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CARTA DEL EDITOR

Estados Unidos
y su patio trasero
mundial
Por Daniel do Campo Spada

Para la redacción de ECO Informativo DigiTAL
el tema de un año con grandes acontecimientos
tales como la muerte de un líder continental que ya entró
en la historia como Hugo Chávez (el TEMA del año anterior)
y la asunción de un primer Papa católico romano
(que por primera vez no es europeo ni africano y que encima
es argentino) ha sido el caso Snowden.
El ex agente de la CIA, experto en informática aplicada
a la observación y espía de todos los ciudadanos del mundo
actualmente refugiado en Rusia (que vuelve a emerger como
contra poder mundial a la hegemonía del régimen norteamericano) develó cerca de 1.700 documentos que ponen en dominio de
la opinión pública algo que todos los gobiernos del orbe ya
sabían pero que disimulaban ante la opinión pública.
Es aire fresco porque pone negro sobre blanco en el poder
mundial en el que el imperialismo yanqui sigue vivo.
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EL TEMA DEL AÑO:
EE.UU. Te espía
HONG KONG (TV Mundus)
Por Daniel do Campo Spada.E l br i t á ni c o E dw a r d
Snowden, ex agente de la
Central de Inteligencia Americana
( C I A )
r e f u g i a d o
momentáneamente en la República
Popular China develó al mundo la
existencia de un programa de
espionaje cibernético contra
todos los

Por Daniel do Campo Spada
ciudadanos del mundo llamado
PRISM. Desde allí, la Agencia de
Seguridad Nacional (NSA) de
Esta dos
Unidos

puede hacer ataques
terroristas con la sola
orden del Presidente
Barack Obama. La Casa
Blanca no solo no desmintió sino
que se limitó a decir que sus
objetivos no eran los nativos
norteamericanos aunque sí todos
los extranjeros. Julián Assange,
creador del sitio Wikeleaks, le
recomendó pedir protección a un
país latinoamericano ya que en
esta región se respetan los
Derechos Humanos.
La revista “Foreign Policy”
publicó que el origen del plan
nació en la Oficina de Operaciones
de Acceso Personalizado (Tailored
Ac c e s s Ope r a ti ons , TAO)
destinado a investigar todo lo que
circula por las redes informáticas
chinas para poder atacarlas
generando el caos en la única
s upe r pote nc i a c a pa z de
e nfr e nta r a l te r r ori s mo
norteamericano. Esta base
combatientes informáticos está
ubicada en Fort Meade en el
Estado de Maryland en
Estados Unidos. Es tal el
grado de alienación que
tienen sus participantes que
aún para estar solo ante una
computadora se ponen
tr a j e s de c o mba te
camuflado.
Los crakers inspeccionan
todo gracias a la
presencia del programa
PRISM que arma un
perfil profundo de más
de 3000 millones de
personas (el 50 % de
la población mundial)
gracias al solo hecho
de figurar en bases
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Edward Sonwden,
ex expía de la CIA

de dato estatales (documentación) o
particulares (sistemas de salud,
financieros, educativos, etc). Las
redes sociales (Facebook, Google+,
Flick, Twitter y otras) completan el
cuadro de fichaje ya que son capaces
de reconocimiento biométrico de
cada individuo que figure en al
menos una foto en la que haya sido
identificado, basándose en los datos
proporcionales que corresponden a
puntos del rostro o del cuerpo que
no son modificables con cirugías
estéticas. Mas allá de que se
mostraron ofendidas y pidieron
“explicaciones” a la Casa Blanca por

la posible infiltración del Estado
norteamericano en sus servidores,
desde el año 2001 tienen instalados
el Depredator, software que envía
una copia de todo lo que ocurre a los
servidores del FBI. Luego del
atentado de las Torres Gemelas,
todos los nodos mundiales (NAP por
su sigla en inglés) por los que
circula la información digital están
interceptados por los servicios de
seguridad de Washington.
Edward Snowden, nacido en Gran
Bretaña en 1984, como muchos de
su generación se movió en un
m und o i nf o r má t i c o y e s a

familiaridad le permitió desarrollar
habilidades especiales que le
llevaron a un lugar destacado en el
mundo de la información digital. A
tal punto se destacó que fue
contratado a poco de salir de la
universidad (espacio educativo en el
que los servicios de inteligencia
contactan a quienes ven con
potencialidades interesantes). En
junio de 2013 fue de vacaciones a
Hong Kong y allí aprovechó para
pedir el auxilio del gobierno de
Beijing ante una vida que de ahora
en más estará amenazada como está
la del australiano Julián Assange.
Snowden era empleado de la
empresa de software Booz Allen,
que provee de material de aplicación
a la NSA, la agencia norteamericana
que centraliza el espionaje mundial.
En lo que ya era un cargo de
cons cie ncia de masiado gr ave,
decidió dar por tierra a una
prometedora carrera en el mundo de
la cibernética y dar a conocer al
mundo esta grave situación. El
vocero de la Casa Blanca, a
instancias del Presidente Barack
Obama intentó bajar los decibeles y
manifestó que podrían pedir la
extradición del técnico a China por
haber difundido información se
seguridad sensible. Esa figura legal
habilita al fusilamiento.
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CHÁVEZ. América Latina
despidió a su actual gran líder
Tras las ceremonias oficiales de las
exequias de Hugo Chávez Frías y
mie ntr as la Capilla Ardie nte
permanecía abierta por varios días
más, Nicolás Ma duro as umió
constitucionalmente la Presidencia de
l a Repúbli ca Bol ivaria na de
Ve ne zuela y pidió e n for ma
inmediata el llamado a elecciones,
fecha que el Consejo Nacional
Electoral fijó para el 14 de abril.
El frío primer párrafo no alcanza
para dimensionar el impacto mundial
de la muerte del líder bolivariano,
que movilizó a cincuenta y cinco
Jefes de Estado de todo el mundo y
un par de monarcas hasta la caribeña
Caracas para darle el último adiós a
un gigante de la historia. El haber
sido contemporáneos de Chávez es el
equivalente de haberlo sido de don
José de San Martín, José Gervasio
Artigas o el mismísimo Simón
Bolívar. En los próximos siglos, en
los libros de historia figurarán los
c a tor ce a ño s de ges ti ó n
revolucionaria de alguien que se
atrevió a enfrentar al neoliberalismo
hegemónico al final del siglo XX y
de a uno ir despertando las
conciencias de los pueblos de la
América Latina y del Caribe. Si hoy
hablamos de PATRIA GRANDE es
porque él reflotó esos conceptos que
habían quedado enterrados con los
libertadores. Gracias a Chávez
empezamos a sentir cada elección,
intento de magnicidio o golpe de
Estado en uno de nuestros países
como si se tratara del nuestro. Hoy
no dudamos en pensar otro concepto
de la territorialidad.
Superó la soledad y pre-juicio que
en un principio despertó con esa
imagen de militar golpista que le
quedó de su intento fallido en la
década del 90. Por eso en un primer
momento no lo habían querido

Por DdCS
recibir quienes terminaron siendo
luego sus amigos y admiradores
como pueden ser Hebe de Bonafini,
Atilio Borón y Eduardo Galeano
entre otros.
De a uno los paises fueron entrando
en la senda y ya no quedó tan solo.
Luego fue implementando políticas
sociales en un país que había sufrido
el atorrantismo de la oligarquía y nos
terminó hablando de socialismo
cuando la palabra patrecía olvidada
en los libros de historia. Kirchner le
agregaba el respeto a los Derechos
Humanos, Lula de la pobreza, Evo
Morales de los pueblos originarios,
Cristina Fernández de la lucha contra

las corporaciones y cuando quisimos
darnos cuenta estábamos en otra
época. Nunca más cierta la palabra
de Nuevo Mundo. La ingración
territorial es un camino largo pero
que ya no tiene retorno. Y eso es
GRACIAS A CHÁVEZ.
Ni c ol á s Ma dur o a s umi ó l a
Presidencia que le legara su maestro
y llamó a elecciones. Con un
discurso vibrante y una historia
sólida de alguien que proviene de
cuna humilde, formado en el
sindicalismo hizo honor a dos cantos
que el pueblo coreó en reiterados
momentos: “Chávez vive vive,
Maduro sigue sigue” y “Chávez,
Maduro, el pueblo está seguro”. Ello
se consolida porque “Todos somos
Chávez”.

Fallece Hugo Chávez,
líder de la nueva América Latina
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El Papa Francisco.
Entre Romero y Juan Pablo II.
Soy argentino, nacido en el barrio de
Flores, en el cual mis hijos siguen yendo
al colegio aunque hace una década
vivimos en otro lado. Uno nunca termina
de irse. ¿Cómo desprenderse de la
ilusión mágica que tienen algunos del
primer Papa 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 mundo. Jorge Mario
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 izquierdista anticlerical” en
referencia al matutino porteño Página
12, quizás el de mayor prestigio en el
actual periodismo argentino. Mal
comienzo el de las etiquetas.
Superado el chauvinista sentido de
patrioterismo argentinoide, como si la Fe
fuera un campeonato mundial de fútbol,
sobre una desvastada imagen del
catolicismo romano se vuelcan todas las
incertidumbres. ¿Cuál será el papel de
Francisco como Sumo Pontífice?
Seamos o no de esa religión, nadie
puede 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 patoral villera, tuvo aceitados
contactos con los políticos de derecha y
los terratenientes, apoyando su gestión

Por do Campo Spada
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
a lia n z a c o n la s d er e ch 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 con
las potencias 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
med ia Europ a. Las d ictadu ras
florecieron por doquier y se expulsó a

todo lo renovador que había traido el
Concilio Vaticano II (los jóvenes 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) fueron
expulsados o silenciados. El artillero
in q u is it o r ia l f ue
Ra t z in ger ,
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 Pobres.
Conservador, proveniente de sectores
acomodados y con posiciones políticas
de derecha, fue designado en El
Salvador por el conservador Juan Pablo
II. Centroamérica era un polvorín en el
que la triunfante revolución 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 homilías del Obispo
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.
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Los temas de ENERO 2013
por Cadena Nacional.
La mandataria, al detallar el
aumento, que beneficiará a más de 7
millones de pasivos, indicó que el
haber mínimo de los jubilados pasará
de 1.879 pesos a 2.165 pesos, lo que
implicará un incremento anual del
28,33 por ciento sumado al aplicado
en marzo de 2012. (Télam).TRABAJADORES PORTEÑOS
DENUNCIAN
DESARTICULACIÓN
DE ATENCIÓN A PERSONAS
EN SITUACION DE CALLE

Tras el embargo de los fondos buitres.
Retorna a Mar del Plata la Fragata Libertad
En me dio de un fervor popular
retornó la Fragata Libertad
a la Argentina.
MAR DEL PLATA (TV Mundus)
Por Daniel do Campo Spada.- Con
tres aviones pintados de celeste y
blanco que les hacían una corte desde
el aire y con la voz de León Gieco de
fondo la Fragata Libertad hizo su
ingreso a la base naval de esta ciudad
balnearia ante más de 10 mil
personas que agitaban sus banderas
con imágenes de la Presidenta
Cristina Fernández, el Che Guevara,
Eva Duarte y de Hugo Chávez. Se
celebraba una importantísima y
emblemática victoria ante los fondos
buitres que durante 78 días la
mantuvieron como rehén gracias al
accionar cómplice de un Tribunal del

país africano de Ghana. El Tribunal
del Mar, ante el que apeló el país
sudamericano ordenó la inmediata
liberación que se concretó el 22 de
diciembre de 2012. El 9 de enero, en
una ciudad asociada a la represión
pasaba a ser un símbolo de soberanía.
CRISTINA FERNÁNDEZ
ANUNCIÓ UN AUMENTO
DE 15,18 POR CIENTO
PARA LOS JUBILADOS
Bue nos Aires, 28 de e nero
(Télam).- La presidenta Cristina
Fernández de Kirchner anunció hoy
una suba del 15,18 por ciento a os
jubilados y pensionados a partir del 1
de marzo, al encabezar un acto en
Casa de Gobierno que se transmite

Buenos Aires, 3 de enero (Télam).Trabajadores del programa Buenos
Aires Presente (BAP) volvieron a
denunciar hoy, a través de una radio
abierta, la "desarticulación del
servicio que atiende a personas en
situación de calle, la persecución
gremial contra los empleados y
precarización de las condiciones de
trabajo de parte del gobierno de
Mauricio Macri".
La concentración comenzó a las 12,
en la esquina de Entre Ríos y Pavón,
donde funciona la Subsecretaría de
F o r t a l e c i mi e nt o f a mi l i a r y
c omuni ta ri o, de pe ndie nte del
Ministerio de Desarrollo Social de la
Ciudad, y a la que pertenece el
programa BAP, que trabaja con
personas en situación de calle.
HOMENAJES A VAGONES
HISTORICOS DEL SUBTE
EN SU ÚLTIMO DÍA
Bue nos Aires, 10 de e nero
(Télam).- Trabajadores del subte,
junto con el cantautor Horacio
Fontova y otros artistas, y un grupo
de e nti dade s de fe ns or as del
patrimonio urbano convocaron para
mañana a sendos homenajes a los
centenarios coches de madera de la
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línea A en su último día de servicio.
La As ocia ción Gre mial de
Trabajadores del Subte y el
Premetro invitó a asociaciones
barriales, sociales, estudiantiles, de
usuarios a participar "en un viaje de
despedida a estos fieles compañeros
de tantos kilómetros".
TRABAJADORES DE
TALLERES DEL BORDA
CELEBRAN FALLO JUDICIAL
QUE ORDENÓ REAPERTURA
Buenos Aires, 18 de enero
(Télam).- Trabajadores de los
talleres del Hospital Psicoasistencial
Borda celebraron esta mañana la
decisión de la jueza porteña Elena
Liberatori que dispone la inmediata
reapertura de esos centros.
Marcelo Frondizi, titular de la
Junta Interna de los Talleres
Protegidos y delegado de ATE, dijo
que "es un momento de inmensa
alegría para nosotros y es una
derrota de la política que quiere
destruir el hospital público, que hace
de las tierras públicas negocios
privados".
COOPERATIVISTAS
DENUNCIAN QUE GOBIERNO
PORTEÑO "CORTÓ TODAS
LAS VÍAS DE DIÁLOGO"
Buenos Aires, 25 de enero
(Télam).- Los trabajadores de la
cooperativa "Lucha y Trabajo", que
acampan frente a la Jefatura de
Gobierno porteño para reclamar la
renovación de los convenios de

trabajo de 250 jefes y jefas de
familia, denunciaron hoy que la
administración de Mauricio Macri
"cortó todas las vías de diálogo"
para destrabar el conflicto. Los
ma nifesta ntes, en s u ma yoría
mujeres, cortan desde ayer a la tarde
parcialmente el tránsito de Avenida
de Mayo para exigir una respuesta al
go b ie r no d e l a Ci uda d ,
comprometida en una reunión
realizada el miércoles de la semana
pasada y nunca concretada.
DESALOJAN POR LA FUERZA
A VECINOS QUE PROTESTAN
POR ENREJAMIENTO
DEL PARQUE CENTENARIO
Buenos Aires, 28 de enero
(Télam).- Efectivos de la Policía
Metropolitana desalojaron esta
noche por la fuerza a los vecinos que
cortaban la avenida Díaz Vélez y
Marechal en protesta porque el
gobi e r no por te ño i ni c i ó e l
enrejamiento del Parque Centenario.
"Estábamos cortando la calle y la
Policía empezó a tirar gas pimienta y
balas de goma. Vimos cómo se
llevaban a tres personas detenidas,
pero nosotros vamos a seguir con las
asambleas y los cortes de calles
contra el enrejamiento del Parque",
dijo Estela, vecina de la zona.
DI GIACOMO: "HOY HAN
TOMADO UNA DECISION
QUE LLEVA ALIVIO
Y TRANQUILIDAD A LA
CIUDAD DE BARILOCHE"
Buenos

Aires,

18

de enero

(Télam).- El Ministro de Gobierno
de Río Negro, Luis Di Giácomo,
sostuvo hoy que el Concejo
Municipal de Bariloche “ha tomado
una decisión que lleva alivio a la
ciudad” al suspender al intendente
Omar Goye.
Di Giá c omo c onsi de ró e n
declaraciones al canal de cable C5N
que a partir de que la concejal María
Eugenia Martini asuma como
intendenta "le va a pedir la renuncia
a toda la `caterva` de funcionarios
políticos que tenía este hombre” y lo
que se busca es salir de la crisis
“generada por el propio Goye”.
Multitudinario apoyo a Hugo
Chávez en Venezuela en día de
asunción de nueva presidencia.
CARACAS (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- El 10 de enero era la
fecha para que Hugo Chávez Frías
asumiera el período presidencial que
ganó contundentemente en octubre
de 2012 enfrentando a una coalición
de veintidós partidos de derecha. Su
cuarta operación de un cáncer que lo
aqueja desde hace poco menos de
dos años lo tienen convaleciente en
La Habana y no pudo asistir al acto
formal. La derecha busca el apoyo
de organismos internacionales como
la pro-norteamericana Organización
de Estados Americanos (OEA)
mientras que cientos de miles de
ciudadanos salieron a la calle a votar
por su comandante y jefe de la
revolución bolivariana.
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Los temas de FEBRERO 2013
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.
Cobarde agresión
a la familia de Axel Kicillof.
BUENOS AIRES (TV Mundus).- Un
grupo de derechistas violentos
agredió verbalme nte al ViceMinistro de Economía de la Nación,
Axel Kicillof en un barco que se
dirigía a Uruguay. Una veintena de
excitados energúmenos, muchos de
ellos con el diario opositor Clarín en
sus manos le hacían con sus manos el
gesto que el agitador televisivo Jorge
Lanata usa en cámara, mientras le
gritaban insultos por no poder
comprar dólares para especular. Las
autoridades del buque se vieron
obligadas a refugiar a la familia
Kicillof en la cabina del capitán ya
que los atacantes no repararon en que
dos pe que ña s c r i a t ur a s de l
matrimonio (de 2 y 4 años) se
abrazaban asustados a sus padres en
un daño psíquico innecesario.
COBOS CONFIRMÓ HABERSE
REUNIDO CON SCIOLI

Y PARA EL GOBIERNO
ES SOLO "UNA FOTO"
Buenos Aires, 15 de febrero
(Télam).- El ex vicepresidente Julio
Cobos admitió hoy haberse reunido
e n di cie mbre úl ti mo con el
gobernador de Buenos Aires Daniel
Scioli y ese encuentro fue definido
por el gobierno nacional como "una
foto, una reunión, muy lejos de la
gestión ".
Según relató hoy Cobos en una
entrevista radial, en diciembre
pasado se reunió con Scioli, con
quien -dijo- siempre mantuvo "una
muy buena relación" y ambos
conversaron sobre política. El ex
vicepresidente describió el encuentro
como "una cena de amigos", en la
q ue " s e i n te r c a mb i a r o n
experiencias".
ALEGATOS EN PRIMER
JUICIO CONTRA REPRESORES
EN JUJUY COMIENZA
EL 21 DE FEBRERO
Jujuy, 8 de febrero (Télam).- El
Tribunal Oral Federal fijó para el 21
de febrero el comienzo de los
alegatos en el primer juicio por
crímenes de lesa humanidad en la
provincia, que tiene como imputados
a tres militares ac usados de
secuestros, torturas y desapariciones
durante la dictadura cívico militar. El
TOF que integran los jueces René
Vicente Casas, Marcelo Juárez
Almaraz y Daniel Morín, cerró hoy
la etapa de pruebas, luego de que las
partes acordaron desistir de más de
una veintena de testigos citados por
la organización Verdad y Justicia,
por razones de salud, decesos o no
haber dado con su paradero.

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 de esta manera cancelaron
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.
Contunde nte triunfo de Rafael
Correa en Ecuador da
tranquilidad a la Patria Grande.
QUITO (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- 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
pr e s e nc i a pa r l a me nta r i a . La
diferencia inhabilita una segunda
vuelta consagrándose en forma
directa.
Chávez regresó a Venezuela.
CARACAS (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada y Raúl
Asambloc.- El Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela
retornó a su país en la madrugada del
lunes 18
para completar la
recuperación de la dura operación
oncológica a la que fue sometido en
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La Habana en diciembre del año
pasado. Acompañado de su familia y
de varios funcionarios del Estado se
alojó en una habitación del Hospital
Militar de la Capital del país
caribeño. Una traqueteomía le
impide hablar momentáneamente,
pero se e nc ue ntra lúcido e
infor mado e i ncluso reactivó
personalmente su cuenta de Twitter
(@chavezcandanga) apenas llegó al
Aeropuerto.
El Quinua es admitido
como alimento por la ONU.
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
m u nd o c o n pr o bl e ma s d e
alimentación.
La corrupción salpica a la
monarquía y a los franquistas.
MADRID (TV Mundus). Por Daniel
do Campo Spada- La monarquía
española y el partido franquista en el
poder atraviesan duros momentos ya
que se han descubiertos giros de
dineros espurios a las cuentas
personales de los dirigentes del
Partido Popular en el poder. Están

involucrados incluso el Primer
Ministro Mariano Rajoy quien
habría recibido hasta 280 mil euros
anuales y gran parte de sus
principales capitostes. En medio de
la peor crisis económica desde la
dictadura de Franco, con fuertes
corrientes internas
separatistas
(Catalunya, Euzkadi y Galicia) y con
una decadencia moral que ni
i ma gi na ba n, l os me di os de
c o mu ni c a c i ó n mue s t r a n l a
decadencia en la que están inmersos.
Según los primeros datos, empresas
de gran dimensión aportaban en
forma ilegal con dineros espurios
para seguir gozando de contratos
públicos escandalosamente inflados.
Incluso el yerno de Juan Carlos
vendía influencias a muy buen
precio.

Rafael Correa es reelegido
como Presidente de Ecuador
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Los temas de MARZO 2013

Funerales de Hugo Chávez

El líder de América
Latina pasó
a la inmortalidad.
Por Daniel do Campo Spada
A las 16.25 del 6 de marzo de 2013,
el Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Hugo
Chávez Frías pasó a la inmortalidad
como consecuencia de un cáncer que
lo afectaba desde hacía poco más de
dos años. El Vicepresidente en
ejercicio Nicolás Maduro hizo el
grave anuncio que afecta a toda
América Latina.
El Padre de la unión del continente,
artífice de las nuevas agrupaciones
de naciones que han sentado un
presente de gobiernos progresistas y
populares hio ingentes esfuerzos por
superar una enfermedad que se
sospecha ha sido inoculada por
Estados Unidos. Los tratamientos en
La Habana, donde está radicada la

mejor medicina de la región no fue
suficiente para detener una cruel
enfermedad que le quitó la vida a una
de las personas más pujantes de la
historia moderna.
El Continente pierde a su hermano
mayor, solidario de las causas más
inimaginadas, arquitecto de una
dignidad recuperada tras décadas de
entrega a los poderes internacionales.
Todo el equipo de TV Mundus está
de duelo.
Los católicos romanos
tienen un Papa argentino.
EL VATICANO (TV Mundus).- La
Iglesia Católica Apostólica Romana
(ICAR) eligió como nuevo Obispo
Primado de Roma al jesui ta
argentino Jorge Mario Bergoglio,
que eligió el nombre de Francisco I
para su papado. Por primera vez un
latinoamericano accede a la jefatura
de la mayor iglesia cristiana.
Con gr a n s or pr e s a por l a

designación de un sudamericano, a lo
que hubo que agregar el mal sonido
de la Plaza, los miles de feligreses,
turistas, periodistas y curiosos
asistieron al humo blanco que se
enarboló en la Capilla Sixtina
anunciando la elección de un nuevo
jefe de los católicos de Occidente y
al primer mensaje, inentendible por
haberse dado en italiano y sin
traducción en el que incluso pidió
una oración por el Papa Emérito
(renunciante) Joseph Ratzinger.
La condición de argentino y de
jesuita despertó muchas sorpresas,
atendiendo el poderío que entre los
cardenales con derecho a voto tienen
órde nes como el Opus Dei,
Comunión y Liberación y las iglesias
norteamericanas y canadienses,
salpicadas por escá ndalos de
pe dofi l i a y c or r upc i ó n. La
decadencia de las iglesias europeas
era manifiesto por lo que se
espe c ula ba con un Pontí fi ce
brasileño.
En América Latina residen el 45 %
de los católicos romanos del mundo,
reuniendo cerca de 400 millones de
fieles ante los 110 de África y los
escasos 95 de Europa. Ante el
descrédito que El Vaticano mostraba
en los últimos tiempos, que el nuevo
Jefe de esa Iglesia sea no europeo
despierta esperanzas de renovación.
Cristina Fernández fue la primera
Jefa de Estado recibida
por el Papa Francisco.
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 Ar ge nti na, Cris ti na
Fernández. La nacionalidad del
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Macri no asistió a la reunión
por las inundaciones.
¿No le interesa?
Por Andrés Pescara
El Gobierno de la Nación citó a los distritos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al
Municipio de la Ciudad de La Plata a coordinar
tareas de asistencia en lo inmediato y en la
pevención en el largo plazo tras el trágico
diluvio que costó en los dos primeros días de
abril la cifra de ocho muertos en Capital y
aproximadamente sesenta (la cifra sigue
variando con las horas) en territorio bonaerense.
Pablo Bruera, Intendente de la ciudad de las
diagonales se hizo presente mientras que su par
porteño Mauricio Macri omitió el encuentro
enviando a último
momento a su vice
María Eugenia Vidal.
En la reunión
convocada por la
Presidenta Cristina
Fernández estuvieron
presentes el
Secretario General
Oscar Parrilli, los
mencionados Bruera
y Vidal, la Ministra
de Acción Social
Alicia Kirchner, el
Secretario de
Seguridad Sergio
Berni, el titular de la
ANSES Diego
Bossio, el Diputado
Nacional Andrés
Larroque,

representantes de Cáritas, Un Techo para mi
País y otras ONGs. Cada uno mostró que era lo
que estaba haciendo buscando la forma de
coordinar para evitar superposiciones
innecesarias que redundan en desatención en
algunos lugares.
Macri no asistió a instancias de su Jefe de
Imagen, Jaime Durán Barba, que no quiere que
se lo retrate en situaciones feas, motivo por el
cual le prohibió acercarse a los inundados como
sí lo hizo por ejemplo la Presidenta Cristina
Fernández.
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existente en la
década del 70.
Formó parte de los
conspiradores que
terminaron con la
experiencia
democrática
en
1976.
CRISTINA
FERNÁNDEZ
ANUNCIÓ
QUE SE

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.
La oligarquía acompaña la mue rte
del Ministro de Economía
de la dictadura.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- 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

REGLAMENTARÁ
LAS MEDIDAS CAUTELARES
PARA QUE NO SIGA
DISTORSIONÁNDOSE
SU UTILIZACION
Bue nos Aires, 1 de marzo
(Télam).- La presidenta Cristina
Fernández de Kirchner anunció hoy
que enviará al Parlamento un
proyecto de Ley para "reglamentar"
las medidas cautelares, para que
"vuelvan a su verdadero lugar y
funcionalidad" dentro del sistema
procesal argentino, para casos de
"contenido patrimonial".
RECHAZAN RECUSACIÓN
PRESENTADA POR
MAGNETTO EN CAUSA
QUE INVESTIGA MANIOBRAS
DE CLARIN
Buenos Aires, 23 de marzo
(Télam). La Cámara Federal porteña
confirmó al juez Luis Rodríguez en
la causa que investiga supuestas
maniobras financieras ilícitas por
parte del Grupo Clarín, al rechazar

una recusación presentada por el
CEO de ese conglomerado de
empresas, Héctor Magnetto. "El
motivo de recusación invocado no
posee el peso suficiente para
j us ti fi c a r e l a pa r ta mi e nto",
concluyeron los camaristas Martín
Irurzún, Horacio Cattani y Eduardo
Farah al rechazar apartar al juez del
caso a pedido de Magnetto.
CRÍTICAS A PICCARDO
DURANTE SU INTERVENCIÓN
EN AUDIENCIA POR EL SUBTE
Bue nos Aires, 1 de marzo
(Télam).- El discurso que realizó el
titular de Subterráneos de Buenos
Ai re s ( SBASE), J ua n Pabl o
Piccardo, fue interrumpido con
críticas y silbidos en reiteradas
ocasiones por parte de los demás
expositores de la audiencia pública
que se celebra en el Centro Cultural
San Martín.
Piccar do, pri me r orador del
encuentro, sostuvo que aun en la
nueva tarifa "el Gobierno de la
Ciudad subsidiará el 45 por ciento
del pasaje" y justificó la suba de casi
el 40 por ciento en el aumento de los
precios de otros insumos.
Uruguay ingresó al sistema
monetario del SUCRE.
MONTEVIDEO (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La
República Oriental del Uruguay
(ROU) ingresó como miembro del
SUCRE, sistema monetario de
intercambio entre sus miembros
fundado por las Repúblicas de
Ecuador y la Bolivariana de
Venezuela, que también integran
Bolivia, Nicaragua y varios paises
del Caribe. Permite intercambiar
mercaderías sin utilizar divisas
extrarregionales, dinamizando el
sistema de compensación económica
absorbiendo y subsana ndo las
asimetrías.
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Los temas de ABRIL 2013
su repudio a la agresión que
recibieron inspectores de la AFIP
en cercanías de Villa Elisa, lo que
calificó como un hecho “cobarde e
inusitado” que “nada tiene que ver
con el clima de armonía y
tranquilidad” que hay en esa
provincia.
Asimismo, Urribarri manifestó, a
través de un comunicado, su
“satisfacción por el esclarecimiento
inmediato del grave hecho” y
exhortó a la justicia a que “castigue
al a utor de un hec ho si n
precedentes”.
Al escapar de Villa Soldati, Macri
atropelló a una embarazada y un
joven.

Los Colorados volvieron
al poder en Paraguay

Mientras Macri estaba
nuevamente de vacaciones,
la Ciudad de Buenos Aires sufrió
un grave temporal con ocho
mue rtos y millones de daños
materiales.
BUENOS AIRES (TV Mundus)
Por Daniel do Campo Spada.- La
Ciudad de Buenos Aires colapsó
cuando en la jornada del 2 de abril
un temporal arrojó 155 milímetros
de agua en pocas horas. La falta de
obras hidráulicas y la carencia de
m a n t e n i m i e n t o ne c e s a r i o
(recolección de residuos, barrido de
calles en otoño y limpieza periódica
de s umideros) j unto a una
construcción desmedida provocaron
un caos en la capital argentina. Al

momento de la tragedia que
involucró a ocho víctimas fatales (el
SAME solo reconoce seis) el Jefe
de Gobierno Mauricio Macri se
encontraba en Brasil y el Jefe de
Gabi ne te Hora cio Rodrí gue z
Larreta en París. María Eugenia
Vidal dio una conferencia de prensa
en la que no permitió el ingreso de
colegas de los canales CN23 y
C5N.
URRIBARRI REPUDIÓ
AGRESIÓN A INSPECTORES
DE LA AFIP Y LA CALIFICÓ
DE “COBARDE E INUSITADA”
Paraná, 31 de marzo 2013
(Télam).- El gobernador de Entre
Ríos, Sergio Urribarri, expresó hoy

BUENOS AIRES (TV Mundus)
Por Parlice Simpson.- Cuando un
centenar de personas se acercaron a
ver al Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires Mauricio
Macri, quien estaba reunido con su
operadora política zonal Margarita
Barrientos de la Fundación Los
Piletones, se escapó en forma
abrupta y atropelló a una mujer
embarazada y a un joven de 19
años. Las víctimas radicaron la
denuncia en la Comisaría 36°.
Con gran participación
ciudadana Maduro obtuvo un
claro triunfo para el socialismo.
CARACAS (TV Mundus) Por Raúl
Asa mbloc.- Con un siste ma
electoral inviolable y considerado el
mejor del mundo, el socialista
Nicolás Maduro obtuvo un ajustado
triunfo contra el derechista pro
norteamericano Henrique Cariles en
las elecciones presidenciales de la
R e p úbl i c a B ol i va r i a na d e
Venezuela. La cifra de 50,6 a 49,7
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Fallece Margaret Tatcher,
símbolo del neoliberalismo
más rancio

% no deja margen de dudas de la
voluntad popular, por lo que la
r eac ción ha c ome nza do a
d e s c o no c e r e l e s c r ut i ñ o
sembrando las dudas. Ello había
sido pactado en la reunión que los
d i r i ge n t e s g o l p i s t a s d e
I b e r o a mé r i c a ha n he c ho
recientemente en Buenos Aires.
Un sacerdote venezolano
suscribe la idea de un cáncer
provocado
en Chávez.
CARACAS (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El padre
Numa Molina, párroco de la
Iglesia de San Francisco en la
capital venezolana suscribió en un
reportaje cedido al matutino
Correo del Orinoco la posibilidad
latente de una inoculación externa
en la enfermedad de Hugo Chávez
Frías que hace ya un mes le
provocó la muerte. El Presidente
e nca r ga do Ni colá s Maduro
prometió que luego de la campaña
electoral i ns tr ume ntará una
c o mi s i ó n c i e nt í fi c a de
reconocimiento internacional que
permita investigar esa hipótesis

sobre la que en vida había
avanzado también el líder de la
Revolución Bolivariana.
El Patido Colorado ganó
las elecciones de Paraguay.
ASUNCIÓN (TV Mundus) Por
Raúl Asambloc.- El partido
Colorado (Asociación Nacional
Republicana) llegó al poder con el
triunfo del sospechado empresario
Horacio Cartes (49 %) en las
primeras elecciones presidenciales
tr a s e l gol pe de Es ta do
parlamentario que el año pasado
dieron contra el Obispo Fernando
Lugo. En segundo lugar llegó el
candidato del Partido Liberal
Radical Auténtico, Efraín Alegre
con el 33 % de los sufragios.
Wikileaks revela que el monarca
Juan Carlos era informante de
los Estados Unidos.
MADRID (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Cables
de Wikileaks difundidos por el
diario digital español Público.es
demuestra que Juan Carlos,
monarca de los españoles, era un

privilegiado y eficaz informante
de la Casa Blanca ya desde la
dictadura franquista que pasó de la
p r o te c c i ó n na zi a l a
norteamericana. El Embajador
yanqui en la capital de ese
pequeño país europeo entre 1975 y
1978, Well Stabler, llegó a sentir
celos porque aquel se contactaba
directamente con Richard Nixon
s a l te a nd o l o s c a na l e s
diplomáticos.
Falleció Margaret Thatcher,
símbolo de la ultraderecha.
LONDRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- A loa
87 años falleció la ex Primera
Mi nis tra de la mona rquía
británica, Margaret Thatcher como
consecuencia de un derrame
cerebral. En la década del 80 fue
junto al Presidente de Estados
Uni dos Ro nal d R ea ga n
inauguraron la terrorífica época
del neoliberalismo en el mundo.
Violenta al extremo encabezó una
guerra contra Argentina por las
Islas Malvinas, dejó morir a los
mineros en huelga y no dudó en
cuanta medida pudiera contra las
clases populares.
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Los temas de MAYO 2013
Falleció el dictador Videla,
culpable del peor genocidio
de la historia argentina.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- A los 86
años de edad falleció el dictador
Jorge Rafael Videla, artífice de la
etapa mas sanguinaria de la historia
argentina en la que un primer saldo
indica el asesinato de casi 30 mil
personas (8 mil de las cuales han
llegado a ser causas en los
tribunales), el robo de cerca de 500
hijos de detenidos en centros
clandestinos de las fuerzas armadas
y un millón de exiliados. Con el
apoyo del empresariado argentino,
la cúpula de la Iglesia Católica
Romana y los Estados Unidos
inauguró un proceso de destrucción
económica del país. Sus últimos
años los pasó detenido pagando por
los miles de crímenes de los que fue
responsable.
El parecido de Marcela Herrera
de Noble con su presunta madre
asesinada por la dictadura es
asombroso.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Redacción TV Mundus.- A medida
que pasan los años el parecido físico
entre la hija adoptiva de dudoso
origen de la dueña de Clarín y quien
habría sido su madre (Bárbara
Miranda, asesinada en un operativo
de la dic tadur a mili tar) es
asombroso. El rostro tiene puntos
similares propios de la herencia
genética y su físico se parece cada
día más al de su abuela (una de las
fundadoras de las Abuelas de Plaza
de Mayo) que murió buscándola.
Los dudosos procedimientos de
identificación de ADN han dejado
dudas que se acrecientan día a día.

MADURO: "TENEMOS
QUE ESTAR ORGULLOSOS
DE ESTAR VIVIENDO
ESTE MOMENTO"
Buenos Aires, 8 de mayo 2013
( Tél a m) .- El pr esi de nte de
Ve ne zuel a, Ni colá s Ma duro,
sostuvo hoy que "tenemos que estar
orgullosos de estar viviendo este
momento". Al hablar durante la
cena que le ofreció la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner,
resaltó también el acto que
encabezó esta tarde en el estadio de
All Boys realizado por Unidos y
Organizados. (Télam)
Lula visitó la Argentina y apoyó a
la Presidenta Cristina Fernández.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- El ex Presidente
de la República Federativa do Brasil
Ignacio Lula Da Silva visitó por
unas horas la República Argentina
donde participó de diversos actos
sindicales, educativos y políticos.
Habló de fútbol y recordó que
durante su gestión los medios de
comunicación oligopólicos no
pararon de atacarlo como también lo
hacen en la actualidad con Dilma
Rousseff.

paises vecinos. Mientras el Jefe del
PRO (en el poder porteño desde
2007) se queja de la “inmigración
descontrolada” (según sus propias
palabras) su joven esposa abusa de
mano de obra proveniente de
P a r a gua y y B o l i vi a . La s
investigaciones llevadas a cabo por
la Fundación La Alameda fueron
desestimadas por el ex Juez Federal
Guillermo Montenegro quien hoy es
el Ministro macrista de Seguridad
r e s po ns a bl e de l a P ol i c í a
Metropolitana, especialista en
agredir a obreros, educadores e
internados hospitalarios entre otros.
El showman Jorge Lanata
agrede a Susana Trimarco.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- El showman de
derecha Jorge Lanata agredió por
Radio Mitre a la luchadora contra la
trata de personas Susana Trimarco
porque esta no se prestó a su
campaña en contra del gobierno de
Cristina Fernández. Como la
Presidenta de la Fundación María de
los Ángeles (que ha recuperado
miles de chicas que habían caido en
manos de las redes de prostitución)
dio a conocer la maniobra, desde el
Gr upo Cl a r í n pr o me ti e r o n
mancharla.

La esposa de Macri explota
inmigrantes ilegales en talleres
clandestinos.

El Juez Sergio Torres
investiga la chacra de Carrió.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Redacción TV Mundus.- Juliana
Awada, esposa del multimillonario
y procesado Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires Mauricio
Macri (con quien tiene su segunda
hija tras su unión con el belga
Bruno Barbier) es acusada de tener
talleres clandestinos junto a su
familia en los que se explota a
trabajadores indocumentados de

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- Tras la denuncia
periodística de la revista Veintitrés
en su número 777, el abogado
Gustavo Ogni denunció a la
Diputada Nacional Elisa Carrió por
presunto enriquecimiento ilícito. La
legisladora sigue insitiendo en su
presunta pobreza a pesar de ingresar
casi medio millón de pesos por año
(insuficiente para pagar una chacra
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de casi tres millones de pesos). El
Juez Sergio Torres (Juzgado
Federal N° 12) i nició una
investigación al respecto.
Acciones de Papel Prensa serían
declaradas de interés público.
BUENOS AIRES (TV Mundus).Un i mp or t a nte gr upo de
legisladores nacionales intentará
que se apruebe una ley de
expropiación del 24 % de las
acciones de la empresa Papel
Prensa, única productora de papel
para diarios en el país apropiada
por Clarín y La Nación como
premio a su complicidad con la
dictadura militar del 76. De
aprobarse la ley, el Estado nacional
tendría la mayoría y podría
conducirla en sentido democrático,
lejos de las arbitrariedades de la
actualidad.
Tribunal de La Haya dió curso al
reclamo boliviano de salida al
mar.
LA HAYA (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- El Tribunal de La
Haya, ámbito de reclamo entre
naciones, aceptó el pedido del
Estado Plurinacional de Bolivia
para que instruya un diálogo con su
vecino de la República de Chile
para negociar la salida al mar
perdida en la guerra del Pacífico
hace casi un siglo. El canciller
boliviano David Choquehuanca
sostuvo que la Corte Internacional
de Justicia (CIJ) consideró que el
pedido de su país es impecable y ya
cursó por las vías diplomáticas
correspondientes el pedido a Chile
para que se expida en el tema que
ha comenzado a sonar muy seguido
en las cumbres regionales.
Condenan a 80 años de prisión al
ex dictador guatemalteco José
Efraín Rios Montt por 1.771
crímenes.

GUATEMALA (TV Mundus) Por
Raúl Asambloc.- El dictador José
Efraín Ríos Montt fue condenado a
80 años de prisión por el Tribunal
Primero de Mayor Riesgo A al
hallarlo culpable del asesinato de
1.771 civiles pertenecientes a la
etnia maya ixil durante el gobierno
de facto que encabezó entre 1982 y
1983. Esta es la segunda causa que
se instrumenta en la República de
Guatemala, país en el que murieron
250 mil personas durante la guerra
civil que se extendió entre 1960 y
1996. La sombra de la sospecha se
prolonga hacia el actual Presidente
Otto Pérez Molina (ge neral
retirado) que oc upó car gos
militares en la zona en cuestión.

asesinados tendrán que volver a
prestar testimonio. Los jueces serán
cambiados por lo que se descarta la
presión que recibirán los próximos
para terminar exculpando al
genocida. El avance de los
derechos humanos en Guatemala
fue una ilusón pasajera.
Esta es la segunda causa que se
instrumenta en la República de
Guatemala, país en el que murieron
250 mil personas durante la guerra
civil que se extendió entre 1960 y
1996. La sombra de la sospecha se
prolonga hacia el actual Presidente
Otto Pérez Molina (ge neral
retirado) que oc upó car gos
militares en la zona en cuestión.

La Corte Supre ma de Guatemala
anuló el juzgamiento del dictador
genocida Ríos Montt.

Las FARC y el Gobierno
de Santos habrían llegado
al prime r acuerdo
en cinco temas.

GUATEMALA (TV Mundus) Por
Raúl Asambloc.- La condena a 87
años que hace pocos días había
r e c i bi d o e l e x d i c t a d o r
guatemalteco José Efraín Ríos
Montt por el asesinato de 1771
civiles quedó anulada por un
artilugio instrumentado por el
Tribunal Constitucional que aduce
errores de procedimiento. Ordenó
retrotraer la causa al 19 de abril del
corriente año, por lo que las
ví c ti ma s de vi ol a ci ones y
familiares de los originarios

LA HABANA (TV Mundus).- Las
delegaciones de las insurgentes
Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FARC) y el Gobier no de
Colombia habrían llegado a un
primer acuerdo en los cinco que
debaten desde noviembre pasado
en la capital cubana. El tema de la
tierra es, sin embargo, el más
difícil, por lo que reina el
optimismo con respecto al resto de
la agenda. No se informaron los
detalles y solo se cumplirá cuando
el acuerdo total sea definitivo.

El dictador
Ríos Montt
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Los temas de JUNIO 2013
MISIONES: EL OFICIALISMO
SE QUEDÓ CON LA MITAD
DE LAS BANCAS EN JUEGO

electoral, rechazó la inscripción de las
alianzas que una semana después
deberían presentar candidatos.

Posadas, 1 de julio 2013 (Télam).-El
oficialista Frente Renovador de la
Concordia, pese a resignar una
importante cantidad de votos en
relación a las últimas elecciones,
obtuvo 10 de las 20 bancas en
juego al alcanzar el 34,49 por ciento
de los votos en Misiones. Según datos
del Tribunal Electoral Provincial,
escrutados el 94,73% de los votos
positivos, el Frente Renovador de la
Concordia Social obtuvo 162.262
votos (34,42%), contra 86.711 de la
UCR (18,39%); y 54.916 del Partido
Agrario y Social (11,44%).

El accidente del tren habría
sido intencional para perjudicar
al Gobierno.

Servini de Cubría desconoce al
Congreso Nacional y declaró
inconstitucional la de mocratización
de la Justicia.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Aunque en
la Casa Rosada ya sabían el destino
del fallo de la Jueza María Romilda
Servini de Cubría del Juzgado Federal
N° 1, has ta últi mo mo me nto
especulaban en que no desconocería al
Congreso Nacional al declarar
inconstitucional a la Ley 26.855 (de
Re for ma de l Co ns e j o de l a
Magistratura). La renuncia a la
Asociación de Magistrados (grupo de
presión utilizado por la “familia
judicial”) despertó una campana de
esperanzas en la opinión pública que
terminó derrumbándose a pocos días
del cierre de listas de cara a las
elecciones primarias (PASO) en la
que las alianzas política deben
presentar a sus candidatos al nuevo
organismo que eligiría los jueces del
futuro. A las pocas horas, aún a pesar
de que la Corte Suprema de Justicia
indicó que se siga inscribiendo las
listas de candidatos para esa área la
misma magistrada, con competencia

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Redacción TV Mundus.- Las primeras
i nfor ma ci ones oficia les de l a
Comisión ad hoc de investigación
sobre el accidente del tren de la Línea
Sarmiento en las inmediaciones de la
Estación Castelar indican que habría
sido intencional. Ello se desprende de
las fotos difundidas a la prensa,
además de lo que indica la caja negra
de la unidad y una filmación de cabina
que demostraría que el motorman
jamás intentó frenar. En el accidente,
que podría clasificarse como atentadosabotaje murieron tres pasajeros y 351
quedaron heridos (de los cuales
permanecen internados una semana
después).
AFIP sigue descubriendo talleres
textiles clandestinos como los de
Juliana Awada.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- La Administración
Fiscal de Ingresos Públicos (AFIP)
realizó cuatro allanamientos en el
barrio de Floresta, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que
conduce Mauricio Macri, territorio en
el cual una de las talleristas ilegales es
su propia esposa Juliana Awada. Se
encontró gente indocumentada y hubo
detenidos.
Evasión fiscal en el country
de Carrió.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- En un allanamiento
que la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) realizó al
predio del exclusivo country Chacras

de la Cruz en la localidad Capilla del
Señor en la Provincia de Buenos Aires
encontraron fuertes indicios de
subfacturación y evasión impositiva
por cifras millonarias. Ello se dio en el
marco de la investigación por
enriquecimiento ilícito de la Diputada
Elisa Carrió, que construye una
poderosa chacra en un valor estimado
en casi $ 4 millones de pesos,
s up er a ndo l ar ga me nt e l a s
posibilidades brindadas por su propio
ingreso como legisladora.
Empleados del Mercado de Liniers
repudiaron la presencia de Buzzi
y los de más terratenientes.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Fabián
Ochoa, Secretario General de los
Trabajadores del Mercado de Liniers
fue la voz representativa de los
empleados de la carne que echaron a
los terratenientes Eduardo Buzzi (de
Federación Agraria Argentina), Luis
Etchevehere (de la Sociedad Rural
Argentina) y Pedro Apaolaza (de
Confederaciones Rurales Argentinas),
principales organizaciones de los
dueños de la tierra que llevan adelante
un paro de acitvidades con claras
intenciones políticas en contra del
Gobierno. “Ustedes no la están
pasando nada mal, pero cada día que
no t r a ba j a mo s nos o tr os no
facturamos” insistían los que resistían
la visita.
El diario La Nación aún no paga
su deuda con la AFIP
después de 10 años.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El diario La
Nación, valiéndose de una medida
cautelar del año 2003 sigue sin pagar
su deuda con la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
en una cifra cercana a los $ 330
millones (sin actualizar). La Corte
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Suprema citó a Ricardo Echegaray titular del
organismo estatal para profundizar una causa
que involucra a otros diarios en la maniobra
aunque más del 60 % corresponde al grupo
de los Mitre.

Multitudinario apoyo a Hugo
Chávez en Venezuela en día de
asunción de nueva presidencia.

La Iglesia Católica Apostólica Argentina
(no romana) cumplió 43 años.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel
do Campo Spada.- La Iglesia Católica
Apostólica Argentina (ICAA-no romana)
cumplió 43 años desde la fundación en 1970.
El Padre Morizio Domínguez, proveniente de
la Iglesia vaticana tomó el camino que
oportunamente en Brasil había tomado San
Carlos Duarte Costa y comenzó una nueva
historia de los llamados “católicos
nacionales”.
En la actualidad son tres las ramas que hay
en Argentina entre las que hay que enumerar
a la propia ICAA, Exaltación de la Cruz y la
Congregación María Rosa Mística (ligada a
la Iglesia Católica Brasileña -ICAB- en
Misión). La primera tiene como Obispo
Primado a Luis Bergonzi Moreno, mientras
que las otras son guiadas espiritualmente por
los Monseñores Arián Guedes y Gustavo
Gabucci respectivamente (quien conduce el
programa DIÁLOGO CON IGLESIAS
NACIONALES en TV Mundus).
AMNISTÍA INTERNACIONAL
SE REUNIRÁ CON PROCURADORA
GILS CARBÓ
Buenos Aires, 27 de junio 2013 (Télam).Representantes de Amnistía Internacional se
reunirán con la Procuradora General de la
Nación, Alejandra Gils Carbó, para pedirle el
apoyo del Ministerio Público Fiscal a la causa
penal, que tramita la jueza federal María
Servini de Cubría, por los crímenes del
franquismo y la Guerra Civil Española.
Un agente de la CIA arrepentido develó el
terrorismo informático mundial impulsado
por Estados Unidos.
El TEMA del AÑO 2013.
Desarrollado en las páginas 3 a 5 de esta edición de ECO INFORMATIVO.

Por Raúl Asambloc
CARACAS (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- El 10
de enero era la fecha para que Hugo Chávez Frías
asumiera el período presidencial que ganó
contundentemente en octubre de 2012 enfrentando a
una coalición de veintidós partidos de derecha. Su
cuarta operación de un cáncer que lo aqueja desde
hace poco menos de dos años lo tienen convaleciente
en La Habana y no pudo asistir al acto formal. La
derecha busca el apoyo de organismos internacionales
como la pro-norteamericana Organización de Estados
Americanos (OEA) mientras que cientos de miles de
ciudadanos salieron a la calle a votar por su
comandante y jefe de la revolución bolivariana.
La asistencia de mandatarios de distintos países,
Vicepresidentes y cancilleres, todos de América
Latina, con las imaginadas ausencias de Chile,
Colombia, Panamá y México ratificaron ante el
Vicepresidente Nicolás Maduro el apoyo regional a
Hugo Chávez, sin duda alguna el líder de la Patria
Grande y del actual momento de esperanza de
nuestros pueblos.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dio por tierra
con las interpretaciones maniqueas de la derecha que
querían declarar vacante el Gobierno. En su
interpretación, como es una continuidad de la anterior
administración, el pedido de licencia que le otorgó en
diciembre la Asamblea se podía extender por otros 90
días, momento en el cual incluso podría jurar ante la
propia Corte.
Chávez era la preocupación para todo el continente.
Y una esperanza.
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Los temas de JULIO 2013

El avión del Presidente Evo Morales
es demorado en Viena

Cristina Fernández reclamó
una disculpa europea a Bolivia.
COCHABAMBA (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La
Presidenta de la República Argentina
dijo en la Cumbre de emergencia de
la UNASUR en Cochabamba dijo
que Evo Morales fue secuestrado
porque las excusas técnicas son
falsas. “Que curioso que los que
hablan de defender el derecho

internacional son los primeros que lo
violan. Que por una vez en su vida
pidan perdón por lo que han hecho”,
completó.
Bolivia. Fuerte condena y reclamo
de disculpas de los presidentes
de la región
Cocabamba. 5 de julio de 2013
(Téla m). Los ma nda tari os de
Suramérica expresaron una fuerte

condena a España, Francia, Italia y
Portugal por haber causado la
retención ilegal en Europa del
presidente de Bolivia, Evo Morales, y
reclamaron a esos cuatro países que
se disculpen.
Los gobier nos de la re gión
respaldaron y desagraviaron al
mandatario boliviano y exigieron a
di c hos pa í se s e ur ope os que
“expliquen las razones de la decisión
de impedir el sobrevuelo del avión”
que lo traía de regreso desde Moscú.
Snowden denuncia que Estados
Unidos espía el 99 % de las
comunicaciones de América
Latina.
MOSCÚ (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- La cadena televisiva iraní
Hi s pantv.com r epubl icó
informaciones que el sitio Wikileaks
dio a conocer en las últimas semanas
en las que la Casa Blanca desplegó
un ciberespionaje que almacena el 99
% de todas las comunicaciones de
América Latina. Como herramienta
para desplegar acciones de terrorismo
y sabotaje Washington se vale de

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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ataque ordenado por Barack Obama.
La cadena televisiva iraní Hispantv.
com publicó que el Gobierno de
Nicolás Maduro está armando el
más moderno sistema antiaéreo del
mundo ante la probabilidad de un
a t a q ue t e r r o r i s t a d e l o s
nor tea merica nos. La cer ca nía
geográfica con la mayor potencia
militar del mundo aumenta el
p e l i gr o d e una a gr e s i ó n,
considerando la falta de respeto que
la Casa Blanca tiene hacia el
derecho internacional y el respeto y
convivencia legal entre naciones
independientes.

A pesar de haber recibido dinero
ilegal el Presidente franquista
Mariano Rajoy dijo
que no renunciará.

A pesar de la decadencia española
el franquista Mariano Rajoy no renuncia

todas las redes de internet, satélite y
telefonía.

Venezuela monta poderoso
sistema antiaéreo ante el peligro
del terrorismo norteamericano.
CARACAS (TV Mundus) Por
Raúl Asambloc.- Ante el peligro
de un ataque terrorista de
Estados Unidos contra su
te rr i tori o, la Re públi c a
Bolivariana de Venezuela
aumentó su arsenal defensivo,
adquirido en su mayoría en
Rusia, principal proveedor
armamentístico alternativo a
Washington. Las denuncias
de compras de aviones de
guerra de la oposición de
derecha estacionados en
Colombia para atacar a la
Revolución incrementan
el temor de un probable

MADRID (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- La agencia de noticias
china Xinua i nfor mó que el
Presidente del gobierno monárquico
de España, Mariano Rajoy (de
tendencia fascista) no renunciará a
pesar de los dichos de un arrepentido
del Partido Popular (franquista) que
admitió haberle dado dinero sucio,
de sobornos y coimas, al actual
mandatario y a José María Aznar. La
oposición de centro derecha le exige
tibiamente la renuncia.
“No voy a aceptar chantajes” dijo
Rajoy tras conocerse la información
en la que en una investigación de la
Audiencia (sistema judicial de la
monarquía, también de origen
franquista) el ex contador de la
organización política que comparten,
Luis Bárcenas, ratificó haberle dado
dineros sucios a él y a José María
Aznar. En esos negocios no solo
p a r ti c i p a n l o s a c t ua l e s
administradores sino también gran
parte de la nobleza y empresarios
igualmente corruptos.
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Los temas de AGOSTO 2013
La esposa de Massa trató
de “forro” al Gobernador
Daniel Scioli.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- La esposa del
candidato del Frente Renovador
Sergio Massa trató de “forro”al
Gobernador de la Provincia de
Buenos Aires Daniel Scioli. Malena
Galmarini tiene un carácter explosivo
y no es la primera vez que tiene un
exabrupto en público y su propio
cónyugue admitió horas después que
en la primera oportunidad tendrá que
pedirle disculpas.
Duhalde y Moyano arman
la campaña de Massa.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- El dirigente
bonaerense 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
ga s tronómi co me ne mi s ta Lui s
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
ma nifiesto la alianza e ntre el
duhaldismo y los seguidores del
principal candidato de la Emabajada
norteamericana. Unos días antes su
agrupación ya acompañaba esa
decisión con carteles en la vía pública
en los que llamaba a votar al
Intendente del Partido de Tigre.
SOLANAS RECONOCIÓ
QUE "UNA PARTE
DEL ELECTORADO SE SIENTE
DEFRAUDADO" POR SU
ACUERDO CON CARRIÓ

Sergio Massa es el nuevo estandarte
de la derecha pro norteamericana

Buenos Aires, 31 de julio 2013
(Télam).- El precandidato a senador
nacional por la Coalición Sur del
frente Unen Fernando `Pino` Solanas
reconoció hoy que "una parte del
electorado que me había votado se
siente defraudada" por la alianza con
Elisa Carrió, su compañera de
fór mul a pa r a l a s e l ec c i one s
legislativas de este año. Pese a la
autocrítica, a pocos días de las PASO,
Solanas sostuvo que esa parte del
el ector ado "se si ente
equivocadamente defraudada" porque
"Carrió tiene mucho que ver conmigo
y hay un conjunto de coincidencias" y
agregó, en esa línea, que la candidata
a diputada de la Coalición Sur "se
inició desde la centro izquierda".
El Frente para la Victoria ganó en
casi todo el país.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Redacción de TV Mundus.- El Frente
para la Victoria (FPV) que conduce la

Presidenta Cristina Fernández se
consolidó como la principal fuerza
nacional con el 25 %. Aunque no
obtuvo triunfos en los principales
distritos (Provincia de Buenos Aires,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Córdoba y Santa Fé) las contundentes
victorias en el resto del territorio le
devuelve la diferencia que perdió con
escasos márgenes. El segundo partido
es la UCR con el 9,89 %.
El FPV retuvo casi todas las
provincias ya que en Santiago del
Estero ganó Nazar, en Catamarca se
impuso Tomassi, Tentor en Jujuy,
Díaz Roig en Formosa, Tomás en San
Juan, Guastavino que en Entre Ríos
superó al terrateniente del PRO
Alfredo De Ángeli y Urtubey también
ganó en Salta.
En la Provincia de Buenos Aires
LA PLATA (TV Mundus) Por
Redacción de TV Mundus.- En el
principal distrito electoral del país no
hubo sorpresas ya que el candidato
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derechista obtuvo casi el 30 % frente
al 27 % que defiende el Proyecto
Nacional y Popular. Stolbizer llegó
al 15 % mientras que De Narváez
solo el 11 % (muy lejos del 34 % de
cuatro años atrás).
En Capital sigue ganando l
a ultraderecha.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Redacción de TV Mundus.- En la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) el PRO de Mauricio Macri
conserva el poder electoral en el
único distrito en el que tiene peso ya
que no pudo articular listas propias
en la Provincia de Buenos Aires y
descendió violentamente en Santa
Fé. Gabriela Michetti y Diego
Santilli ganaron en el rubro de
precandidatos a Senador con casi el
29 % y en segundo lugar se
posicionó la figura de Daniel Filmus
del Frente para la Victoria (FPV)
con poco menos del 20 %.

lanzó su primera ficción. Escrita por
Cristina Spada, conductora del
programa En Blanco y Negro que se
emite por la misma señal, relata la
hi s tor i a de un s os pe c hos o
bene fac tor. En dos pe queños
capítulos, en los que el único
personaje es la voz en off de una
investigadora (que bien podría ser
policía, asistente social o periodista)
se cuenta una enigmática historia
que mezcla lo onírico con lo
metafísico mezclado con lo más
humano de la maldad.
MAGNETTO DENUNCIA A
VÍCTOR HUGO MORALES
Y LOS CITAN A MEDIACIÓN
Buenos Aires, 1 de agosto 2013
(Télam). El periodista y conductor
Víctor Hugo Morales informó hoy
que concurrirá a una mediación
judicial con el CEO del Grupo
Clarín, Héctor Magnetto, por una

La derecha retiene el favor de los
votantes en Córdoba y Santa Fé.
CÓRDOBA y SANTA FÉ (TV
Mundus) Por Redacción de TV
Mundus.- En las provincias de
Córdoba y Santa Fé los oficialismos
de derecha ganaron las primeras
participaciones en las PASO.
En Santa Fé, una provincia enlutada
por la explosión de un edificio con
14 muertos y el accidente en un
parque de diversiones con dos niñas
fallecidas, el centroderechista Frente
Progresista (con el principal sostén
en el Partido Socialista) logró que el
más votado de los precandidatos
fuera el ex Gobernador y ex
candidato a Presidente Hermes
Binner.
Lanzan Hombre de Negro,
nueva ficción de TV Mundus.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- La organización
multimedia de noticias TV Mundus

Víctor Hugo Morales
amedrentado judicialmente
por Héctor Magnetto

denuncia en su contra, aunque aclaró
que la citación no especificó el
hecho por el cual fue denunciado. “A
mí me gustaría llegar con las manos
en los bolsillos y decirle a Magnetto:
‘señor, haga de mí lo que quiera,
estoy encantado hasta de ir preso por
usted´”, dijo Morales en su programa
de radio.
TELECENTRO CENSURA
A TELESUR.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Desde el 1
de Agosto la cadena de cable
TELECENTRO del me ne mista
Alberto Pierri censurò a TELESUR
dándolo de baja de la grilla
a na l ó gi c a , c o ntr a r i a ndo l a s
disposiciones de la Autoridad
Federal de Servicios de
C o mu ni c a c i ò n A ud i o v i s ua l
(AFSCA) dispuestas en la Ley
26.522 (servicio básico).
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Los temas de SEPTIEMBRE 2013
LEY DE MEDIOS: EL ESTADO
DEFENDIÓ DIVERSIDAD DE
PRESTADORES DE SERVICIOS
Y CONTENIDOS
Buenos Aires, 29 de agosto 2013
(Télam).- El Poder Ejec utivo
N a c i o na l d e fe nd i ó ho y l a
constitucionalidad de la Ley de
Se r vi c i os d e Co muni c a c i ó n
Audiovisual en cuanto a que protege
la diversidad de contenidos y
prestadores de servicios, y aseguró
que 29 prestadores presentaron su
voluntad de adecuarse a la ley, y sólo
uno, el grupo Clarín, no lo hizo.
La posición del Estado nacional,
"el demandado" en la causa "Grupo
Clarín SA y otros contra Poder
Ejecutivo Nacional y otros sobre
acción meramente declarativa", fue
planteada por Daniel Larrache y
Graciana Peñafort Colombi, el
constitucionalista y asesor externo de
la Procuración del Tesoro, Eduardo
Barcesat, y el economista Horacio
Seillant, que respondieron 33
preguntas de la Corte sobre un total
de 50 (17 respondió Clarín).
LEY DE MEDIOS:
ESTADO Y GRUPO CLARÍN
DEFENDIERON SUS
POSTURAS AL RESPONDER
PREGUNTAS DE LA CORTE
Buenos Aires, 29 de agosto 2013
(Télam).-La Corte Suprema de
Justicia de la Nación formuló hoy
medio centenar de preguntas al
Grupo Clarín y al Estado Nacional
vinculadas a la validez constitucional
de cuatro artículos de la Ley de
Comunicación Audiovisual, en una
audiencia donde cada parte defendió
su postura y luego de la cual el
má xi mo tr i b una l q ue dó e n
condiciones de emitir sentencia.
Los representantes del Estado

Nacional pusieron eje en un
c r eci mi e nto e mp r e s ari o
"monopólico" basado en prácticas
"depredadoras" iniciadas en la última
dictadura cívico militar, entre otros
argumentos, mientras que el Grupo
Clarín aludió a una "incapacidad de
sobrevivir" en caso de la aplicación
plena de la ley sancionada hace 4
años y denunció "hostigamiento"
estatal.
El diario Crónica
cumplió 50 años y es relanzado.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- 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
( e n dis e ño, e n fotos y e n
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 al modelo
histórico pero en demanda a las
nuevas tecnologías y formatos serán
las notas cortas, de apenas un par de
p á r r a f o s p e r o c o n m uc ha
información en pocas líneas.
NIC.AR cambia su plataforma y
genera innume rables proble mas.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El
organismo argentino encargado de
control ar los domi ni os “.a r”

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
I n t e r n e t ( N I C . a r ) a g r e gó
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).
Las FARC-EP desconocen
movida de Santos
sobre negociaciones de paz.
LA HABANA (TV Mundus) Por
Raúl Asambloc.- Al concluir la
decimocuarta ronda de diálogo entre
la insurgencia de las Fuerzas
Ar ma da s Re vol uci ona ria s 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
r e v ol uc i o na r i o s q ui e r e n l a
convocatoria a una Asa mblea
Constituyente.
LA ONU LLAMA A EVITAR
LA CONCENTRACION
MONOPÓLICA DE MEDIOS
Buenos Aires, 2 de septiembre
(Télam).- El relator especial de la
ONU para la Libertad de Opinión y
Expresión, Frank La Rue, brindó
una conferencia en Montevideo en la
que criticó la“visión comercial y la
concentración” en los medios de la
región.
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Los temas de OCTUBRE 2013
de los votos en la elección para
senadores nacionales, mientras que
el frente UNEN y el Frente para la
Victoria, se disputan el tercer puesto
cabeza a cabeza, según informó
oficialmente el ministro del Interior,
Florencio Randazzo.
Con un 9,87 de los votos de la
Ciudad escrutados, el PRO lleva
acumulados un el 38,35 por ciento
de los votos mientras que UNEN
lleva acumulados el 26,12 por
ciento, apenas por encima del 25,66
por ciento del FpV. (Télam).-

La vigencia plena de la Ley de Medios
terminó con cuatro años de demoras

EL FPV ES LA PRIMERA
FUERZA NACIONAL SEGUIDA
POR LA UCR Y EL FPCS
Buenos Aires, 27 de octubre 2013
(Télam).- El Frente para la Victoria
se consolidaba como la primera
fuerza nacional con el 28,25 por
ciento de los votos seguido por la
Unión Cívica Radical, con el 9,82
por ciento; y el Frente Progresista
Cívico y Social, con el 7,94 por
ciento, escrutado el 26 por ciento de
los votos.
Así lo informó el ministro del
Interior y Transporte, Florencio
Randazzo, en un anuncio en el
centro de cómputos de Barracas,
donde aclaró que se trata "de 23.609
mesas, que por supuesto es diferente
de acuerdo a los niveles que tenemos
escrutados en cada provincia". De
esta manera, el FpV obtiene por el
momento 1.664.479 votos, la UCR
578.000 y el FPCS, 468.000 votos.
(Télam).FRENTE RENOVADOR

OBTIENE EL 42,38 Y EL FPV
29,23 A DIPUTADOS EN
BUENOS AIRES ESCRUTADAS
EL 8,58 DE LAS MESAS
Buenos Aires, 27 de octubre 2013
(Télam).- El ministro de Interior y
Transporte, Florencio Randazzo,
i nfor mó q ue l os re s ul ta dos
provisionales en la provincia de
Buenos Aires dan hasta ahora el
42,38 por ciento de los votos al
Frente Renovador y el 29,23 al
Frente para la Victoria. En tanto,
señaló el Frente Progresista Cívico y
Social lograba el 16,71, escrutadas el
8,58 por ciento de las mesas.
(Télam)
EL PRO ENCABEZA EN
CAPITAL; UNEN Y EL FPV
DISPUTAN EL SEGUNDO
PUESTO
Buenos Aires, 27 de octubre 2013
(Télam).- El PRO se perfila como la
primera fuerza de la Ciudad de
Buenos Aires con el 38,35 por ciento

EN SANTA FÉ SE IMPONE
HERMES BINNER CON EL 44%
DE LOS VOTOS, SEGUIDO
POR MIGUEL DEL SEL
CON EL 27,29%
Buenos Aires, 27 de octubre 2013
(Télam).- El Frente Progresista
Cívico y Social que encabeza
Hermes Binner se impone en las
elecciones a diputados que se
desarrollaron hoy en la provincia de
Santa Fe, con el 44 por ciento de los
votos. Sobre un total de votos
escrutados del 33,36 por ciento, en
segundo lugar se ubica el candidato
del PRO Miguel Del Sel con el
27,29 por ciento de los votos y en
tercer lugar el Frente para la
Victoria, con el 21,50 por ciento,
informó esta noche el ministro
del Interior, Florencio Randazzo.
(Télam).UNIÓN POR CÓRDOBA
SE IMPONE CON 26,75%
DE LOS VOTOS, SEGUIDO
POR LA UCR CON EL 22,53%
Buenos Aires, 27 de octubre 2013
(Télam).- La fuerza Unión por
Córdoba (UPC) obtiene el 26,75 por
ciento cuando se llevan escrutados el
64,44 por ciento de los votos
e mi tidos dura nte la elección
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celebrada hoy en la provincia y a
nivel nacional. Los datos de la
compulsa, informados esta noche por
el ministro del Interior, Florencio
Randazzo, precisan que en segundo
lugar se ubica la Unión Cívica
Radical con el 22,53 por ciento de
los votos; y en tercer lugar el Frente
para la Victoria, con el 15,24 por
ciento.(Télam).-

La Corte Suprema de
Justicia emitió un fallo
definitivo sobre la
constitucionalidad
de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual.
El Fallo.
B UE N O S A I R E S ( T V
Mundus) Por Redacción TV
Mundus.- La Corte Suprema
de Justicia de la Nación emitió
un fallo sobre la total
constitucionalidad de la Ley
26.522 de Servicios de
Comunicación Audiovisual
ante el pedido del oligopolio
Clarín, excedido en las
licencias que dispone. A
continuación transcribimos los
términos del fallo mayoritario
de 6 a 1 con la disidencia de
C a r lo s Fa y t , li ga d o
familiarmente al diario La
Nación, ideológicamente
c e r c a n o y s o c io d e l
reclamante.
CRISTINA FERNÁNDEZ
SE REALIZÓ ESTUDIOS
EN FUNDACIÓN FAVALORO
Y DESTACAN QUE LLEVA "UN
POSOPERATORIO NORMAL"

Buenos Aires, 23 de octubre 2013
(Télam).- La presidenta Cristina
Fernández de Kirchner culminó esta
noc he la s erie de c hequeos
programados que se realizó en la
sede de la Fundación Favaloro,
desde donde se informó que se
enc ue ntra e n bue n es tado y
"c o nti nua r á c o n e l r e p os o
programado de 30 días".
"La
Presidenta está muy bien, ya se
realizó los estudios", indicó a las
21.45 el secretario de Comunicación
Pública, Alfredo Scoccimarro, en las
puertas de la Fundación, y poco
después se difundió un comunicado
oficial en el que resaltan que
atraviesa "un posoperatorio normal"
y " no p r e s e n t a s í n t o m a s
cardiovasculares".
GIOJA TUVO EPISODIOS
REITERADOS DE FIEBRE
Y BUSCAN EL FOCO
INFECCIOSO
San Juan, 25 de octubre 2013
(Télam).- El gobernador José Luis
Gioja presentó estado febril y los
médicos que lo atienden buscan el
foco infeccioso, según se informó
oficialmente este mediodía en el
Hospital Rawson de San Juan. En el
vigésimo primer informe oficial
médico del centro de salud donde
está internado en terapia intensiva, el
gobernador Gioja continúa “con
pronóstico reservado y sin mayores
variantes en su evolución, con
asistencia respiratoria mecánica en
proceso progresivo de destete
dificultoso como consecuencia de las
variantes infectológicas”.
El BRICS realizará una conexión
de internet diferente para
no depender de Estados Unidos.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Las
revelaciones que Edward Snowden

ha hecho sobre el espionaje que la
NSA de Estados Unidos viene
realizando sobre enemigos o aliados
(con gran reacción pública de
Alemania y Francia) ha disparado
voluntades que estaban dormidas
tolerando un control que el régimen
norteamericano realizó ante la
pas ivi da d de diri ge nte s 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 Mer kel orde nó a la
Comunidad Europea suspender el
i nte r c a mbi o de i nfor ma c i ó n
financiera 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 pote ncia
capitalista.
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)
c r ea rá n nue va s i ns ti tuc ione s
financieras internacionales para
reemplazar el nefasto papel que hoy
por hoy cumplen el Banco Mundial
(BM) y el Fondo Mone tario
Internacional (FMI) entre otros. Con
una base de $ 240.000 millones (que
supera el PBI de 150 países
subdesarrollados) de base e n
monedas propias de los países
integrantes rompe el perverso
monopolio que existe desde los
acuerdos d Bretton Woods.
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Los temas de NOVIEMBRE 2013
ENCONTRARON ACTAS
SECRETAS DE LA JUNTA
MILITAR Y LA JUSTICIA
DEBERÁ DETERMINAR
SU INCLUSIÓN EN CAUSAS
ABIERTAS
Buenos Aires, 4 de noviembre 2013
(Télam).- El ministro de Defensa,
Agustín Rossi, anunció hoy el hallazgo
de 1.500 biblioratos con "todas las
actas secretas de la Junta Militar", entre
ellas 13 "donde se realiza un
seguimiento exhaustivo de Papel
P r e n s a ", y d e s t a c ó q u e e l
des cu br im ien to s e de b ió a la
intervención directa del titular de la
Fuerza Aérea, brigadier Mario Callejo.
Dentro del material, encontrado en
dos cajas fuertes de tres metros por dos
de alto ubicadas en un pasillo del
edificio Cóndor, hay "seis carpetas con
los originales de las actas de la Junta
Militar. Están todas las actas secretas
desde el 24 de marzo (de 1976) al 10
de diciembre de 1983", remarcó Rossi,
al detallar que se trata de las 280 actas
originales que estaban dentro de los
1500 biblioratos que son analizados por
la Dirección de Derechos Humanos de
Defensa.
Repsol aceptó la indemnización de la
petrolera argentina YPF.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La novela
que Repsol generó cuando el Estado
argentino decidió nacionalizar el 51 %
de las acciones terminó con la
aceptación de su directorio de recibir
un pago 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 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 Lozoya
Austin fue determinante. Al mismo
tiempo el M in istro de Energía
franquista José Manuel Soria intercedió
ante la debilidad económica de ese
pequeño país del sur europeo. La
P r e s id e n t a a r ge n t in a C r is t in a
Fernández le agradeció a Mariano
Rajoy la gestión del integrante de su
gabinete.
A pesar de los reclamos,
Macri aumentó el boleto de subte
otro 40 %.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- El gobierno de

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.
SADOP logró la firma del primer
Convenio Colectivo Docente
en una universidad privada.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El Sindicato
Argentino de Docentes Privados
(SADOP) logró en su seccional Capital
(CABA) la firma del primer Convenio
Colectivo de Trabajo para los docentes
de universidades privadas, el rango de
la docencia más desguarnecido en
cuanto a leyes y normativas. La
institución que se comprometió a
ratificar el acuerdo fue la flamante
Universidad Metropolitana para la
Educación y el Trabajo (UMET) del
Sindicato de Encargados de Edificios y
Propiedad Horizontal (SUTERH). En
la figura de la Viceminista Noemí Rial,
el Ministerio de Trabajo de la Nación
le dio validez a este primer gran paso
en el sector. Por el gremio estuvieron
Mario Almirón (Secretario General de
SADOP) y María Fernanda Benítez
(Secretar ia Genera l de S ADOP
Seccional CABA), junto a su colega de
Encargados y representante legal
Víctor Santamaría. Las autoridades
institucionales que suscribieron fueron
Ignacio Henraiz y Nicolás Trotta,
Rector y Secretario Académico.
El fraude definió las elecciones
presidenciales de Honduras.
TEGUCIGALPA (TV Mundus) Por
Raú l Asam b lo c.- La can d id ata
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 P artido 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 %).

Xiomara
Castro

Bachellet gana
pero necesita una segunda vuelta.
SANTIAGO (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- 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.
Snowden trabaja en un empresa rusa
dedicada a internet.
MOSCÙ (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- El filtrador de
informacion que trabajaba para los
s e r v ic io s d e in t e li ge n c ia
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
Á n ge la M e r k e l m a n if e s t ó s u
desagradoy al igual que la Presidenta
de Brasil Dilma Rousseff suspendió
una visita de Estado largamente
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Los temas de DICIEMBRE 2013
DENUNCIAN QUE, SIN CONTROL
POLICIAL, UN TERCER
SUPERMERCADO FUE
SAQUEADO EN CÓRDOBA.
Córdoba, 3 de diciembre 2013
(T élam).- Un tercer supermercado
ubicado en la periferia de la capital
cordobesa fue saqueado esta noche
apr ov ec ha nd o la pro te st a y el
a c ua rt e lam ie n to q ue la P o lic í a
cordobesa lleva adelante en demanda de
mejoras salariales, mientras en horas de
la noche se continuaba esperando el
regreso desde Colombia del gobernador
José Manuel De la Sota.
El hecho fue concretado por un grupo
de entre 15 y 20 personas, que ingresó a
un supermercado ubicado en la avenida
Ricchieri al 2.700, en el barrio Jardín, y
s e l le v ó b e b id a s a lc o h ó l ic a s ,
mercaderías y comestibles. El hecho fue
confirmado a la prensa por uno de los
propietarios de la carnicería del
supermercado, que prefirió mantener en
reserva su nombre, que agregó: "esto no
es hambre, es un robo".

del barrio porteño de Flores dijo a
Télam que "nos vamos a sumar a la
marcha porque esto que se hizo con la
inscripción por Internet es una locura".
E n e l c a so p a rt ic u la r de e s e
establecimiento, que cuenta con jardín
de infantes y primaria, son 12 los niños
que aun cursando en esa escuela el nivel
inicial no consiguieron vacantes para
iniciar la primaria en la misma, precisó
la mujer.
Mandela | Murió un luchador contra
las diferencias del capitalismo y
racismo inglés.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- 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
c o n tr a la d is c r im in a c ió n y la
marginalidad impuesta por sistemas
injustos. Sudáfrica fue uno de los
territorios en los que el depredador
capitalismo inglés hizo más daño.

MILANI FUE SOBRESEIDO EN
CAUSA POR ACTOS DE
INTELIGENCIA MILITAR
Buenos Aires, 14 de diciembre 2013
(Télam).- El general César Milani,
postulante a conducir el Ejército, fue
sobreseído por el juez federal Daniel
Rafecas en una causa por supuestos
actos de inteligencia militar iniciada por
una denuncia de los diputados Fernando
`Pino` Solanas y Elisa Carrió. Rafecas,
así, se mantuvo a tono con el dictamen
emitido por el fiscal Jorge Di Lello y
apuntó que la denuncia carece de
sustento como para iniciar una acción
penal.

El PSUV se consolidó como el mayor
partido de Venezuela.
CARACAS (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- El P artido Socialista
Unificado de Venezuela (PSUV) obtuvo
el 77 % de las municipalidades en las
elecciones correspondientes en el país
caribeño. Aunque en el total solo superó
a la oposición por un 6 % debe
considerarse el fraccionamiento de la
derecha que le ha hecho perder poder.
En el primer trimestre la elección
presidencial solo tuvo una diferencia del
3 %.
El comicio no sirvió a las intenciones
de las agrupaciones anti-revolucionarias
que querían hacer aparecer al Presidente
Nicolás Maduro como derrotado,
anu nc ia nd o des de la E mb aj ada
norteamericana el fin del ciclo. Esto no
se dio porque los resultados de los
comicios ratificaron al socialismo y sus
aliados como la fuerza ejecutiva más
sólida. La escasa diferencia a nivel
nacional se da por el hecho de que
algunos pocos distritos se mantienen
como focos de resistencia importantes
de sectores burgueses que controlan la
opinión pública a través de grandes
c o n g l o m e r a d o s d e m e d io s d e
comunicación.
Colombia | La destitución del alcalde
de Bogotá despierta desconfianza de
la libertad en su país.

PADRES Y ALUMNOS DE
ESCUELAS PORTEÑAS
MARCHAN CONTRA
INSCRIPCIÓN ON LINE
Buenos Aires, 12 de diciembre 2013
(Télam).- Padres y alumnos de distintas
escuelas porteñas se movilizarán esta
tarde hacia el ministerio de Educación
d e la C iu d a d p a r a d e n u n c ia r
irregularidades en la adjudicación de
vacantes luego de anotar a sus hijos
mediante la modalidad on line, la única
vía que habilitó el gobierno porteño para
hacer las inscripciones.
Los padres, mucho s de ellos
autoconvocados a través de las redes
sociales se manifestarán a las 17 en la
puerta de la cartera educativa porteña,
ubicada en Paseo Colón 255. Paula
David, miembro de la Cooperadora de
la escuela número 9 "José María Paz"

37 % de las sufragios logrados por la
candidata pinochetista Evelyn Mathhei.
Tras la derrota el oficialismo chileno se
llenó de luchas intestinas que el
Presidente saliente Sebastián Piñera
intenta aminorar. La ex mandataria
centrista retornará a la presidencia en
2014 tras haber ocupado La Moneda
entre 2006 y 2010.

Mandela fue un luchador antirracista y
antiimperialista

Chile | Bachelet gana ampliamente la
Presidencia de Chile.
SANTIAGO DE CHILE (TV Mundus)
Por Raúl Asambloc.- La candidata del
Michelle Bachellet triunfó en la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales
al obtener el 62 % de los votos contra el

BOGOTÁ (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc y Daniel do Campo Spada.El alcalde de la Ciudad de Bogotá fue
destituido por la Procuraduría de la
Nación en una maniobra interpretada
como un palo en la rueda del proceso de
paz entre el Gobierno de Juan Manuel
Sant os y la s Fuerz as Arma das
Revolucionarias de Colombia (FARC).
Gustavo Petro, ex dirigente del M-19
(mov im ie nto guer r illero ) obtuvo
claramente el Poder Ejecutivo de la
Capital en comicios abiertos, pero la
inhabilitación por 15 años que le impuso
el fallo lo anulan para seguir su carrera
política. La arbitrariedad del uso de
mecanismos constitucionales hace
preveer que un sector importante de la
derecha no está dispuesta a la
democratización del país.
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CERRANDO
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POLÍTICA | Macri quiere vaciar el Parque de la Memoria
Por Parlice Simpson . El multimillonario Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Mauricio Macri quiere cerrar el Parque de la Memoria, el mayor homenaje a
los desaparecidos durante la dictadura militar de 1976-1983. La República Argentina
se ha convertido en un símbolo mundial del respeto a los Derechos Humanos, pero él
y su partido (PRO, de ultraderecha) no quieren eso.
Ya anunciaron a sus empleados (que ganan en promedio $ 5.000 mensuales) que no
tendrán ningún aumento en todo el año 2014. “Al que no le sirva, que renuncie y se
busque otro trabajo” dicen los funcionarios del área, interesados realmente en cerrarlo.

