en una
magra experiencia electoral (5
% en la Provincia de Buenos
Aires) que apenas le permitió
renovar la banca en la Cámara
de Diputados (había ingresado
en 2009 por el Frente para la
Victoria de quien se convirtió
ahora en acérrimo enemigo).
Incluso, no solo dejó el FPV
sino que en las próximas horas
migraría también hacia el
derechista Frente Renovador
del Intedente de Tigre Sergio
Massa.
do Campo Spada, 2013 (C)
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SADOP firmó el primer convenio colectivo
para docentes de universidades privadas
El Sindicato Argentino de
pare s
de
las
Por
Daniel
do
Campo
Spada
Docentes
Privados
universidades
(SADOP) logró en su
públicas
es
seccional Capital (CABA) la firma del primer
manifiesto.
Convenio Colectivo de Trabajo para los
Con este acuerdo se logra un importante
docentes de universidades privadas, el rango
avance ya que la negociación colectiva es la
de la docencia más desguarnecido en cuanto a
única que sirve ya que las particulares por
leyes y normativas. La institución que se
institución desgasta al sindicato, crea
comprometió a ratificar el acuerdo fue la
desigualdades y pone en una situación
flamante Universidad Metropolitana para la
compleja a los propios trabajadores de la
Educación y el Trabajo (UMET) del Sindicato
docencia. En ese nivel educativo se presenta el
de Encargados de Edificios y Propiedad
problema habitual de que muchos no se siente
Horizontal (SUTERH). En la figura de la
trabajadores sino profesionales autónomos,
Viceminista Noemí Rial, el Ministerio de
cuando la realidad laboral es bien diferente.
Trabajo de la Nación le dio validez a este
En declaraciones hechas al sitio oficial de
primer gran paso en el sector. Por el gremio
SADOP Capital, su Secretaria General María
estuvieron Mario Almirón (Secretario General
Fernanda Benítez dijo que "la alegría y el
de SADOP) y María Fernanda Benítez
orgullo que significa la firma del primer
(Secretaria General de SADOP Seccional
Convenio Colectivo de Trabajo con una
CABA), junto a su colega de Encargados y
universidad privada, esta alegría nos implica
representante legal Víctor Santamaría. Las
un compromiso para redoblar los esfuerzos y la
autoridades institucionales que suscribieron
militancia, ya que la negociación colectiva es
fueron Ignacio Henraiz y Nicolás Trotta,
el único camino”. Al mismo tiempo Mario
Rector y Secretario Académico.
Almirón, Secretario General a nivel nacional
En la mayoría de las cuarenta y cinco casas de
agregó que "como sindicato tenemos que ser
altos estudios de
agradecidos, con el
gestión privada no se
proceso iniciado en
respetan el régimen
2003 por Néstor
mínimo de licencias,
K ir chn er
y
la carreca docente, la
c o n t in u a d o
por
estabilidad alarial
Cristina Fernández de
anual ni el horario.
Kirchner, que fueron
En muchos de casos
y son verdaderos
viola todos los pisos
alia do s
de
los
impuestos por la Ley
trabajadores y sus
de Contrato de
organizaciones".
Tr a b a jo
o
lo s
convenios cercanos.
La
dife re nc ia
do Campo Spada,
negativa con sus
2013 (C)
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REPSOL aceptó la indemnización
de la petrolera YPF
La novela que Repsol
generó cuando el Estado
a r ge nt in o
dec id ió
nacionalizar el 51 % de las
acciones terminó con la
aceptación de su directorio
de rec ib ir u n pa go
resarcitorio realista que está
muy lejos de una compañía
que entregaron vaciada y al
borde del colapso. Aunque
un año después de gestión
del Gobierno la compañía
está valuada en u$s 20.000
millones al momento de
producirse la transferencia
su valor no sobrepasaba los
u$s 4.000 a 5.000 millones.
Antonio Brufau, Presidente
de Repsol se negaba a ceder

Por Andrés Pescara
las acciones que tenía en
YPF, pero la gestión de la
mexicana Pemex (accionista
del 10 % de la compañía
española) en la figura de su
Director General Emilio
L o zoy a Au s t in f u e
determinante. Al mismo
tiempo el Ministro de
Energía franquista José
Manuel Soria intercedió ante
la debilidad económica de
ese pequeño país del sur
europeo. La Presidenta
argentina Cristina Fernández
le agradeció a Mariano
Rajoy la gestión del

integrante de su gabinete.
Con la aceptación del pago
se destraba la demanda que
Repson había instrumentado
contra la Argentina en el
CIADI
(tribuna l
internacional en el que las
empresas del primer mundo
demandan a los Estados del
tercero, fundamentalmente
sudamericanos y con
gobiernos populares). De
esta manera se destraban los
mercados de capitales,
necesarios para explotar el
yacimiento de combustible
no convencional de Vaca
Muerta, en el que también se
mo stró interesado la
mexicana Pemex.
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Prepagas se guardan pago por duelo
Cuando atravesamos el duro
desafío de haber perdido a un
pariente en pocas horas debemos
aprender trámites no deseados, que
van desde los certificados de
defunción has ta la cochería,
pasando por los subsidios de
c onte nc i ón fa mi l i ar que l a
Admi ni s trac ión Na ci onal de
Seguridad Social (ANSES) da en el
caso de las personas de edad pasiva.
También están los sindicatos que
cubren una parte. Pero poco, o casi
nadie sabe que las prepagas de
salud, tan atentas a cobrar cada mes
y cubrir lo menos posible, deben
abonar hasta $ 1.200 por gastos de
defunción.

Por Andrés Pescara

En un caso que llegó a nuestra
redacción, la empresa de salud
pr epa ga Gal e no e squi va l a
posibilidad de pagar este reintegro
con trámites burocráticos menores
destinados a cansar al familiar del
afiliado que falleció. Una de las

primeras indicaciones es que la
factura (que sí o sí debe ser B) de la
cochería que hizo el velorio debe
estar a nombre de quien cobraría ese
pago que a su vez debe ser pariente
directo (cónyuge con libreta y no
concubinos, hijos o padres). Si hay
más de un hijo, todos deben firmar
una nota autorizando a uno de ellos
al cobro. Recién después de este
tramo burocrático hay que esperar
sesenta días para recibir un cheque
que sí o sí se debe depositar.
Un velorio modesto está costando
hoy en la Ciudad de Buenos Aires
cerca de $ 8.000 pesos y ANSES
reintegra un monto fijo de hasta $
4.000 pesos.

Dificultades para salir de Telecentro
Dar de baja un servicio
el usuario-cliente decide darse
Por Parlice Simpson
(cualquiera sea) termina siendo
de baja, tiene que abonar hasta
habitualmente una odisea. En el
un mes y medio más, cuando la
caso de la televisión por cable
baja debería ser tomada en
nada es una excepción a la regla
forma automática desde el
habitual de “entrás fácil pero te
teléfo no re gist rado del
va a costar irte”. La empresa
contratante en el momento.
Telecentro, de Alberto Pierri (recordado
Luego, si la demora de corte corresponde a la
Presidente de la Cámara de Diputados del
compañía, el problema debería ser de ellos,
menemismo), impone condiciones increíbles
aunque en este caso el consumidor es el que
para algo que debiera ser expeditivo.
vuelve a pagar.
Si por algún motivo Usted debe abandonar una
En mayo de 2013 la Legislatura de la Ciudad
vivienda, oficina o lo que fuere y pretende dar
de Buenos Aires había instrumentado la Ley
de baja el servicio, debe esperar hasta el primer
2.697 que amparaba a los clientes residentes en
día hábil del mes siguiente y no solo ello sino
la capital argentina, pero el Jefe de Gobierno
que además tiene tiempo hasta el 15. Después
Mauricio Macri la vetó al igual que las 130 que
de ese día, debe esperar hasta el mes siguiente.
dejó sin vigencia desde el comienzo de su
Las sorpresas, sin embargo, no terminan allí.
gestión (mas allá de que la mayoría fueron
Cuando Usted avisa, el mes ya está corriendo y
aprobadas por su partido que tiene peso propio
por ello debe abonar la boleta emitida de un
y autonomía en la Cámara porteña).
servicio que Usted no va a usar. Por lo tanto, si
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Bachellet ganó pero necesita
una segunda vuelta
Michelle Bachellet obtuvo
un claro triunfo sobre la
candidata de derecha (e hija
de un integrante de la
dictadura de Pinochet)
Evelyn Matthei, aunque no le
alcanzó para resolver el
problema en la primera
vuelta. La baja consecha de
Marco Enríquez Ominami y
Franco Parisi no les permite
ser árbitros ante el ballotage
que se realizará el 15 de
diciembre próximo.
Bachellet, candidata del
moderado frente Nueva
Mayoría, que integran el
P artido Socia lista, la

Por Raúl Asambloc
Democracia Cristiana y el
Partido Comunista obtuvo un
importante 46,75 % que se
desdibuja cuando se toma en
cuenta que solo votó el 30 %
del padrón, ya que el voto
eleccionario para presidente
es optativo. Basada en el
recuerdo de su gestión
mo derada (anter io r a
Seb as t ián P iñer a) ha
recuperado el favor de la
v o la t i l y f r a c t u r a d a
ciudadanía chilena.
Evelyn Matthei, hija de un

integrante de la junta
dictatorial pinochetista era
desde la agrupación Alianza
la única esperanza de una
derecha dividida. Aún así
obtuvo el 25 % de los
sufragios, que sumanos al 10
% de Parisi (IND) y la
presencia de algunos que en
la primera vuelta no
concurrieron ante la certeza
de la derrota puede aspirar a
pelear la Presidencia que hoy
obstenta la ultraderecha.
Nuevamente el tercero fue
Enríquez Ominami, quien
con el 10,5 % de los votos ha
caido a la mitad del favor de
los electores, ya
que
en
las
anteriores
pres idenc ia le s
había reunido el
20 % y se
presentaba como
la opción joven
de la política
trasand ina.
Aunque dijo que
no apoyará a
Bachellet,
sus
seguidores
podrían arrimar
un 2 a 4 % a los
sufragios de la
ex-mandataria en
su intento de
retorno.
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Snowden trabaja
en un empresa rusa
dedicada a internet.

FARC-EP desconocen
movida de Santos
Por Raúl Asambloc

MOSCÙ (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- El filtrador de informacion que trabajaba
para los servicios de inteligencia
norteamericanos Edward Snowden se convirtió
en empleado de una empresa rusa de internet
que lo ha contratado mientras dure su asilo
político. Rechazó ofertas similares de Alemania
ya que la dependencia politica de Berlín respecto
a Washington le hacía temer a sus abogados que
desde allí se instrumentara una extradición a
Estados Unidos en donde sería inmediatamente
ejecutado.
Según su abogado moscovita Anatoli
Kuchurenka, el experto sobrevive con sus
propios ahorros llevando una vida muy austera.
Mas allá de algunas donaciones que empieza a
recibir, también se ha convertido en una
alternativa deseada por los gobiernos de todo el
mundo para que revele lo que de a poco se va
conociendo y que le está generando gran dolor
de cabeza al propio Barack Obama como es las
escuchas que hizo a todo el mundo, incluido sus
aliados europeos y el Vaticano. La Primera
Ministra alemana Ángela Merkel manifestó su
desagradoy al igual que la Presidenta de Brasil
Dilma Rousseff suspendió una visita de Estado
largamente programada.
Snowden, ex agente cibernético de la Agencia
Nacional de Seguridad (NSA), sigue contando al
mundo la extensión de las escuchas que la Casa
Banca hace a todos los ciudadanos del mundo.
No ha dado aún toda la información de la que
dispone porque sabe que ese es su salvoconducto
para ser protegido fuera de los Estados Unidos
ya que Estados Unidos busca todas las grietas
para atraparlo, silenciarlo y eventualmente
ejecutarlo para que los miles de Snowden que
tiene en sus filas no se atreva a seguir sus pasos.
A diferencia del caso de Julián Assange,
fundador de Wikileaks y desde hace más de un
año asilado en la Embajada de Ecuador en
Londres (sin poder pisar la vereda), este es un ex
topo.

Al concluir la decimocuarta ronda de diálogo entre la
insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) y el Gobierno de Juan Manuel
Santos en la capital cubana, el líder insurgente dijo en
conferencia de prensa que no aceptan la movida de
llevar a un referendo los acuerdos de paz sobre los
que se trabajan. Por el contrario los revolucionarios
quieren la convocatoria a una Asamblea
Constituyente.
Santos, que lucha dentro de la ultraderecha contra el
ex Presidente Álvaro Uribe, pretende llevar a consulta
(referendo) la aceptación o no de los acuerdos en
sintonía con las elecciones de 2014, generándose la
trampa de que al no tener una agrupación política
propia para participar en los comicios, la guerrilla
estaría en desventaja. Al mismo tiempo, el ocupante
del Palacio de Nariño (sede gubernamental) busca
dejar en manos de la ciudadanía la responsabilidad de
refrendar los acuerdos.
La agencia de noticias Prensa Latina afirma que las
FARC-EP desconocen la llamada del Poder
Ejecutivo, según informó el líder Iván Márquez, entre
otras cosas porque fue avalado por el Congreso que ni
consultó a las partes. Ello podría ser un preanuncio de
la arbitrariedad de la consulta y sus resultados.
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El BRICS busca reemplazar
las instituciones financieras
occidentales que atan
al mundo.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- El canal de televisión
ruso RT informó que los países
integrantes del BRICS (Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica) crearán nuevas
instituciones financieras internacionales
para reemplazar el nefasto papel que hoy
por hoy cumplen el Banco Mundial (BM)
y el Fondo Monetario Internacional
(FMI) entre otros. Con una base de $
240.000 millones (que supera el PBI de
150 países subdesarrollados) de base en
monedas propias de los países integrantes
rompe el perverso monopolio que existe
desde los acuerdos d Bretton Woods.
Ya en marzo de 2012 con la Declaración
de Nueva Delhi y el encuentro de
Sudáfrica en 2013 los países del BRICS
avanzaron en la creación de instrumentos
financieros para romper la unilateralidad
del BM y el FMI que desde 1970 se
manejaron con criterios más ideológicos
que económicos, castigando a los
gobiernos populares y premiando y
sosteniendo a los regímenes de derecha y
ultraderecha que favorecen a los sectores
acomodados. Toleraban endeudamientos
para sostener riquezas empresarias y no
para planes sociales.
De todas formas, en declaraciones a RT
el economista Laurence Brahm sostiene
que probablemente ofrezca préstamos a
tasas más altas en algunos casos, pero sin
barreras ideológicas como sí hacen el
FMI y el BM que se han convertido en el
garrote financiero de los regímenes
occidentales.

HONDURAS –
Elecciones Presidenciales 2013 |

El fraude
definió el resultado.
Por Raúl Asambloc
La candidata presidencial de Libertad y Refundación
(LIBRE) Xiomara Castro denunció el atropello que el
Tribunal Superior Electoral (TSE) ha realizado con los
comicios que dan un resultado oficial discutido a favor de
Juan Orlando Hernández del Partido Nacional. Mientras
durante la votación no habría habido irregularidades a la luz
incluso de los observadores internacionales, las trampas que
derivaron en un fraude se produjeron en la transmisión de los
datos del escrutiño.
El TSE emitió el siguiente resultado que considera final y
que da a Hernández 1.093.618 votos (36 %), Xiomara Castro
858.604(29 %), Mauricio Villeda 603.968 (20 %) y Salvador
Nasralla 406.586 (14 %) entre los más votados. El general
Romeo Vásquez (ejecutor del golpe contra Manuel Zelaya en
el 2009) solo llegó a los 6.034 votos (0,2 %).
LIBRE denuncia que en la transmisiónn de las actas se han
alterado violéntamente los datos, donde por ejemplo de 114
vtos a Castro transmitían solo 4, correspondiendo a la última
cifra. Al mismo tiempo se favorecía al tercero en discordia,
Mauricio Villeda, candidato de la ultraderecha sostenido (al
igual que Hernández) por la Embajada de Estados Unidos en
Honduras. Este último candidato fue asesorado en imagen
por Jaime Durán Barba, ideólogo del PRO de Argentina.
Zelaya, Presidente de LIBRE dijo que seguirán haciendo
manifestaciones reclamando a las autoridades (herederas del
golpe que lo derrocara cuatro años atrás) locales y a la
opinión pública internacional, ya que su país es una avanzada
de la Casa Blanca en la región que tiene como próximo
objetivo adulterar los comicios de El Salvador para evitar la
reelección del Frente Farabundo Martí de Liberacion
Nacional (FMLN).
Cuando el diario El Libertador de Honduras publicó las
actas adulteradas en favor del oficialista Hernández,
demostrando el fraude, el TSE sacó la posibilidad de ver on
line cada acta como sí se pudo hacer en las primeras horas.
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MANDELA
Zuma recordó al padre de la Patria
Por Raúl Asambloc
Tras una larga infección pulmonar,
el líder y padre de la República de
Sudáfrica, Nelson Mandela, falleció a
los 95 años. Se encontraba junto a su
familia que temía un inminente
desenlace. Las autoridades del país
inmediatamente organizaron
funerales y homenajes.
El Presidente Jacob Zuma lo recordó
con las siguientes palabras. “Hoy, 5
de diciembre de 2013 ha partido mi
compañero. Sudafricanos, nuestro
amado Nelson Rolihlahla Mandela, el
Presidente fundador de nuestra
nación democrática falleció en paz en
compañía de su familia alrededor de
las 20h 50. Ahora está descansando.
Ahora está en paz. Nuestra nación ha
perdido a su hijo mayor. Nuestros
pueblos han perdido a un padre.
Aunque sabíamos que este día
llegaría, nada puede disminuir
nuestro sentido de una pérdida
profunda y duradera. Su incansable

lucha por la libertad le ganó el
respeto del mundo. Su humildad, su
compasión y su humanidad le valió
su amor. Nuestros pensamientos y
oraciones están con la familia
Mandela. Les tenemos una deuda de
gratitud”.
Respecto a su familia y compañeros
de lucha contra el racismo (apartheid)
que sacudió a la nación desde la
llegada de los ingleses hasta la
década del 90 dijo que “han
sacrificado mucho y sufrido mucho
para que nuestro pueblo puede ser

libre. Nuestros pensamientos están
con su esposa la Sra. Graca Machel,
su ex esposa Ms Winnie MadikizelaMandela, con sus hijos, sus nietos,
sus nietos grandes y toda la familia.
Nuestros pensamientos están con sus
amigos, compañeros y colegas que
lucharon al lado de Madiba en el
transcurso de una vida de lucha.
Nuestros pensamientos están con el
pueblo sudafricano que hoy llora la
pérdida de la persona que, más que
cualquier otro, vino a encarnar su
sentido de una nación común.
Nuestros pensamientos están con los
millones de personas en todo el
mundo que abrazó Madiba como
propia, y que vio su causa como su
causa. Este es el momento de nuestro
más profundo pesar”.
Para los funerales llegaron líderes de
distintos lugares del mundo, acorde a
la talla de quien ha sido reconocido a
nivel mundial como el gran luchador
de la historia contemporánea contra
las diferencias raciales y distinto tipo
de segregaciones.

El hombre moderno
se enfrenta a crisis personales,
de identidad, temores,
frente a un mundo cada vez más hostil.
De laicos católicos nacionales
a creyentes en general.
Los esperamos para compartir
el camino al Padre.
Www.ReflexionCristiana.TVMundus.com.ar
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MANDELA
Murió un luchador por la igualdad
y la liberación del Tercer Mundo

Nelson Mandela ha sido
el estandarte de varias
generaciones en la lucha
contra los distintos tipos de
segregaciones, porque no solo
luchó contra el racismo sino
contra la discriminación y la
marginalidad impuesta por
sistemas injustos. Sudáfrica
fue uno de los territorios en
los que el depredador
capitalismo inglés hizo más
daño. En los años 60,
incorporado al Congreso
Nacional Africano (CNA) del
que se convirtió en líder, y tras
varios encarcelamientos del
ré gimen de a parthe id,
consideró que había llegado la
hora de la lucha armada. Tras

Por Daniel do Campo Spada
27 años de prisión y gracias a
la presión de las fuerzas y
paises progresistas los blancos
encabezados por Frederick De
Klerk negociaron una salida
lógica. La amplia mayoría
negra se convertía en sujeto de
derecho. Junto a Gandhi y
Fidel Castro, obtenía el más
brillante triunfo ante un
sistema injusto desde su base
en pleno siglo XX.
Con solo 25 años ingresó al
CNA, donde como abogado
asistía a las víctimas
indigentes y pobres de un país
en el que apenas una minoría
racial tenía derechos normales

para
c ua lq u ie r
ciudadano mundial. El
resto solo era un reservorio
viviente de mano de obra
e s c la va , mar gin a d a y
humillada. En los 60, en plena
época de revoluciones
populares y del proceso de
descolonización del África
agudizó la lucha incluyendo la
opción armada ante uno de los
ejércitos mejor armados de los
regímenes represivos. Cuba
asistió a Mandela enviando
cerca de 9.500 milicianos e
instructores (de los que
murieron 2.500) en un gesto
que agradeció personalmente
cuando se convirtió en
Presidente.
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En 1990, tras 27 años de
prisión en el presidio de
Robben Island el último
presidente de la minoría blanca
lo libera y empieza a negociar
un nuevo sistema político. El
aislamiento internacional de
los racistas era extremo (solo
apoyados por Estados Unidos,
Gran Bretaña y la comunidad
judía de Tel Aviv y durante la
década del 70 por la dictadura
militar argentina). Tras la
transición, muy difícil en lo
cultural pero solo posible por
la voluntad política del CNA,
Mandela se convierte en el
primer mandatario electo en
comicios libres.
Contrariamente a lo que
esperaban y desaban los
racistas y Estados Unidos, el
rumbo de la nación sudafricana
no tomó venganza de los
antiguos opresores. La Casa
Blanca se quedaba de esa
forma sin excusa para invadir,
bloquear o sabotear el proceso

democrático. Tras
Man de la
y
los
siguientes presidentes
el país atravieza un
largo camino para
salir
del atraso
estructural a que fue
sometido en beneficio
de los granjeros de
origen colonial inglés.
El mundo lo recuerda
por frases poéticas,
por su estoicismo en
la prisión y hasta por
el mundial de rugby
que Sudáfrica logró
durante su mandato,
pero la real figura ha sido la de
un luchador anticapitalista,
antipoderosos y la de un
revoucionario del Tercer
Mundo. Sus útimos años, las

enfermedades de las que sufría
(generadas en las condiciones
infrahumanas a las que fue
sometido durante su detención)
lo retiraron de la vida pública,
pero su figura y ejemplo será
eterno.
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
DICIEMBRE 2013-12-06
TECUM – NOVO MundusNET Televisión
Permitida su reproducción con mención de la

Mandela quema en público el permiso de circulación que los blancos
daban a los negros en Sudáfrica.
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El BRICS realizará una conexión de internet
diferente para no depender de Estados Unidos
Las revelaciones que Edward
Snowden ha hecho sobre el
espionaje que la NSA de
E s ta do s Un id o s v ie n e
realizando sobre enemigos o
aliados (con gran reacción
pública de Alemania y
F r anc ia) h a d ispa ra d o
voluntades que estaban
dormidas tolerando un control
que el régimen norteamericano
realizó ante la pasividad de
dirigentes que reaccionan
ahora, cuando lo sabe la
opinión pública. Dilma
Rousseff de Brasil suspendió
una visita oficial a la que había
sido invitada por el propio
Barack Obama y la alemana
Ángela Merkel ordenó a la
Comun idad
Europea
suspender el intercambio de

Por D. do Campo Spada
in f o r ma c ió n f in a nc ie r a
mientras que los franceses se
preguntan si la Casa Blanca
también fue la responsable del
ataque informático contra el
Elíseo. Ante ese panorama, el
BRICS ha dispuesto la
creación de una nueva red de
internet que permita salir de la
tecnodependencia que todos
los países tienen de la potencia
capitalista.
El nuevo polo de poder
mun d ial
que
e stán
consolidando Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica ha
dispuesto la creación de una
nueva conexión internacional
de internet que no pasaría por
Estados Unidos
y a la que
adherirían
al
menos la mitad
del mundo con
Argentina entre
ellos. Un cable
surcará y unirá
V la d iv o s t o k ,
Sh a n t o u ,
Singapur,
C h e n na i,
Ma ur i t a n ia ,
Joanesburgo y
Fortaleza
reco necta ndo
con la actual
red en Miami.

De esta manera, gran parte del
t e r c e r
m u n d o
(fundamentalmente la cada
vez más pujante África)
podrán conectarse a valores
cada vez más accesibles y no
con precios usurarios. En la
Cámara de prestadores de
I n te rn et d e A r ge nt in a
(CABASE) no lo admiten en
forma clara por motivos
ideo ló gico s
p ro
norteamericanos, pero en off
the record se quejan de las
tarifas que le ponen desde el
país del norte. Si ellos (los
privados) no optan, el Estados
argentino se convertirá en un
fuerte jugador que los
desplazará ya que la expansión
y colocación de los satélites
que está desarrollando el
INVAP (que en 2017 llegarán
a
tres
dedicados
e x c lu s iv a me n t e a la s
comunicaciones) están dentro
de lo que en breve se conocerá
en el MERCOSUR como la
política de independencia
tecnológica apoyada en el
desarrollo de Argentina y
Brasil. El único Jefe de Estado
que se ha atrevido a mencionar
ese plan que pronto dejará de
ser secreto es Evo Morales de
Bolivia y muy ligeramente
también ha hecho aluciones su
par ecuatoriano Rafael Correa.
do Campo Spada, 2013 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar
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El diario CRÓNICA cumplió 50 años
El diario Crónica,
fundado por el mítico
Héctor Ricardo García y
dirigido ahora por Alejandro
Olmos cumplió medio siglo de
vida y es relanzado con nuevo
diseño, su primer gran cambio
desde su fundación. Lo
multimedial ingresa en la
ingeneria de un medio popular
que suele ser comparado con
el Crítica del presente.
Si bien hablan de un
relanzamiento (en
diseño, en

Por Daniel do Campo Spada
fotos y en multimedia), en el
suplemento especial del 27 de
septiembre optan por mantener
las características habituales
(primicias, periodismo en las
calles, historia comunes y
mucho policiales). Otra de las
líneas que reforzarán en base
a
l
m o d e l o
histórico pero
en demanda a
las nuevas
tecnologías
y formatos
serán las
n o t a s
cortas, de
apenas
un par
d
e

párrafos pero con mucha
información en pocas líneas.
En la vispera, en un evento (al
que no fuimos invitados)
realizado en el Salón Tattersall
en el barrio de Palermo
celebraron la nueva etapa.
Cerca de mil personas
asistieron al encuentro que
contó con importantes figuras
del espectáculo y la política.
do Campo Spada, 2013 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar
www.tvmundus.com.ar
www.ECOInformativo.com.ar
www.Komunicacion.com.ar
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www.twitter.com/tvmundus
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NIC.AR cambió su plataforma
y generó innumerables problemas
El organismo argentino
encargado de controlar los
dominios “.ar” modificó su
plataforma y forma de
control y se generó un
desastre del que no logran
salir miles de usuarios de
internet con sitios propios.
En forma sorpresiva e
inconsulta la Dirección
Nacional de Dominios de
Internet (NIC.ar) agregó
restricciones que muchos
usuarios no logran solucionar
ya que no hay respuesta a
través de las redes sociales
que ofrecen ni por medio del
teléfono (donde algunos
usuarios pasan semanas
tratando de ser atendidos).
Solo quienes están en la
Ciudad Autónoma de Buenos

Por Parlice Simpson

Aires tienen la posibilidad de
acercarse a Juncal 847 y
restaurar su posesión de las
d ir e c c io n e s UR L q u e
quedaron bloqueados por ser
personas jurídicas que ahora
deberán mostrar en persona
originales de estatutos y

firmas de socios legalizadas.
A la complicación remanente
de trasladarse a la Capital
Federal hay que agregar el
escaso tiempo de atención
telefónica (de Lunes a Viernes
de 9 a 13 y de 14 a 17 hs) y la
inexistente respuesta vía las
vías alternativas en redes
sociales (http//www.facebook.
com/NicArgentina).
do Campo Spada, 2013 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar
www.tvmundus.com.ar
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La empresa Towebs perjudicó gravemente
a nuestro sitio principal de TV Mundus
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- La empresa de hosteo Towebs cambió algunos de sus
servidores en forma inconsulta generando gran daño a varios
de sus clientes (entre ellos TV Mundus) a los que han dejado
sin servicio y con la mayoría de sus aplicaciones sin
funcionar. Tras un desmantelamiento en la prestación de
correos POP y sin dar mayores explicaciones la empresa
migró direcciones DNS justo en el momento en que NIC.ar
(ver nota) hizo sus cambios violentos de registro.
A pesar de que su servicio había sido confiable por más de
diez años, los clientes son abandonados a su suerte sin
mayores explicaciones y con un engorroso sistema de tickets
on-line que son atendidos con tal apresuramiento que no

logran evacuar la totalidad de los problemas generados. En el
caso de TV Mundus nos han afectado cuentas de correo,
nuestra URL principal y las desaparición de las estadísticas
de la última década al pasar del sistema Haití a C-Panel de
difícil entendimiento y total inoperabilidad (ninguna función
actúa a pesar de las acciones de los administradores).
A veinte días del daño que nos han causado explotan
nuestros subdominos, donde en lugar de aparecer nuestra
información aparece un cartel de esta empesa que dejamos de
recomendar desde el día de la fecha.
do Campo Spada, 2013 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar
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¿Ajuste de cuentas de los ferroviarios
hacia el Gobierno popular?
Por Daniel
El Secretario de Seguridad de la
Nación, Sergio Berni dijo en
declaraciones publicadas por el
diario Tiempo que “cerca de las elecciones siempre
pasan cosas que son difíciles de explicar” en
relación al increíble accidente en el que una
formación del tren Sarmiento (recientemente a
cargo nuevamente del Estado) se subió al andén de
la Estación Once. Milagrosamente no hubo víctimas
fatales aunque sí cerca de 80 heridos. El maquinista,
Jorge Benítez, resultó ser un personaje de
personalidad extraña. La sombra del ajuste de
cuentas en contra del Gobierno Nacional parece
estar a la vista.
Julio César Benítez sería el autor de un blog “Los
sueños de Pastichoti” () que dispone de apenas tres
posteos con mensajes escatológicos con títulos
como “sueños de matar”. Además, incluye
imágenes de trenes chocados, fotos del mismo estilo
y algunas otras ilustraciones eróticas en las que se
ve desde una mona haciendo el amor hasta una pose
llamada “69” hecha en una estatua de terracota. En
el home, cierra escribiendo “bien...todavia siguen
sin conocerme, pero por lo menos ya se deben estar
preguntando como ando suelto...jaja!!!hasta la

do Campo Spada

proxima entrada, aunque
prefiero que sea salida....”.
Admite que es maquinista
de tren y que siente deseos de matar. Con esa
personalidad era el responsable de llevar a mil
personas. Al momento del choque, con su nariz rota
(por lo que fue internado en el Sanatorio
Dupuytrén) intentó forzar la puerta que lo separaba
de la caja negra en la que estaba la grabación de la
cámara de seguridad de la cabina. Según su esposa,
en declaraciones al periodismo a la salida del
sanatorio, él estaba a favor de las filmaciones. Sin
embargo las pruebas de ADN sobre la sangre de la
caja de seguridad que albergaba al disco rígido
fueron inapelables ya que lo convertían en el autor
del hecho.
El Ministro del Interior Florencio Randazzo lleva
adelante una política de fuerte presencia estatal que
consiste en el equipamiento de las líneas de gestión
privada y en la tercera semana de Octubre anunció
que el Estado se hará cargo de la ex Línea
Sarmiento. Los dos accidentes de Once y el de
Castelar han sido la gota que rebalsó el vaso ante la
inoperancia de los gestores privados que apenas si
habían apercibido al extraño maquinista Benítez.
De esa manera se le da fuerza
a la disposición del 12 de
septiembre de 2013 cuando
se le quitó a la Unidad de
Gestión Operativa Mitre
Sarmiento (UGOMS) la
administración de las ex
líneas Mitre y Sarmiento
según consta en la resolución
1083/2013. Un año antes,
tras la tragedia de Once en la
que murieron 52 pasajeros la
a d mi ni s t r a c i ó n ha b í a
quedado en manos de los
privados Roggio-Metrovías
(totalmente ineficientes en la
a dminis trac ión de los
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¿Ajuste de cuentas ferroviario...?
subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires).
Ahora se les quitó el Sarmiento pero quedaron
todavia a cargo del Mitre.
Aunque la posibilidad de asociar los accidentes a
las nuevas modificaciones correctivas impuestas
por el Gobierno Nacional sea difusa, surgen cada
vez más interrogantes al respecto ya que se han
tocado bastantes intereses. Aunque Omar
Maturano, Secretario General del gremio de La
Fraternidad manifieste su apoyo, habría una
molestia en el sindicato por el desplazamiento de
Nicanor Villafañe de la Administración de
Industria Ferroviaria (ADIF) y de Agustín Agustín
Special de la Operadora Ferroviaria Sociedad del
Estado (SOFSE) según escribió el colega Pablo
Galand en la revista Veintitrés.
No solo en el ex Sarmiento el Gobierno Nacional
ha tomado medidas. También suspendió la
concesión a la empresa Tren de la Costa SA que
disponía del ramal Tigre II (ex Delta) en lo que
siempre fue más una excusa para tener un parque
temático extendido que una línea ferroviaria. Los
emprendedores inmobiliarios habían comprado
propiedades y terrenos en forma previa a la
revitalización del servicio en los 90 obteniendo
grandes ganancias con la puesta en valor del
mismo. Además de una gran corredor para el
show bussines se imaginó como una forma VIP de

conectar los barrios cerrados de la zona norte del
Gran Buenos Aires con el centro de la Ciudad de
Buenos Aires que tenía en Puerto Madero su punto
de llegada. Bajo la resolución 477/13 se dispuso
que la SOFSE maneje el ramal y que la ADIF
disponga de un inmediato inventario ante el temor
de una descapitalización patrimonial llevada
adelante por los privados.
La creación de la SOFSE responde al artículo 7°
de la 26.352 de reordenamiento ferroviario y
gestiona la mencionada Maipú - Delta (ex Tren de
la Costa), Once – Bragado - Realicó, Salta –
Guemes (ramal interurbano salteño), Puerto
Tirol – Puerto Vilelas (ramal metropolitano),Sáenz
Peña – Chorotis (ramal interurbano) y
Resistencia – Cacuí – Los Amores (las tres en la
Provincia de Chaco).
El Estado recupera los ferrocarriles
El Gobierno argentino anunció que el Estado
Nacional recuperará la red de ferrocarriles que
fuera regalada en los años 90 por la administración
de Carlos Menem, promotor del neoliberalismo
que trajo tantas consecuencias. La Presidenta
Cristina Fernández ordenó a su Ministro del
Interior y Transporte Florencio Randazzo a que
instrumente una infraestructura
poderosa para sostener en el
tiempo una red que permita ser
funcional a las demandas
económicas del país. Los
camiones, controlados por el
poderoso sindicato de Choferes
Camioneros que conduce el
ahora opositor Hugo Moyano
perderán su peso específico.
A través de la Resolución
1083/13 el Estado asume en
forma plena la administración de
las líneas Sarmiento y Mitre. La
primera se vio afectada por dos
accidentes en poco menos de dos
años. En una la formación que
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El Ministro Randazzo encabeza la recuperación
de los Ferrocarriles

llegaba a Plaza Miserere no frenó y causó 51
muertos mientras que hace algunos meses en la
estación de Haedo una máquina y sus vagones se
estrellaron contra otros que estaban parados en un
claro acto de sabotaje (ya que fue descartada la
impericia del maquinista). Para ello se instrumentó
la compra de mil unidades provenientes de la
República Popular China para el transporte de
pasajeros que se encuentra colapsado en las horas
pico. Cada formación alcanza a llevar mil pasajeros
en un tipo de transporte que lleva por día a 800 mil
pasajeros desde y hacia el conurbano bonaerense.
El desguace de la déada del 90 hizo que solo
quedara en forma significativa los ramales que
confluyen hacia la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
En el texto de la mencionada resolución se
menciona que “en virtud del Artículo 1° del Acuerdo de Operación mencionado, la SECRETARIA
DE TRANSPORTE encomendó a la UNIDAD DE
GESTION OPERATIVA MITRE SARMIENTO
SOCIEDAD ANONIMA (UGOMS S.A.) y ésta
aceptó la gestión de la operación integral, administración, explotación por cuenta y orden del ESTADO NACIONAL de los servicios ferroviarios de
pasajeros correspondientes a las Líneas MITRE y
SARMIENTO”. Desde ese mismo momento el Mi-

nistro Florencio Randazzo comenzó a hacer grandes anuncios de adquisiciones y obras (tres nuevas
formaciones de siete vagones cada uno hasta que en
abril de 2014 empiecen a llegar el resto de las formaciones que ya fueron encargadas a la potencia
aisática) que inmediatamente fueron respondidos
por los gremios ferroviarios ahora encolumnados
con el candidato de derecha Sergio Massa. El intendente del Partido de Tigre inundó su distrito de cámaras de seguridad y los maquinistas que ahora lo
apoyan se quejan de las mismas en las cabinas de
los trenes más los controles de alcoholemia y presión arterial a los que son sometidos quienes llevan
mil pasajeros en cada formación. Las imágenes que
oportunamente difundiera el ministerio son escalofriantes, con maquinistas que duermen, otros que
contestan mensajes en su celular o bien leen en plena marcha.
El plan estratégico de recuperación no solo se
limita a la compra de nuevas unidades sino a la
renovación de vías y construcción paulatina de
trenes en el país. Para ello el Ministro del Interor
firmó un convenio con su par de Defensa Agustín
Rossi quien pondrá la maquinaria industrial de las
fuerzar armadas en funcionamiento. Por ejemplo
1500 efectivos del ejército se ocuparán de renovar
vías del Belgrano Cargas y Logística S.A:. Randazzo afirmó que “vamos a aprovechar y enfocar todo
el conocimiento que tiene el Ejército y Fabricaciones Militares para la reparación y fabricación de
infraestructura de vías y vagones de carga; porque
la recuperación de este tren es una herramienta
esencial para abaratar los costos logísticos y mejorar la competitividad de nuestra economía”. No es
casual esta colaboración ya que se teme el bloqueo
de rutas dentro de algún plan especulativo por parte
de los golpistas. Por ello se quiere aumentar la cantidad transportada que en la actualidad es de 500
mil toneladas.
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

Página 34—ECO Informativo Digital

CERRANDO

FOTO: TÉLAM

POLÍTICA | Inoportuna foto entre Insaurralde y Massa.
Por Parlice Simpson.En la política los gestos y las fotos son una
herramienta que equivalen a sesudos textos y
discursos eruditos. Nada es inocente y mucho menos
en el mundo de la alta política donde nadie es
ingenuo. Por ello cayó muy mal la foto que se sacaron
con sus parejas los intendentes salientes de Lomas de
Zamora (Martín Insaurralde) y Tigre (Sergio Massa),
a pocos días de ingresar en la Cámara de Diputados.
Las fotos “casuales” tiñen la política cotidiana. Nadie
puede olvidar la de Mauricio Macri (Jefe de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires) y Daniel Scioli
(Gobernador de la Provincia de Buenos Aires)
jugando al fútbol el mismo día en que el país estaba

en vilo por una delicada operación de tiroides de la
Presidenta Cristina Fernández. O la que el mismo
Gobernador bonaerense tuvo con Hugo Moyano
(Secretario General de la CGT disidente) el mismo día
que se realizaba un bloqueo de rutas.
Las sonrisas, las miradas, todo se mide y se calcula.
En fotos posadas, Insaurralde (del oicialista Frente
Para la Victoria) y Massa (del derechista Frente
Renovador) acompañandos de sus parejas Jésica Cirio
y Malena Galmarini respectivamente dialogaban
risueñamente en el Museo de Tigre en un evento
organizado por la revista Caras de la opositora
Editorial Perfil. En el FPV cayó muy mal y gran parte
de la militancia se sientió particularmente incómoda.

Cultura y Ciudad
en Buenos Aires

