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CARTA DEL EDITOR

La impunidad
bélica y financiera
de los poderosos
Por Daniel do Campo Spada
Con el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de no aceptar tratar la apelación que la Argentina pidió para revertir un fallo adverso previo en el que éramos condenados a pagar la totalidad del 7 % de la deuda que no entró en la renegociación, el país enfrenta uno de los peores palos en la rueda de su recuperación económica y social. Sin embargo, han transcurrido diez años de crecimiento sostenido, nuestros mercados interno y externo han aumentado considerablemente de tamaño y el país también ha tenido tiempo de mostrar que es confiable
con quienes acuerda, ya que jamás retrasó ni un solo pago con los bonistas que
sí acordaron. Además, al frente del Poder Ejecutivo tenemos al mejor y más firme gobierno desde el retorno a la democracia.
Este editorial, escrito con la urgencia que impone el periodismo es más una
puerta a esperar los acontecimientos de otra forma. Seguramente hay un plan
porque esto no se desconocía y estaba entre las posibilidades. Es más, el día anterior el discurso de la Presidenta Cristina Fernández en la Cumbre del
G77+China adelantaba esta posibilidad al hacer nuevamente la referencia del
“anarco-capitalismo” voraz que se come naciones enteras.
Cabe esperar el mensaje de la primera mandataria en las próximas horas, pero
ya hay economistas como Aldo Ferrer que adelantaron que se puede trasladar a
futuras negociaciones. Por ejemplo, trasladando los pagos que se les hace a los
bonistas en Estados Unidos a la Argentina para evitar embargos, apelando nuevamente sabiendo que hay un plazo hasta fin de mes y presionando a la comunidad internacional ya que no somos el único país endeudado de esta forma.
El horror en Palestina no tiene fin ni límites éticos mínimos si es que la muerte puede tener
eso. La aviación judía bombardeó un colegio de las Naciones Unidas en la Franja de Gaza
lleno de refugiados provocando otros 20 muertos y cerca de 400 heridos que se suman a las
más de mil víctimas fatales que tiene el ataque en apenas dos semanas. El mundo observa
impasible la masacre y nadie frena a los sionistas que avanzan sobre una ciudad abierta sin
fuerzas armadas para poder defenderse. A pesar de que está prohibido utilizan las bombas
racimo que explotan a 1,50 del suelo, por lo que son tantas las víctimas infantiles que han
quedado decapitadas.

ECONOMÍA

Página 4—ECO Informativo Digital

Fracasaron reuniones
con buitres y Griesa
La tercera reunión en la
Task Force ArgentiPor Andrés Pescara (Nueva York)
semana entre la Argentina -ATFA- que
na, los fondos buitre,
desean que el próxielJuez Thomas Griesa, los bonistas europeos
mo presidente salga de la terna de Daniel
y las entidades fiduciarias terminó sin acuerScioli, Mauricio Macri y Sergio Massa). En
do, quedando una última instancia para la sela web pusieron un reloj electrónico en el que
mana que viene. Ante la manifiesta mala inuna cuenta regresiva indica cuanto falta para
tención del magistrado del régimen norteameque nuestro país entre en “default”, palabra
falsa e impropia en tanto y en cuanto Argentina ya depositó el dinero. El BoNY retiene un
dinero que no le es propio y no lo entrega a sus
legítimos destinatarios.
La delegación argentina encabezada por el
Secretario de Finanzas
Pablo López retornó al
país y este fin de semana sostendrán reuniones
con la Presidenta y el
Ministro de Economía
Axel Kicillof. No se
Juez Griesa de Nueva York
descarta una salida hacia adelante buscando
nuevos canales de pago
a quienes sí acordaron
en las renegociones de
ricano son pocas las esperanzas de tener éxito
2005 y 2010 que han cobrado puntualmente
en la negociación. Comenzaron a ingrear las
desde ese momento.
demandas en contra del Bank Of New Yok
Mellon (BoNY) por complicidad con los esdo Campo Spada, 2014 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar
peculadores.
http://www.tvmundus.com.ar
El martes, el jueves y el viernes fueron los
http://www.ECOInformativo.com.ar
http://www.Komunicacion.com.ar
días en los que las partes buscaron una salida
http://www.tvmundus.wordpress.com
http://www.youtube.com/tvmundus
de imposible realización desde el momento
http://www.facebook.com/tvmundus
http://www.twitter.com/tvmundus
en el que los buitres quieren derrumbar al Gohttp://www.issuu.com/mundus
bierno de Cristina Fernández para abrirle el
http://www.notascristianas.wordpress.com
http://www.fmflores.tvmundus.com.ar
camino a un candidato de derecha (esta semaJULIO 2014-07-25
TECUM – NOVO MundusNET Televisión
na anunciaron en el sitio web de la American
Permitida su reproducción con mención de la fuente

ECONOMÍA

ECO Informativo Digital - Página 5

El peor fallo
con el mejor Gobierno
El pasado jueves 26 de junio de
2014 el gobierno argentino hizo un
depósito anticipado de los dineros
correspondientes al pago para los
bonistas que sí entraron al canje
voluntario de los años 2005 y 2010 y
que la Argentina paga puntualmente.
A pesar del riesgo de que el Juez
norteamericano Thomas Griesa embargara el dinero para pagarle a los
fondos buitres, le ordenó al Bank of
New York (BONY) que le devuelva
el dinero al Tesoro argentino, buscando de esa forma que Buenos Aires entre en mora ante la imposibilidad de realizar la transferencia.
Mientras los buitres y el Gobierno
argentino negocian con la mediación
del broker financiero Daniel Pollack
por un plazo de 30 días, el pais se ve
impedido de cumplir con sus obligaciones pactadas en las refinanciaciones en la que entraron el 93 % de los
acreedores. La Presidencia de la
Nación no escatimó esfuerzos para
decirle a la comunidad internacional
que quiere pagarle a los bonistas
pero el juez estadounidense se lo
impide, sometiendo a todos por el

Por Daniel
do Campo Spada
fallo a favor de solo el 1 % de las
acreencias en manos de un solo fondo (NML Capital, sostenedor en
Argentina de fundaciones ligadas al
partido de derecha PRO de Mauricio
Macri).
Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, casi
todos los gobiernos latinoamerica-

Paul Singer. Líder buitre.

nos, el Banco Mundial y los principales académicos en finanzas del
mundo sostienen que la posición
irreductible del Juez Griesa solo
persigue destruir a la economía argentina, pero si se sienta como caso
testigo ningún país podrá de acá en
más renegociar sus deudas. Esto no
es solo un problema de nuestra región sino del mundo entero.
Los especuladores financieros
se reunieron en Buenos Aires
con periodistas de ultraderecha.
Los fondos buitres no tienen ética ni códigos. Hasta
acá no hay ninguna novedad, pero con la visita de
dos sicarios lobystas a Buenos Aires superaron lo imaginado. Mientras el Ministro de Economía Axel Kicillof sostenía su segunda
reunión con el mediador
Daniel Pollack, los especuladores invitaban a almorzar opíparamente (pero sin
carne argentina porque los
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El peor fallo con el mejor Gobierno
ganaderos estadounidenses están
entre los sostenedores) a cuatro medios de comunicación de ultraderecha
(Clarín, La Nación, Perfil e Infobae).
Con una agenda organizada por la
consultora local (aunque con presidenta inglesa) Gunner & Asociados,
los sicarios enviados Nancy Soderberg (de 55 años e integrante del Partido Demócrata) y Robert Shapiro
(72, abogado corporativo) se entrevistaron con periodistas y directivos
de los mencionados medios de comunicación, afín a las posturas de Estados Unidos. Muchos de ellos estuvieron presentes recientemente en la
recepción de la Embajada norteamericana en Buenos Aires.
En un almuerzo carísimo en el Palacio Duhau, donde comieron faisán y
tomaron un champagne que cuesta $
1.700 la botella, explicaron los planes destructivos de los fondos buitres
que intentan frenar definitivamente a
la economía argentina. Nadie mencionó el dato de que entre los esponsors de los buitres están la Asociación de la Carne de Dakota del Norte
y los Ganaderos de Montana que en
estos días han comenzado una campaña mundial de desprestigio hacia
las carnes argentinas. El contrasentido es que los terratenientes argentinos también adoptan posiciones antinacionales en forma recurrente inclusive en esta oportunidad.
De los diarios invitados cabe recordar que estuvieron presentes medios
que participaron como el caso de
Héctor Magnetto (Clarín) y Daniel
Hadad (Infobae) en la recepción dada
por la Embajada estadounidense con
motivo de su día de la Independencia
el 4 de julio, donde desfilaron varios
personajes de la oligarquía terrateniente, industrial y del propio establishment.
A pesar de los esfuerzos de Gunner
& Asociados, dirigentes de la derecha del PRO, el Frente Renovador y
FA-UNEN evitaron mostrarse ante
las cámaras mas allá que mostraron
su cercanía a la posibilidad de frenar
en seco el crecimiento del país para
porder derrumbar en las urnas al peronismo.

Para Macri, Massa, Carrió
y Binner hay que pagar
a los holdouts.
Con una distancia de pocos días tras
el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que ratifica el fallo en
primera instancia del Juez Thomas
Griessa que ordena a la Argentina a
pagarle la totalidad del valor nominal
a los Fondos Buitres, en el país comenzaron a escucharse la voz de los
principales dirigentes de la derecha.
Todas las declaraciones fueron hechas en algunos de los medios del
oligopolio Clarín.
Mauricio Macri sostuvo que si el
Juez Griessa ordenó pagar “hay que
pagar y listo”. Estas declaraciones se
las hizo al showman Jorge Lanata en
su programa de Radio Mitre. Ratificó
que los fallos son para cumplirlos y
que si un magistrado norteamericano
lo ordena hay que cumplir con la
sentencia. En ningún momento el
conductor que fundió el diario Crítica
de la Argentina le repreguntó cuál
sería la consecuencia con los que
entraron en la renegociación anterior.
El principal candidato de la derecha,

el Diputado Nacional Sergio Massa
repitió a media voz lo que anunció el
25 de mayo pasado en el Consejo de
las Américas donde aclaró que para
ser adaptado nuevamente en el concierto de las naciones se debían acatar sin discutir los fallos de todos los
tribunales en los que se nos demandara.
Elisa Carrió, habitué del canal de
noticias TN dijo en tres de sus programas a los que es habitualmente
invitada que esto era culpa “de este
gobierno desastroso”. Sin que mediara ningún cuestionamiento sobre temas operativos sobre la forma de
conseguir los fondos, volvió a recordar que ella “había avisado que sobre
la Argenina llegaba el apocalipsis”.
Hermes Binner, cada vez lejos de
volver a ser candidato a Presidente de
su alianza FA-UNEN dijo que esto
era un error grave del actual gobierno
que no supo negociar. Ante un desliz
en el que le preguntaron sobre el origen dela deuda reclamada por los
Fondos Buitres sostuvo que eso él no
lo sabía, pero que “si se debe hay que
pagar”.

Juez Griesa de Nueva York
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Acuerdo
con ela Club
La
sangre corre
maresde
en tierras aztecas
Por Daniel do Campo Spada

El Ministro de Economía de la Nación Argentina, Axel Kicillof, logró
un acuerdo con el denominado Club
de París (en el que se agrupan acreedores de diecinueve países) en condiciones razonables para el actual
volumen y densidad de la economía
nacional. La negociación final duró
casi doce horas de corrido que se
dieron en los salones del Ministerio
de Economía de Francia en París.
Entre los ítems a tener en cuenta no
solamente el país logra normalizar
una parte importante de su deuda
externa caida en default en el 2001
sino que derriba un capítulo simbólico para la normalización financiera
en los mercados internacionales. Los
mismos dirigentes de la oposición
que reclamaban un inmediato acuerdo lo desmerecieron una vez alcanzado. Importantes quitas en intereses
y consideraciones de pago ligadas a
las inversión son junto a la no ingerencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) uno de los principales
espacios a tener en cuenta como un
verdadero triunfo.
Los países interesados tuvieron casi
una jornada completa a sus propios
Ministros de Economía resolviendo
uncaso paradigmático de un deudor
paradigmático como es la Argentina
que en la última década canceló su
deuda con el FMI, logró una quita
histórica de la deuda externa y ha
comenzado a pagarla puntualmente y
a la que solo le quedaban dos escollos. Los fondos buitres (que solo
quieren la caida del Gobierno) y el
Club de París. Sesenta negociadores
sumaban las casi veinte delegaciones
que en esta oportunidad no esperaron
la aprobación del Fondo como es lo
habitual. Por el contrario, Christine
Lagarde, titular del organismo felicitó a posteriori a Ramón Fernández
(Secretario Adjunto del Tesoro de
Francia y titular del grupo de acreedores).
Desde el punto de vista formal, la
deuda de u$s 9.700 millones será
abonada en cinco años con pisos de
pago en u$s 1.150 millones y techos

de u$s 2.250 dependiendo de las
inversiones que esos paises hagan en
el nuestro. Incluso se aceptó que la
tasa estuviera muy por debajo del
12% que pretendían, llegando a un
acuerdo del 9 %.
Argentina realizará un primer pago
de u$s 650 millones en julio del corriente año, junto a un segundo de
u$s 500 millones en mayo del 2014
junto con los intereses correspondientes. El plazo es de cinco años
con dos de gracia y con un pago especial más reducido en 2017 porque
se juntan otros acreedores a pagar en
ese ejercicio fiscal. Manteniendo la
regularidad de los pagos el país saldrá de la lista de “país deudor”, que
genera trabas en el comercio internacional con consecuencias a las empresas privadas que quieran exportar
o bien solicitar créditos en el exterior
ya que arrastran la calificación del
país en general. Al respecto, en su
exposición Kicillof les demostró que
las principales perjudicadas (en caso
de no haber acuerdo) serían las propias empresas de los países allí presentes.
Que nustro país haya logrado este
acuerdo que aunque oneroso es el
mejor que se podía obtener responde
a la fortaleza política de un Gobierno
que tiene el control del Estado y la
economía aún a un año de cumplir su
gestión después de doce en el poder,
al tiempo que los países europeos
están en franca bancarrota y ya no
pueden poner muchas condiciones
porque necesitan lo que se les de.
Allí estuvo la inteligencia de la actual gestión. Era el momento y supieron manejarlo muy bien.
Ahora queda un frente que se mantiene controlado como el CIADI
(tribunales en los que las empresas
privadas demandan a los Estados) y
los Fondos Buitres. En el primero de
los casos se han ido desatando todos
los nudos que generaron los privados
que se quedaron (estafas de Menem
mediante) con las principales empresas que el Estado les regalaba. En el
caso de los fondos buitres el tema es
distinto.
La American Task Force Argentina

París

(ATFA) es un grupo de especuladores financieros internacionales que
sin escrúpulos compraron el 3% de
la deuda argentina en default y
aguantaron esos bonos para extorsionar al Gobierno con pagos al contado
que por su volumen (u$s 15.000 millones) determinarían el derrumbe
inmediato de la economía del país.
No quisieron (porque esa era su intención) entrar en la negociación que
el Presidente Néstor Kirchner y el
Ministro de Economía (hoy opositor)
Roberto Lavagna lograron con el 97
% de los acreedores a los que empezaron a pagarle puntualmente con
una quita del 76 %. Los especuladores por el contrario quieren el 100 %
del valor nominal más los intereses
punitorios. El de Argentina es un
“leading case” porque si la Corte
Suprema de Justicia de Estados Unidos ratifica el fallo de primera instancia que indicaba que se les debe
pagar esa cifra leonina al día siguiente entramos en default. El problema
es que no somos el único país en esa
situación. El 12 de junio próximo,
pocas horas antes del comienzo del
mundial de Brasil no solo se decide
la historia nuestra.
Robert Shapiro, titular de la ATFA
le pidió al Club de París que no acordara con la Argentina porque quiere
negociar con un país entregado. Por
la misma razón, Paul Clement y el
Estudio Cleary Gottlieb insistieron a
Cristina Fernández que cerraran consensuadamente el problema del Club
de París para que los buitres no alegen inseguridad de cobro y se valgan
de eso.
do Campo Spada, 2014 (C)
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G77 + China:
El otro mundo se encontró en Bolivia
El Grupo de los 77 más China se
reunieron en una Cumbre presidida
por el Estado Plurinacional de Bolivia, anfitrión y Presidente del mismo
en la figura de su primer mandatario
Evo Morales Ayma al que asistieron
cerca de 70 Jefes de Estado de América Latina, África y Asia. Aunque el
número responde al mítico número
de los fundadores (en aquel
entonces, cincuenta años
atrás, setenta y siete paises
de lo que se consideraba el
Tercer Mundo) en la actualidad hay 133 naciones y la
incorporación de la superpotencia asiática. Dicho de otra
forma, el problema a dejar
afuera es el mundo occidental representado pro Estados
Unidos y Europa. Los temas
predominantes son el medio
ambiente, las agresiones del Primer
Mundo y las desigualdades propias
del capitalismo descarnado. Simultáneo pero más trascendente para nuestra vida cotidiana que el propio Mundial de Fútbol de Brasil, el tema ha
sido escondido por los grandes medios de comunicación oligopólicos.
El Embajador boliviano ante las Naciones Unidas, Reymi Ferreira declaró a la Agencia Boliviana de Información (ABI) que "es una presencia
notoria del grupo que permitirá fortalecer y robustecer un grupo que está
permanentemente asediado por intereses de algunos países industrializados, podemos decir que el relanzamiento del G77 en gran medida se
producirá en la Cumbre de Bolivia"
La asistencia de más de un centenar
de mandatarios permite instrumentar
una posición que molesta a los grandes centros de poder que por sobre
todas las cosas se incomodan con la
presencia de dos gigantes (aunque en
diferentes dimensiones) como son
China, India y Brasil (integrantes del
BRICS que componen junto a Rusia).
Las decisiones son incómodas hasta
el punto de llevarnos a pensar en la

Por Daniel
do Campo Spada
posibilidad multipolar y no solamente
norteamericano-europeo. Entre Presidentes y Cancilleres estuvieron presentes en Santa Cruz de la Sierra

ciento veintinueve delegaciones de
las ciento treinta y tres que la componen. Un verdadero éxito que impulsa
a Evo Morales y a Bolivia mismo
como un actor importante dentro de
la escena internacional.
Que Bolivia haya sido la sede en el
50° Aniversario es un motivo de orgullo para una América Latina ya que
nuestra región está dando ejemplos
de convivencia y políticas comunes
que son miradas y admiradas en el
mundo. La resolución diplomática de
problemas fronterizos, las politicas de
verdad y justicia en
materia de Derechos
Humanos, la integración económica, la
inclusión social de la
mayoría de los países y otros elementos han empezado a
darnos el carácter de
ejemplo, como bien
ha dicho Rigoberta
Menchú, aborigen
guatemalteca Premio
Nobel de la Paz
1992. A la Agencia

ABI manifestó que el modelo boliviano de sociedda integrada merece
ser exportado.
Claro que no todo son rosas y basta
con ver las declaraciones fuertes de
Rafael Correa (Presidente de Ecuador) que manifiesta el peligro de la
restauración conservadora, lo que
terminaría nuevamente con las políticas de entrega de la época neoliberal y el alineamiento automático con el régimen norteamericano. En el mismo sentido han
sido fuertes las declaraciones de
Raúl Castro (Cuba) y Nicolás
Maduro (Venezuela) que enfrenta intentos golpistas comandados
por la derecha apoyada por los
empresarios y los Estados Unidos.
Las declaraciones formales se
conocerán en los próximos días,
pero lo más rico está en los encuentros bilterales y en las ruedas con la
prensa (cuanto más informales más
sabrosas). Allí recorrió el espíritu de
cortar los lazos no solo económicos
sino más bien culturales que nos atan
a los imperialistas de adentro y de
afuera. En ese aspecto Santa Cruz
(territorio boliviano que fue sede de
muchos blancos racistas) fue la sede
de una bocanada de esperanza en la
política internacional.
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Los otros ejes del G-77 + China
Los países del ALBA respaldan
a Maduro en Venezuela.
Los Presidentes Raúl Castro (Cuba),
Rafael Correa (Ecuador) y Evo Morales (Bolivia) respaldaron a Nicolás
Maduro (Presidente de Venezuela)
ante las altas posibilidades de un
magnicidio y un posterior golpe de
Estado instrumentado desde la Casa
Blanca por el Presidente del régimen
norteamericano Barack Obama. El
carácter anti-imperialista del encuentro es central para la instauración de
declaraciones y apoyo desde los países progresistas.
El Presidente de Cuba Raúl Castro
declaró a la Agencia Boliviana de
Información (ABI) que "hoy, Venezuela merece nuestro más resuelto
apoyo porque el imperialismo y los
oligarcas que no pudieron contra el
(extinto) presidente (Hugo) Chávez
en 18 elecciones, el golpe de Estado
y petrolero, piensan que ha llegado el
momento de destruir la revolución
bolivariana y derrocar al gobierno de
(Nicolás) Maduro, empleando métodos de guerra no convencional". Rafael Correa (ver notas correspondiente) y el anfitrión Evo Morales
(Presidente además del G77 + China)
hicieron manifestaciones similares.
La Premio Nobel
Rigoberta Menchú
puso a Bolivia como ejemplo.
La guatemalteca Rigoberta Menchú,
oportunamente Premio Nobel de la
Paz en 1992, dijo en la Cumbre G77
+ China que el país anfitrión, el Estado Plurinacional de Bolivia es el me-

jor ejemplo de la integración de nacionalidades originarias e invasoras
viviendo en comunidad. En declaraciones a la Agencia Boliviana de
Información (ABI) dijo que "Bolivia
perdura siempre en el corazón de la
humanidad porque la resolución que
se suscribirá acá estará presente por
siempre en la memoria del G77 y
sobretodo en esta coyuntura donde el
planeta espera que los países pobres
estemos unidos y solidarios ante los
desafíos del hambre, la miseria y el
clima".
Menchú aclaró que no hizo referencia a políticas económicas sino a una
forma de “buen vivir” en el que se
respete al humano en armonía con el
medio ambiente, algo que solo puede
lograrse fuera de los parámetros fríos
y egoistas del capitalismo, algo que
incluso condenó el Jefe de los Católicos Romanos el Papa Francisco. Por
eso la gatemalteca, una de las referentes de los pueblos
originarios en el
continente pidió exportar el modelo
boliviano al mundo
Correa advirtió por
la posibilidad de
volver atrás en el
continente.
El Presidente de la
República de Ecuador, Rafael Correa
dijo en la Cumbre
G77 + China que
tras el aturdimiento
inicial por el derrumbe del neoliberalis-

mo, la derecha continental se está
rearmando para volver a quedarse
con el poder y terminar con la esperanza en la región.
En la Cumbre en Bolivia el tema
dominante ha sido la permanente
agresión que sufre la República Bolivariana de Venezuela en donde esta
semana se descubrió incluso el entramado de políticos de la derecha venezolana y la Embajada de Estados
Unidos para atentar contra el Presidente Nicolás Maduro. Su par ecuatoriano dijo que “vienen por todos”
en referencia al imperialismo propio
del régimen norteamericano que dirije Barack Obama. “Todos los gobiernos progresistas estamos en la mira”,
dijo Correa en declaraciones rescatadas por la Agencia Boliviana de Información (ABI) en la cobertura del
gran evento..
FOTOS: ABI
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Santos ganó las elecciones en Colombia
BOGOTÁ (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- El Presidente de la República de Colombia Juan Manuel
Santos logró la reelección con el
50,7 % contra el 45,01 % de su rival
Óscar Zuluaga. De esta forma, en la
segunda vuelta el electorado revirtió
su voto y le dió una oportunidad a
los diálogos de paz con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a lo que el opositor (y
delfín del ex Presidente Álvaro Uribe) esta totalmente opuesto. El apoyo
de la izquierda de Bogotá al primer
mandatario (que es de derecha) fue
notorio en la segunda oportunidad.
Durante la campaña, el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) no solo
ofreció una tregua en los enfrentamientos con el Ejército regular sino
que abrió la posibilidad de iniciar
negociaciones para una paz definitiva equivalente a las que el Presidente
Santos lleva adelante con las FARC
en La Habana. El país que se propuso como anfitrión es Ecuador y las
misma podrían comenzar en unas
semanas.
Zuluaga, del ultraderechista Movimiento Centro Democrático (que
conduce el ex Presidente Álvaro Uribe) fue encontrado responsable directo de mantener contactos estrechos con hackers que filtraban los
correos electrónicos de todo el Gobierno (incluyendo el primer mandatario) pero fundamentalmente las de
los negociadores de paz en La Habana. Desde un primer momento se
manifestó partidario de la aniquilación militar de la insurgencia apelando a una profundización de la intervención de los Estados Unidos.
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REGION – Colombia |

Comunicado de la insurgencia
decretando un cese del fuego unilateral
por las elecciones.
BOGOTÁ (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- Las Fuer zas Ar madas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que libran una larga guerra revolucionaria en el país decretaron en forma conjunta y unilateral un cese del fuego con motivo de las
elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo. Aún a pesar de que
ganará uno de los candidatos de la ultraderecha, en La Habana (Cuba)
anunciaron que entre las 0 horas del martes 20 de mayo y las 24 hs del
28 del mismo mes levantarán en forma provisoria la lucha en la guerra
civil. El Presidente Juan Manuel Santos no anunció una voluntad similar
del Ejército Nacional del Gobierno.
Mas allá del resultado, lo más positivo es la acción conjunta entre ambos
grupos insurgentes en un comunicado que firmaron Timoléon Jiménez
(FARC) y Nicolás Rodríguez (ELN). El comunicado, firmado por ambos
en las montañas de Colombia solo apareció publicado en el sitio web del
ELN y en TV Mundus.
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La matanza de Curuguaty fue fraguada
para poder derrocar a Fernando Lugo
ASUNCIÓN (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- Si algo le faltaba a la
desprestigiada clase política paraguaya ha sido la información que se conoció a pocas horas del juicio por la
matanza de Curuguaty, por la cual
derrocaron al ex Presidente Fernando
Lugo en un juicio político express
que aisló a los guaraníes de todos los
organismos regionales durante tres
años. El propio ex Vicepresidente
Federico Franco y artífice del desplazamiento del Obispo de los pobres
admitió que todo estuvo armado para
crear una crisis política que permitiera la salida anticipada del Jefe de
Estado que por primera (y por ahora
única) vez derrotó en las urnas al
hegemónico Partido Colorado.
Con el apoyo de la Embajada norteamericana en Asunción, militares y
paramilitares y los empresarios

(eternos conspiradores en el país más
desigual del continente) provocaron
una matanza a campesinos que fueron inducidos a ocupar tierras de un
terrateniente colorado. Allí mataron
sin piedad a once campesinos que

intentaron resistirse con palos, machetes y alguna que otra
pistola personal. Del otro
lado, armas largas de última
generación los cocinaron
como en un juego electrónico on-line. Las imágenes de
los cadáveres causaron el
impacto necesario para confundir a propios y extraños.
El Senado, controlado por la
derecha colorada y Liberal
Radical Auténtica (a la que
pertenecía el Vicepresidente
que se hizo con el poder) en
un solo día decidieron la
destitución del primer mandatario popular en casi cien años.
Fernando Lugo, prefiriendo evitar un
desigual derramamiento de sangre
aceptó la medida aún a pesar del
fuerte apoyo internacional del que
gozaba.

El desplazamiento irregular condenó
a Paraguay a un desplazamiento regional del cual solo lo rescataba el
mentor del golpe, es decir los Estados Unidos de Barack Obama. El
régimen norteamericano puso aesores y dinero para evitar el derrumbe
del pequeño país. Con el triunfo
electoral de Horacio Cartés y a pesar
de las bravuconadas de muchos dirigentes derechistas los paraguayos
volvieron a reintegrase a la
UNASUR, Mercosur y CELAC.
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REGIÓN – Ecuador |

Fiscalía de Ecuador recibió
el informe de comisión
investigadora
sobre intentona golpista.
Quito, 16 junio 2014 (Andes).- El fiscal general del
Estado, Galo Chiriboga, recibió este lunes el informe
final de la Comisión Investigadora 30S, referente a
los hechos sucedidos durante la revuelta policial del
30 de septiembre de 2010 en Ecuador que derivó en
un intento de golpe.
El presidente de la comisión, Carlos Baca, aseguró
que realizaron una investigación profunda y objetiva
de los hechos con la clara compresión de que su función no es jurisdiccional ni judicial, pues esto le corresponde de acuerdo a la norma constitucional y a la
Ley a la Fiscalía General del Estado.
Los discos duros que entregaron contienen la digitalización de unos 70.000 documentos y las bases documentales, de video y audio recabados durante la investigación. “Solicitamos encarecidamente y pedimos
que sobre la base de su potestad, el fiscal analice el
informe y establezca lo que corresponde en derechos”, sostuvo Baca.
Chiriboga enfatizó en que la Fiscalía no utiliza los
casos expuestos por la comisión ni los informes como
parte de los indicios o elementos de convicción, sin
embargo, aseguró que estos han servido para iniciar
investigaciones y procesar casos.
“Lo importante es que este informe tenga un respaldo
técnico y jurídico y que ustedes puedan sustentar sus
conclusiones sobre la base de documentos y no sobre
aseveraciones de tipo emocionales”, dijo y resaltó que
la aspiración del país es conocer la verdad estableciendo indicios desde el punto de vista procesal y
penal.
El fiscal informó que se enviaron a Colombia proyectiles del caso para ser analizados por peritos de ese
país, en una clara búsqueda de objetividad e independencia. También aseveró que la Fiscalía no puede
referirse a la existencia de un golpe blando en el país.
“Golpe de Estado blando es una definición de las
ciencias políticas, en el catálogo de la ciencias penales ecuatorianas, habría que analizar si hay indicios de
cometimiento de un delito en contra de la seguridad
interna del Estado”, sostuvo.
El 30 de septiembre del 2010 ocurrió una sublevación
policial por presuntos reclamos gremiales. El presidente Rafael Correa fue retenido por más de diez horas en el Hospital de la Policía y su liberación se logró
gracias a la intervención del Ejército.
La información y el contenido multimedia, publicados
por la Agencia de Noticias Andes, son de carácter
público, libre y gratuito. Pueden ser reproducidos
con la obligatoriedad de citar la fuente. http://
www.andes.info.ec/node/30896

REGIÓN – Ecuador |

Ecuador prevé demandar a entidades
de EEUU por extraer sangre
de aborígenes sin consentimiento
Quito, 27 junio 2014 (Andes) - Ecuador, que prevé demandar
a entidades de Estados Unidos por extraer sin consentimiento
sangre de indígenas huaorani para fines investigativos, sostiene que el Instituto Coriell vendió ADN de esos nativos amazónicos a ocho países, señaló este viernes una vocera del gobierno de Rafael Correa.
Esas naciones son Alemania, Brasil, Canadá, Estados Unidos,
India, Italia, Japón y Singapur, de acuerdo con la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), que investigó el caso por encargo del gobierno tras la denuncia de la nacionalidad huaorani en 2010.
Coriell, con sede en Nueva Jersey, noreste de EEUU, "vende
a otra serie de investigadores y de instituciones. El punto es
que Coriell termina vendiendo esto a ocho países al menos",
dijo a la AFP la subsecretaria (viceministra) de Educación
Superior, María del Pilar Troya.
El caso de los huaorani también involucra a la petrolera Maxus, que dejó de operar en Ecuador en los años 1990, y a la
Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, ambos de
Estados Unidos.
A mediados de junio, Coriell afirmó a la AFP que en 1991
recibió de un investigador, que no identificó, "un solo tubo"
que contenía una "línea celular linfoblastoide establecida a
partir de una muestra de sangre de un individuo huaorani".
"Entre 1994 y 2008, ante pedidos de investigadores de ocho
países, Coriell distribuyó siete culturas celulares y 36 muestras de ADN de esa línea para propósito exclusivo de investigación científica", indicó el organismo, según el cual "no tuvo
beneficios relacionados con la recepción, almacenamiento o
distribución" de la muestra.
El Instituto Coriell añadió que la muestra fue cultivada para
producir células, de las que se extrajo ADN, antes de ser retirada en 2010, por lo que ya no está disponible para investigaciones.
Sin embargo, la subsecretaria enfatizó que "esa (línea celular)
la vendieron con fines investigativos".
"Se detectó que desde fines desde los años 1960 hasta la actualidad, en total había 3.500 procedimientos (de toma de
muestras) de distinto nivel", dijo.
Según la funcionaria, "a los huaorani les extrajeron muestras
de sangre. En algunos casos también de tejidos y apenas el
20% firmó algún tipo de consentimiento".
El caso fue denunciado por Ecuador en 2012. Hace dos semanas, el presidente Correa dijo que "no existe ninguna ley federal de los Estados Unidos que provea un fundamento jurídico
para la demanda en cortes contra Coriell, Maxus o los investigadores" de Harvard.
La información y el contenido multimedia, publicados por la
Agencia de Noticias Andes, son de carácter público, libre y
gratuito. Pueden ser reproducidos con la obligatoriedad de
citar la fuente. http://www.andes.info.ec/node/31199
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El pase de Insaurralde
al FR despierta celos entre
la gente de Massa
Por Andrés Pescara
A poco de que se confirme
otra traición al Frente para
la Victoria (FPV) en el
partido derechista Frente
Renovador del ex Intendente del Partido de Tigre,
Sergio Massa, se despertaron muchas rencillas internas. Los popes del nuevo
armado no tolerarían el
nuevo niño mimado que
llegaría de la mano de Malena Galmarini.
Martín Insaurralde, en
quien todo el peronismo
había puesto su esperanza
en las elecciones parlamentarias que terminó perdiendo se pasaría al neomenemismo massista. En
el mismo fin de semana en
que las fuerzas populares
se juntaron en la Plaza de
Mayo, la pareja de la modelo Jésica Cirio concurrió al contra-acto en la
zona norte del Gran Buenos Aires. Ello despertó
la resistencia de los dirigentes que esperan su
momento de acceder al poder. Raúl Othaecé,
Jesús Carilino y Joaquín De la Torre, intendentes de Merlo, Malvinas Argentinas y San Miguel
respectivamente no están dipuestos a que les saquen cartel.
Sin embargo, el más enojado es el Diputado Nacional y ex mano derecha de Sergio Massa, Darío Giustossi, quien perdió en su distrito no solo
las municipales sino la interna del Partido Justicialista. Su mala relación con la esposa del tigrense, auténtica armadora del espacio, se habría

agudizado con la llegada de Insaurralde, en pareja con la modelo que aparece en el programa
de Tinelli y que es muy amiga de ella. “Este es
un paracaidista que llegó con una rubia bajo el
brazo”, dicen en las oficinas del ex Intendente
de Almirante Brown.
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MUNDO – República Popular de Donetsk |

Los ucranianos quisieron
matar a Putin
y derribaron un avión
de pasajeros malayo.
DONETSK (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- El gobierno fascista de Ucrania derribó un avión de pasajeros
de Malasya Airlines con 295 pasajeros a bordo en su
intento de atentar contra el Presidente ruso Vladimir Putín que retornaba a Moscú tras la cumbre del BRICS y su
visita a América Latina. La nave, en la que no quedó
ningún sobreviviente se desplomó sobre la República
Popular de Donetsk.
Los combates entre los federalistas de la República Popular de Donetsk y Ucrania tienen lugar en sangrientos
enfrentamientos en tierra,
pero solo el
gobierno de
Kiev (fruto de
un golpe de
Estado
pro
norteamericano a principios de año)
dispone
de
naves y misiles suficientemente poderosos como para
derribar una
nave. Los primeros indicios
indican
que
desde la capital ucraniana
guiaron desde
la torre de
control
al
avión
para
hacerlo bajar
de altura para
poder
ser
blanco de los
misiles.
Hace tres meses, otro avión
de la misma
aerolínea se
“perdió” tras ser derrivado por un misil norteamericano
que fue ocultado para disimular la responsabilidad del
régimen norteamericano en el incidente.

MUNDO – Ucrania |

Los fascistas atacan ciudades
y masacran a personas atacando edificios.
Usan mercenarios extranjeros
financiados por la CIA.
KIEV (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- Lejos de amainar, la crisis en Ucrania sigue avanzando y recrudeciendo,
repitiendo las dramáticas escenas que los ucranianos vivieron durante la segunda guerra mundial cuando los nazis
avanzaron sobre su territorio. Es tal el grado de dependencia política de Occidente que tienen los golpistas que mostraron escenas de soldados alemanes del tercer Reich junto
a ciudadanos sonrientes con la paradoja de que en lugar de
ser ocupados se habían sentido liberados.
En las últimas semanas el ejército de Ucrania, que incorporó un millar de mercenarios extranjeros no ha dudado en
atacar las ciudades del este que se levantan contra el gobierno fascista. La ciudad de Slaviansk fue el blanco del
ataque de tanques locales y drone de los Estados Unidos
manejados desde Texas.
Las personas son asesinadas dentro de sus
casas. La mayoría de las
viviendas están en monoblocks
construidos
durante la época soviética. Los tanques disparan a las bases para que
nadie pueda salir y que
todos mueran aplastados en los derrumbes.
Manifestantes contrarios a los golpistas tomaron el Edificio de los
Sindicatos y fueron
asesinados en su interior a raíz de un incendio provocado por el
ejército de Kiev. Los
muertos llegan a cifras
povisorias de cincuenta
y habría otros trescientos heridos que no reciben ningún tipo de asistencia. Francotiradores
y mercenarios profesionales causaron la masacre que enluta al país y
muestra la resolución
Estados Unidos de sostener una dictadura en
la región.
do Campo Spada, 2014 (C)
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MUNDO—Nigeria |

Sería un invento el secuestro de 200 niñas
a manos de musulmanes
Por Raúl Asambloc
ABUYA – Nigeria (TV Mundus)
Por Raúl Asambloc.- La maquinaria
mediática de Estados Unidos y Occidente está armando un nuevo caso
de un “loco armado” para justificar
un invasión humanitaria. Con grandes grietas han lanzado una noticia
poco creíble por las dimensiones
que dice tener. Sin saber como ni a
donde un presunto fanático llamado
Boko Haram habría secuestrado a
200 ó 300 (porque las cifras varían
con una facilidad que lo hace más
sospechoso) niñas de un colegio de
nivel medio y las vendería como
esclavas. Curiosamente hace algunas semanas Nigeria había firmado
importantes acuerdos estratégicos
de intercambio con China y de esta
manera la Casa Blanca quiere entorpecer esa alianza con una historia
que recuerda al invento
de Ben Laden.
El sitio español MundoDesconocido.es recuerda que Goodluck Jonathan, Presidente de la
nación acaba de firmar
importantes acuerdos
estratégicos en comercio y energía con China,
por lo que la inventada
crisis de las niñas
“supuestamente”
secuestradas es la excusa
para una invasión. Por
ello hasta la esposa de
Barack Obama, Presidente del régimen norteamericano se mostró
en una foto con una
cartulina escrita a mano
en la que pide hacer
algo. A las pocas horas
del supuesto hecho manifestantes muy bien
vestidos se movieron
por el centro de la capi-

tal nigeriana mostrando carteles
muy bien elaborados (y nada improvisados) en los que pedían la intervención de Europa y Estados Unidos.
Muchas más dudas surgen incluso
por la logística que se necesitaría
secuestrar a doscientas adolescentes
que aparentemente estaban en un
colegio de la región norte del país.
¿Dónde las alojan? ¿Cómo las alimentan? ¿Cómo las venderían sin
llamar la atención? Y si las mataron
¿donde están sus cadáveres? Todo
muy sospechoso, como es el caso
del supuesto líder “irracional” de la
banda de fanáticos. Si realmente
existiera Boko Haram ¿cómo armó
semejante ejército si no es con la
colaboración de la CIA por ejemplo?

La opinión pública empieza a ver
otro intento de repetir lo que les
salió bien en Afganistán, Irak y
Libia y que de momento han fallado
en Siria.
FUENTE:
http://www.mundodesconocido.es/es-el
-secuestro-de-las-ninas-nigerianas-unaestafa.html
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Los judíos ya asesinaron
a 900 palestinos desarmados.
La cuarta fuerza armada
más poderosa del mundo
no deja de bombardear la
Franja de Gaza en Palestina, uno
territorio de apenas 60 km de largo por quince de ancho en el que
viven un poco menos de dos millones de personas. Ya les han
cortado el agua, no permiten el
ingreso de medicamentos y la luz
les lega de a ratos. Ante la inoperatividad del mundo los judíos
juegan y se divierten haciendo

Por Daniel do Campo Spada
puntería con familias árabes completas que mueren aplastadas en
los derrumbes de los edificios.
Los judíos muestran a cada momento el desprecio que tienen por
los que no pertenecen a su etnia y
descargan toda la virulencia de su
raza utilizando el armamento más
poderoso del mundo, probando
muchos nuevos que luego expor-

Banderas de la CELAC

tan (son los principales
exportadores a las mafias
a nivel planetario). Esgrimen con excusa algunos cohetes
precarios que el grupo de resistencia islámico Hamas lanza desde la
frontera hacia los territorios ocupados por los sionistas. Muchos de
estos últimos se divierten sentándose en los montes de la región
viendo como su sofisticado escudo
aéreo (que los elimina en el aire)
les acierta en el 99 % de los casos
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al tiempo que se divierten y vitorean
como cada uno de sus lanzamientos
explota en territorio musulmán.
El mundo (entendiend esto como
todos los gobiernos menos el régimen norteamericano, las Naciones
Unidas y sus oficinas y los principales organismos de naciones agrupadas) reclama el cese definitivo del
fuego sobre una ciudad abierta que
no dispone de las más mínima capacidad de resistir ni de asistir a sus
víctimas. Pero enfrente estála soberbia judía que se cree superior a todos los demás. Cabe recordar las
nueves víctimas fatales del convoy
humanitario de barcos con últiles
escolares, medicamentos y materiales para la construcción fueron asesinados por los soldados sionistas
de Tel Aviv en las propias embarcaciones queno pudieron llagar a Gaza. Después de los crímenes se robaron todas las donaciones que iban
a los palestinos.
Los seguidores de la estrella de David (personaje perverso que consta
en la Biblia) subalimentan desde
hace años a los palestinos no dejando que ingresen las proteinas suficientes para toda la población. Ni la
más estricta política de racionamiento puede impedir que una parte

importante de la población
empiece a presentar problemas propios de la desnutrición. A ello se le
debe agregar la contaminación del 90 % del
agua ya que los asentamientos judíos verten hacia allí sus
aguas servidas al
tiempo que les impiden el libre acceso a los pozos de
agua dulce.
Las imágenes de
muertos clasificados por edad
que se acumulan de a decenas en las
bateas de las
morgues y
los hospitales debieran conmover a
la opinión
pública internacional que tolera la acción
criminal de Tel Aviv. Los palestinos
no disponen ni siquiera del tiempo
necesario para el entierro de sus

seres queridos. Lo que está
ocurriendo está pronto a superar

la
masacre
de
“plomo
fundido”, acción
que ejecutaron en enero de hace
algunos años en los que mataron a
1.500 personas de las cuales 500
eran niños.
Fa En la actualidad, la virulencia
sci judía ha hecho que casi
sta 200.000 musulmanes se hayan
s
desplazado a campo traviez con
solamente lo puesto temiendo
por su vida en una sociedad en la
que todas las familias tienen víctimas fatales a manos de los sionistas.
La separación geográfica de la otra
región palestina (Cisjordania) complica las tareas humanitarias, atendiendo que la Franja de Gaza es el
lugar más densamente poblado del
mundo (tres personas por metro
cuadrado).
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Contundente triunfo de Al Assad
en las presidenciales de Siria
DAMASCO (TV Mundus)
Por Raúl Asambloc.- El
Presidente de la República
Árabe de Siria, Bashard Al
Assad obtuvo un amplísimo
triunfo en las elecciones presidenciales, donde obtuvo el
88,5 % de los votos. En el
mismo momento de los comicios, los sicarios enviados
por Estados Unidos generaron no menos de diez atentados con misiles en distintas
regiones del país.
Siria afrontó la elección presidencial con mayor pluralidad de la historia de su país,
después de cuatro años de
permanentes ataques de la
Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) con
claras intenciones de invasión. Para ello generó el caos
interno con mercenarios de
casi 28 nacionalidades distintas. Solo la firme intervención diplomática de Rusia y
China evitaron el desastre
final que ya están viviendo
Afganistán, Irak y Libia. Como parte del acuerdo desarmó su sistema nuclear pero
los occidentales no han cesado sus agresiones.
Casi diez millones de 11,6
millones empadronados votaron al partido oficialista en el
marco de la nueva Constitución aceptada por el 92 % de
los ciudadanos en el refe- Fascistas perendum
del lean en Kiev
año
2012.
Desde esa mo-

dificación el Presidente encara su segundo período de siete años sin posibilidades de
reelección.
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España cambió de rey
y sigue en el atraso de la monarquía
Los españoles tienen esperanza en
volver a la democracia tras abdicación del corrupto monarca.
MADRID (TV Mundus) Por Redacción.- La abdicación del monarca Juan
Carlos de Borbón en favor de su hijo
Felipe ha despertado las esperanzas en
los españoles de derrocar a lamonarquía franquista y poder volver a la
democracia. Rajoy quiere que el traspaso se realice lo más rápido posible
ante la posibilidad de que el régimen
se derrumbe. Miles de personas salieron a las plazas de más de cien ciudades reclamando un urgente referendum sobre el tema. En las regiones
autónomas celebran la salida de quien
los ha oprimido desde la caida de la
II° República.
La abdicación sorprendió a la failia
monárquica porque el microclima en
el que se encuentran (donde está
prohibido hablar mal de ellos) les hizo
creer que contaban con el apoyo de
los habitantes de ese pequeño país del
sur europeo. Más que una continuidad
el hecho se convirtió en una esperanza

de oportunidad para terminar con algo
que es un verdadero atraso cultural en
pleno siglo XXI. Mientras hay millones de desocupados, la familia real
sigue en sus palacios de lujo.
Juan Carlos fue restaurado por la dictadura de Francisco
Franco en un país
que no ha investigado ninguno de los
cientos de miles de
muertes que provocaron los derechistas.
Solo desde la Argentina se busca justicia
en ese lugar. Justamente en estos días
se encuentra la Jueza
argentina María Romilda Servini de
Cubría tomando declaraciones testimoniales a víctimas de
la represión militarmonárquica-vaticana.
En su carrera personal, el monarca saliente es sospechado
de haber asesinado a
su propio hermano
(porque este era el
elegido de su padre

en el exilio en Portugal), ser mujeriego, tener hijos no reconocidos, cazar
elefantes en medio de la pobreza del
pueblo, sostener a su hija corrupta y
hacer lobby para las grandes corporaciones. Su decadente estado físico es
símbolo de su propia degradación.
Mariano Rajoy, Jefe de Estado y dirigente del franquista Partido Popular
movilizó a las fuerzas armadas y dijo
que no dudará en reprimir cualquier
intento de cambiar el orden institucional. Mientras tanto, los demócratas en
todo el país se movilizan exigiendo un
cambio de régimen ilusionándose con
un retorno a la democracia republicana que han perdido hace casi ocho
décadas.
La monarquía hace su traspaso
aislada del mundo.
La monarquía española hizo el traspado de la corona en medio del peor
de los descréditos desde su reinstauración por parte del franquismo. Por ello
lo hará a puertas estrictamente vigiladas y sin la presencia de ningún Jefe
de Estado extranjero. Temiendo la
importante cantidad de ausencias
(sobre todo de América Latina) el
Palacio de la Zarzuela decidió que
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semejante atraso cultural y político solo sea
presenciado por sus súbditos del Parlamento
español.
El franquista Partido Popular prepara un blindaje judicial hacia el saliente Juan Carlos,
sospechado de tráfico de influencias, corrupciones varias, manejo deprolijo de excesivos
fondos públicos para lo que es una figura
improductiva en medio de un país colapsado
económicamente, presunto asesino de su hermano en su juventud, infidelidad e hijos extramatrimoniales y otros ítems que sería largo
enumerar. Por ello, desde el parlamento y en
complicidad con el centroderechista Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), que de
socialista tiene solo el nombre, buscan creer
leyes para evitar que ahora que deja de ser el
Rey sea llevado a los tribunales.
Cerca de 6.000 agentes custodiarán las instalaciones del Palacio Real con 2.000 invitados
que comeran opíparamente en un entramado
social que tiene una desocupación global del
50 % y de 65 % entre los menores de 25
años. Se temen reacciones públicas en Madrid donde es un clamor el pedido de la III°
República.
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Tabaré Vázquez llevará a
Uruguay hacia los ejes
pro-norteamericanos.
Por Raúl Asambloc
El flamante ganador de las primarias uruguayas del Frente
Amplio, el ex Presidente Tabaré Vázquez dijo que profundizará la linea de su gobierno anterior llevando a la República Oriental del Uruguay nuevamente hacia el eje que
Estados Unidos instrumenta a través de la Alianza del Pacífico. Corregirá de esta manera la política exterior llevada
adelante por José Mugica, un auténtico defensor de los
idearios latinoamericanos.
“No seré Presidente del Frente Amplio sino de los uruguayos” dijo el famante candidato del oficialismo quien siempre estuvo cercano a políticas neoliberales mas allá de lo
que su partido instrumenta como líneas generales. El oncólogo no solo dijo que repetirá su política de desconfianza hacia la región sino que además repetirá a Danilo Astori
(de orientación neoliberal y hoy Vicepresidente) en el Ministerio de Economía.
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El polémico juez Lijo imputó a todos
en la causa Ciccone-Clarín
Por Daniel do Campo Spada
El polémico Juez Ariel Lijo terminó
procesando a todos los imputados en
el juicio que se sigue a instancias de
la presión generada por la imprenta
Boldt (del diario derechista Clarín)
ante la presunción de que el Vicepresidente Amado Boudou habría salvado en forma ilegal a su competidora
directa Ciccone Calcográfica. Los
abogados del integrante del Poder
Ejecutivo sostienen que el magistrado
tenía redactada la sentencia de procesamiento aún antes de escuchar las
indagatorias. También han quedado
en esa situación la familia Ciccone.
Aún antes de poder ampliar la indagatoria que no le permitieron que
fuera televisada, el Vicepresidente
quedó procesado en una causa de
extraño origen aparentemente generado cuando era Ministro de Economía
y diseñó el final de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). La mafia que se mantenía con esta estafa a los trabajadores compuesta de bancos, financieras
y empresarios especuladores buscaron con lupa la menor desprolijidad
para poder cobrarse su venganza.
Aquí surge el problema Ciccone.
Ciccone Calcográfica es junto a Boldt
la única capaz de imprimir papel moneda en el país. Ante la posibilidad
de quiebra decretada por la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), Boudou habría intercedido
para salvar esa situación sugiriendo
un plan de pagos aceptable por sus
deudas fiscales y la aparicion de capitales privados capaces de salvar a la
empresa. Surge aquí un fondo llamado The Old Fund que tiene como cara
visible a Alejandro Vanderbroele.
Según el Juez (que dictamina de
acuerdo al ritmo que le marcan las
tapas del matutino Clarín) el propio
ex Ministro estaría detrás del mismo,
beneficiándose del traspado accionario diseñado para evitar el cierre. Sin

embargo Vanderbroele y Boudou
jamás se conocieron antes de este
juicio. Lijo cree que la relación se da
por un viaje de cuatro días a Brasil de

José María Nuñez Carmona con el
primero, actuando como testaferro
del hombre de Estado.
Aparentemente el rescate lo pidió la
familia Ciccone. Luego, al ver la
oportunidad del ataque al Vicepresidente quiso pasar a ser víctima de una
expropiación de hecho y volver a
quedarse con la totalidad de la compañia. La maniobra de enmascaramiento maquiavélico duró muy poco
y por eso los Ciccone (Nicolás y Héctor) junto al yerno Guillermo
Reinwick también han quedado procesados.
La causa es fogoneada por todos los
medios de derecha y es sorpendente

la capacidad “anticipatoria” que los
editores del oligopolio Clarín y el
multimedio La Nación logran tener.
Ariel Lijo se ha caracterizado por
seguir los ritmos que le marcan desde
la redaccion de calle Tacuarí que
ahora pide la renuncia y juicio políti-

co de Boudou mientras que el caso de
Mauricio Macri, con dos procesos
desde antes de 2011 (por agredir a
pobres en situación de calle y las
escuchas telefónicas ilegales) goza de
total protección mediática y judicial.
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El hombre moderno
se enfrenta a crisis personales,
de identidad, temores,
frente a un mundo cada vez más hostil.
De laicos católicos nacionales
a creyentes en general.
Los esperamos para compartir
el camino al Padre.
Www.NotasCristianas.wordpress.com
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El Presidente de la Sociedad Rural Argentina
explotó a campesinos durante décadas.
PARANÁ (TV Mundus) Por Daniel
do Campo Spada.- La Fiscalía de
Primera Instancia N° 2 de la Ciudad
de Paraná, capital de la Provincia de
Entre Ríos recibió una denuncia del
RENATEA por explotación de campesinos en dos estancias de la empresa Las Margarias S.A. que pertenece
a la familia del titular de la Sociedad
Rural Argentina. Luis Etchevehere
tenía personal en forma ilegal, a los

que solo les pagaba $ 450 y hacía
vivir en condiciones indignas para la
condición humana.
Desde 2011 el Registro Nacional de
Trabajadores y Empleadores Agrarios, organismo encargado de controlar la situación de los trabajadores
del campo (RENATEA), volvió a ser
independiente de quienes tiene que
inspeccionar. Cuando el antecesor
RENATRE era controlado por el
sindicato Unión Argentina de Traba-

jadores Rurales (UATRE) conducido
por el millonario Gerónimo Venegas
alias “momo” y los integrantes de la
terrateniente Mesa de Enlace, jamás
encontraban irregularidades. Desde
el cambio, todas las semanas se descubren situaciones de explotación
como la que involucra al Presidente
de la Sociedad Rural Argentina
(ligada históricamente a todos los
golpes de Estado).
Varios de los trabajadores dscubiertos en el establecimiento Las Margaritas (en sus establecimientos La Hoyita y LasMargaritas, ambos entrerrianos) están en condiciones infrahumanas (sin baños, sin luz, sin comida fresca, sin calefacción, etc)
desde 1976, demostrando que superan la edad jubilatoria propia de la
actividad (Let 26.727). Nunca habían
sido visitados por autoridad alguna
que verificara las condiciones de
trabajo.
En la denuncia de los graves hechos
se encuentra involucrada también
Leonor Barbero Marcial viuda de
Etchevehere, así como otros familiares del dirigente terrateniente. Muchos creen que las investigaciones
contra el titular de la SRA provienen
de la propia familia ya que creen
quedesvió fondos bancarios tomados
en préstamos a nombre de Las Margaritas hacia cuentas propias.
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Papaleo declaró en la causa en la que
Clarín se quedó en forma ilegal
con Papel Prensa durante la dictadura
En medio de una causa que marcha
demasiado lenta dada la importancia
que tiene el robo de Papel Prensa a la
familia Graiver por parte de la dictadura en sociedad con Clarín, La Nación y La Razón, fue llamado a declarar eltestigo Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia Papaleo, viuda del
dueño original quien además estuvo
se cuestrada por los militares.
El Juez Federal Julián Ercolini volvió
a tomar declaración testimonial al
dirigente justicialista quien debió
reconstruir nuevamente las vejaciones

Por Andrés Pescara
y atropellos que sufrió su hermana a
manos de los represores y Héctor
Magnetto (titular del Grupo Clarín)
quien la habia amenazado a ella y a
su pequeña hija. El matutino, junto a
su socio La Nación dela familia Mitre
fue el gran sostén comunicacional del
mayor genocidio de la historia argentina en la cual se asesinaron miles de
militantes y no militantes, se robaron
medio millar de niños de cautivas

embarazadas y estropearon la vida de
casi un millón de desplazados en el
exilio exterior e interior.
Al desapoderar a Lidia Papaleo de la
empresa de su marido David Graiver
(víctima de un sabotaje en su avión
particular) los tres diarios tomaron la
llave del mercado editorial al disponer del principal insumo en forma
graciosa, siempre a cambio de sostener a la dictadura del general Jorge
Videla y sus empresarios cómplices.
La demora de la causa por apropiación ilegal tiene relación directa con
la posibilidad de un cambio de
orientación en el próximo gobierno
que les permita enterrar todas las
investigaciones en las violaciones a
los derechos humanos en los que se
ven involucrados Héctor Magnetto y
Bartolomé Mitre. Por ello el subsecretario de Derechos Humanos dela
Nación, Luis Alén estuvo presente
deseando impulsar los trámites, que
podrían avanzar más rápido si Magnetto o Ernestina Herrera de Noble
fallecen a raíz de las graves enfermedades que sufren desde hace
años.
do Campo Spada, 2014 (C)
Redaccion@tvmundus.com.ar
http://www.tvmundus.com.ar
http://www.ECOInformativo.com.ar
http://www.Komunicacion.com.ar
http://www.tvmundus.wordpress.com
http://www.youtube.com/tvmundus
http://www.facebook.com/tvmundus
http://www.twitter.com/tvmundus
http://www.issuu.com/mundus
http://www.notascristianas.wordpress.com
http://www.fmflores.tvmundus.com.ar
JUNIO 2014-06-01
TECUM – NOVO MundusNET Televisión
Permitida su reproducción con mención de la fuente

ARGENTINA

Página 28—ECO Informativo Digital

El showman Jorge Lanata
incitó a agredir a los hijos de fiscales
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El
showman Jorge Lanata, vocero de
los intereses del oligopolio Clarín,
incitó en su programa radial en la
emisora Radio Mitre (propiedad del
mencionado grupo que conducen
Héctor Magnetto y Ernestina Herrera
de Noble, socios privilegiados de la
última dictadura empresario-militar)
a agredir verbalmente a los hijos de
los fiscales que atienden en la causa
Ciccone. La presión, que no tuvo
ninguna sanción mostrando la impunidad de la que dispone tuvo su efecto inmediato en un rápido procesamiento del Vicepresidente Amado
Boudou.
El segundo en la jerarquía del Poder
Ejecutivo es blanco de ataques permanentes por partes de grandes grupos porque fue el arquitecto para
terminar con la estafa que el menemismo había instaurado con bancos,
financieras y capitales espurios que
se quedaban con los aportes previsionales de los trabajadores. La reestatización del sistema permitió no
solo incrementar las jubilaciones
sino también disponer de capitales
para la inversión social que han sido
centrales en la política de inclusión
del actual gobierno.
Uno de los pocos políticos que se
manifestó respecto al hecho generado por el showman del Grupo Clarín
fue el radical alfonsinista Leopoldo
Moreau, que en su cuenta de twitter
expresó que “creía --ingenuamente-que entidades periodísticas, colegas,
dirigentes políticos , un fiscal, alguna jerarquía eclesiástica, organismos
de protección de menores, el INADI,
en fin, la sociedad iba a reaccionar
enérgicamente en repudio a un conductor periodístico que incitó a ejercitar violencia contra menores (hijos
de dos jueces) en las aulas donde
estudian, con el agravante que llamó
a que ese ejercicio de violencia lo
practicarán otros menores, sus compañeros. Es decir, promovió abierta-

mente un bullying. Nadie dijo ni
hizo nada”.
Moreau, quien también es periodista
(con un programa en AM 530 Radio
Madre los sábados a la mañana)
completó agregando que “Mañana
muchos de ellos muy campantes
seguirán hablando de la " brecha", de
los políticos " intolerantes", de los
que "buscan dividir la sociedad". Por
supuesto, los medios periodísticos
seguirán desgarrandose preocupados
por el aumento de la violencia en las
escuelas. Si no condenan con voz
bien alta este acto de suprema intolerancia y de franca incitación a la
violencia (esto también vale para los
militantes) el descreimiento se adueñará de muchos compatriotas. Y la
democracia con dirigentes con miedo y afectos a la hipocresía se degra-

Macri y Massa

da”.
NOTA DE LA REDACCIÓN: Aunque es un dato preciso, en esta nota
preferimos no dar los nombres de
los fiscales para no aumentar el grado de exposición a que los sometió el
mencionado empleado del Grupo
Clarín.
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Inexplicables gastos de Macri
en medios de comunicación del interior
del país con dinero de los porteños.
BUENOS AIRES.- El Informe de la
oficina de Buenos Aires Data del
propio Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires muestra algunos indicadores de pauta publicitaria oficial
que sorprende. Dando por descontado los $ 240.000 mensuales que por
ejemplo recibe solo el diario Clarín
(hay que agregarle luego los otros
medios del grupo), llama la atención
lo que cobran canales de Tucumán o
Santa Fé. La explicación oficial de la
gestión de Mauricio Macri es que
ello se funda en el plan de educación
a distancia extendido a todo el país,
pero el problema a resolver es que
ello acaba de empezar en 2014,
mientras que las estadísticas hablan
de 2013.
El Grupo Clarín cobró por distintos
medios en cifras que van por ejemplo
desde $ 141.644.956 solo por anuncios en el diario del mismo nombre
hasta $ 90.231.327 por el Canal 13, $
96.445.511 por TN, más $
70.013.846
por
el
sitio
www.Clarín.com., mientras que en el
mismo semestre el sitio web Cienradios.com.ar cobró en marzo $
30.250, al tiempo que en el mismo
mes FM Cadena 100 obtuvo $
47.532.
Facebook también recibió una fuerte
inversión con $ 59.446.440 en el
primer semestre de 2013, siendo
superado en el rubro internet por los
$ 80.396.751 de Infobae, todos arriba
de los $ 2.9288.636 destinados a
MSM.com. Acompañados por los $
69.675.046 de Google.com.
Sorprende que hasta Radio Cooperativa, de la que no se siente nada sobre el Gobierno de la Ciudad cobró
en el primer semestre de 2013 un
promedio fijo de $ 5.000 mensuales,
mientras que el Canal 7 solo recibió
$ 12.000 en tres pagos, menos de los
que recibe cualquier revista zonal
(promedio de $ 6.900 por mes).

Por Daniel do Campo Spada

El interior.
El Grupo Cadena 3 de Córdoba, recibió en ocho pagos para FM 100.5 la
cifra de $ 642.849 en solo un semestre, en tanto que el Canal 12 de la
misma provincia solo recibió $
172.909 mientras que su competidor
el Canal 8 recibió $ 404.816 en el
semestre.
El Canal 10 de Río Negro obtuvo en
marzo de 2013 un pago de $ 214.412
en una fecha inexplicables porque no
era momento turístico, aunque sí

momento electoral al igual que el
caso de Tucumán donde el también
Canal 10 de esa provincia recibió del
tesoro público porteño $ 263.659 en
un solo pago, mucho menos que los
$ 480.901 del Canal 8. Mas beneficiado resultó sin embargo el Canal
11 de Salta que obtuvo dos pagos en
febrero ($ 242.605) y marzo ($
160.591). El Canal 2 de la provincia
azucarera recibió $ 55.130
El Canal 11 de Paraná, en Entre
Ríos, recibió un solo pago de $
121.968 para sostener la campaña

ARGENTINA

Página 30—ECO Informativo Digital

Inexplicable gastos de Macri en medios de comunicación
del interior del país con dinero de los porteños.

electoral de Alfredo De Angeli, el
terrateniente que fue el candidato del
PRO en el ditrito, siendo electo luego como Diputado Nacional. También en el Litoral, pero en Santa Fé,
donde el actor cómico Miguel Del
Sel corría la misma suerte, el Canal 5
de Rosario recibió $ 394.538 completados en tres pagos ($ 194.810, $
119.644 y $ 76.084), mientras que el
Canal 9 de Santa Fé recibió $
374.470. En Rosario, donde las fichas estaban a favor del socialismo
“apenas” invirtieron en marzo un
pago de $ 220.966 destinado al Canal 3 aunque el Canal 5 de la misma
ciudad obtuvo un total de $ 391.281
en pagos de $ 194.810, $ 138.230 y
$ 59.241.
La radio de AM 550 de la Provincia
del Neuquén, cobró en enero $
40.265, en marzo $ 27.219 y en junio
$ 75.162 aunque la suerte del Canal
7 de la misma provincia ha sido bien

distinto ya que juntó $ 353.876 en
dos pagos ($ 250.349 y $103.527).
En tanto que Radio Viedma de Río
Negro, en marzo cobró dos pagos
(uno de $ 14.440 y otro de 18.531)
mientras que en junio recibió también dos pagos (de $ 34.924 y $
27.214). En la misma provincia, el
Canal 6 de Bariloche obtuvo en marzo un pago de $ 184.742. Además, el
Canal 3 de San Martín, en la Provincia de Mendoza obtuvo $ 128.638,
en un territorio donde la inversión
principal la hacen sus socios políticos del Partido Demócrata.
Sin olvidar que durante años tuvo su
domicilio allí, Macri destinó al Canal
4 de Posadas dos pagos de $ 145.544
y $ 99.235 en enero y marzo 2013
respectivamente.
Sin aclarar si es por el fomento del
turismo, FM Brisas de Mar del Plata
recibió aportes de $ 7.623 en enero y
dos en junio de $ 35.537 y $ 20.520

respectivamente.

FUENTE:
http://data.buenosaires.gob.ar/
dataset/pauta-publicitaria/
resource/8025aa83-7363-4f0d-9cf5304b65a9b25d
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Los amigos de la Embajada
norteamericana en Buenos Aires
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La Embajada de Estados Unidos en la Argentina realizó su habitual fiesta por
el Día de la Independencia que los
norteamericanos celebran cada 4 de
julio. Como es habitual se dieron cita
los principales dirigentes de la derecha, jueces acólitos y empresarios
afines. Desfilaron desde el polémico
Juez Ariel Lijo y su amigo (con relación familiar) Héctor Magnetto
(dueño del oligopolio Clarín). El
encargado de negocios Kevin Sullivan encabezó la celebración temática
que homenajeaba a la Ruta 66 que
cruza su país de este a oeste.
Magnetto y Lijo fueron protegidos
por los camarógrafos oficiales en
virtud al polémico caso que juntos
instrumentan contra el Vicepresidente Amado Boudou (artífice del final
de la estafa de las jubilaciones privadas en las que Clarín tenía ingentes
intereses). Se vieron y saludaron
efusivamente en un sector discreto
del Palacio que albergó la fiesta auspiciada por las empresas que habitualmente sostienen tanto a los medios del oligopolio como los que
responden a la derecha. Por eso estaban presentes Accenture, Kelloggs,
Marsh, Mary Kay, SAB, Citi, CocaCola, Microsoft, Pepsico, Deloitte,
Dupont, Pfizer, Remax, General
Motors, Honeywell, J.P.Morgan y
Motorola entre otras.
Entre los presentes estaban Mirta
Legrand y su hija Marcela, José Oc-

El encargado de negocios
con el terrateniente
explotador Etchevehere

positivo, según sus propias palabras.
“Creo que en este último año hemos
visto muchos cambios, tanto aquí en
la Argentina como en el mundo.
Cada uno tendrá, por supuesto, su
visión, pero déjenme decirles que la
mía, desde el lugar que me toca ocupar hoy, es bastante optimista. La
resolución por parte de la Argentina
de algunas cuestiones pendientes de
larga data, como los juicios en el
CIADI y la deuda con el Club de
París, abrió recientemente un panorama mas favorable para las inversiones, el desarrollo económico y
nuestra relación bilateral. Y esperamos que ahora el país logre negociar
una solución definitiva con los
acreedores privados que no ingresaron al canje –los llamados holdouts–
que le permita a la Argentina retornar a la senda del crecimiento inclusivo. Quisiera valorar la voluntad de
la presidenta Fernández de Kirchner
de transitar este camino difícil pero
esencial”.

tavio Bordón, Eduardo Amadeo
(ahora en el massismo), el titular de
la Sociedad Rural Argentina (SRA)
explotador de campesinos Luis Etchevehere, el Presidente de la Unión
Industrial Argentina Méndez, el ex
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En su escueto discurso Sullivan , en
medio de una recepción tan fría a la que
no lograron ponerle
calor ni las promotoras distribuidas en
medio de las motos
Harley Davidson,
supuesto símbolo
del “espíritu norteamericano”,
sorprendió a los presentes, fuertes opositores al gobierno
El encargado de negocios
de Cristina Fernáncon
el dueño de INFOBAE
dez. Su mensaje,
Daniel Hadad.
por el contrario fue

CULTURA

Página 32—ECO Informativo Digital

Teresa Parodi es la nueva
Ministra de Cultura
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La designación de Teresa Parodi como la primera
Ministra del área de Cultura, sucediendo a la desaparecida Secretaría de
Cultura que condujera Jorge Coscia,
queda garantizado el objetivo de inclusión y cultura popular determinado
por la Presidenta Cristina Fernández.
La cantante tiene una sobrada experiencia en gestión ya que condujo el
Centro Cultural EcuNHi de las Madres de Plaza de Mayo.
En política los gestos son más que
importantes. Mientras algunos hablan
de un probable fin de ciclo kirchnerista, la Primera Mandataria profundiza
el eje peronista de su gestión. En un
momento en que la inversión cultural
por parte del Estado alcanzó niveles
récords (superando en comparación
con el PBI incluso a la época del primer peronismo) y ubicó a la Argentina

entre los grandes productores internacionales que Parodi ocupe ese lugar es
un bálzamo para el área.
Como los números son cada vez más
importantes en cuanto a exportación
de audiovisuales y contenidos en general, producción y venta de libros,
etc, las aves del mercado sobrevuelan
un sector de la economía que al representar el 6 % del PBI se muestra jugoso para las grandes multinacionales,
que también apuestan y fuerte en el
país. Como contrapeso de multinacionales del entretenimiento y la comunicación tantos nacionales como extranjeras (Disney, Fox, CNN, Facebook,
Google, etc) que ven en nuestro mercado un lugar apto y rentable, con los
proyectos del INCAA, o el MICA, se
busca democratizar el acceso a todos y
no solo a aquellos que pudieran generar rentabilidad.

RT transmitirá en Argentina
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Entre los
acuerdos firmados por los Presidentes
de Argentina y Rusia, Cristina Fernández y Vladimir Putin respectivamente se encuentra la habilitación del
Canal RT de Moscú para incorporarse
a la televisión digital abierta (TDA)
que llega gratuitamente al 80 % de los
hogares del país sudamericano. Junto
a Telesur es la mejor cadena mundial
de noticias rompiendo el monopolio
informativo que los sajones realizan
con BBC (Gran Bretaña) y CNN
(Estados Unidos). No se descarta que
la Televisión Pública (TVP) disponga
a la brevedad de un corresponsal permanente en la capital rusa.
El ingreso de un canal extranjero en la
red TDA es un hecho extraordinario,
ya que todos los disponibles son interestatales con participación argentina o
privados locales. Telesur tiene participación del Estado argentino por lo
que el caso de RT es el primero en su
tipo.
La emisión que será vista es la emisión en español que tiene una progra-

mación de 24 horas con cobertura
internacional, disponiendo de una
calidad suficiente que le ha permitido
obtener varios premios, tales como
“Mejor plataforma multimedia”,
“Mejor canal de televisión” y “Mejor
sistema informativo” asignados en el
Certamen Internacional de Periodismo de 2014 en México en el que participan todas las cadenas televisivas
globales. Las coberturas son en directo y son acompañadas por documentales de excelente calidad. Ya en 2010
había obtenido el premio británico
Broadcast Digital Award y seis más
en Promax/BDA Latinoamerica.
La cadena transmite en varias plataformas (incluida internet streaming)
desde 2008 y ha ganado gran confianza en los mercados de habla hispana
posicionándose como la contrainformación hegemónica impuesta por las
agencias de occidente.
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El diario Clarín vende
hoy la mitad de los
ejemplares que en plena
crisis de 2001.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La Secretaría
de Cultura (ahora flamante Ministerio
de Cultura) ha dado a conocer datos
asombrosos de la circulación de diarios
nacionales en la República Argentina.
En una muestra en la que solo intervienen los periódicos Clarín, La Nación,
Diario Popular, La Gaceta y La Voz del
Interior se puede ver qué el cotidiano de
mayor caida desde la crisis del año
2001 la experimentó el que pertenece a
Hector Magnetto y Ernestina Herrera de
Noble con un índice del -40 %.
En plena crisis de la caida de Fernando
De la Rúa, gobierno al que apoyó hasta
la salida del Ministro de Economía
Domingo Cavallo, Clarín vendía
453.000 ejemplares diarios promedio
tomados de lunes a domingo, superando
a La Nación que llegaba a 166.951
dejando como tercer diario de circulación nacional a Diario Popular con
80.826. En el 2005, con distintas variaciones el periódico emblemático de la
derecha alcanzó su último pico con
412.882 ejemplares. Desde ese momento no dejó de caer hasta llegar a los
270.444 de 2012 que es cuando se interrumpe el informe dado. En la actualidad, según fuentes extra oficiales del
propio diario llegaría a los 220.000 en
promedio.
Aunque sigue siendo el diario más vendido supera en 1,6 veces a su competir
más cercano (y socio en Papel Prensa)
La Nación. En el 2001 esta distancia era
de casi tres veces (2,71 veces superior).
Desde la crisis de 2009 en la que el
Grupo Clarín apoyó a los terratenientes,
la caida fue de 91.234 diarios (tomando
como base el 2008, antes del enfrentamiento deliberado con el Gobierno).
El diario de la familia Mitre no logró
crecer en poco más de una década ya
que la diferencia entre 2001 y 2012 es
de 1.785 ejemplares menos en el promedio diario. Las fuentes consultadas
por TV Mundus indican que hoy estaría
aún 10.000 ejemplares más abajo. Según el informe, en 2001 vendía 166.951
ejemplares contra 165.166 en 2012.
Hoy escasamente supera los 150.000
convirtiéndose cada vez más en un
diario de solo domingo, cayendo estrepitosamente en las ventas de los días
hábiles.
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Primer encuentro
del MIC Sur en Argentina
Por Daniel do Campo Spada
MAR DEL PLATA
(TV Mundus) Del
15 al 18 de mayo
del corriente año,
los países de Sudamérica más Cuba y
México se encontraron en la ciudad
balnearia Mar del
Plata de Argentina
para intercambiar
información y firmar acuerdos entre las Industrias Comerciales que han crecido mucho en
la última década. El aislamiento entre
las naciones de nuestra región es uno
de los puntos que buscaron solucionarse y por ello la necesidad de mantener estos encuentros en el tiempo,
que nos llevarán en 2016 a Colombia
y a Brasil en 2018 con eventos que
buscarán reforzar estas posibilidades.
En el Gran Hotel Provincial se encontraron los representantes de Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela
y los anfitriones buscando acercarse y
conocerse ya que gran parte de los
mercados de la música, los audiovisuales,
En su sitio oficial (www.micsur.org)
se reprodujeron declaraciones textuales de Rodolfo Hamawi quien dio las
estadísticas de un encuentro que bajo
cualquier óptica fue un éxito. “El
MICSUR fue un tremendo éxito por
la masiva participación de los 10 países sudamericanos. Se registraron
3100 acreditados, 9700reuniones de
negocios, 1200 productores, conferencistas y funcionarios; 80 mesas
redondas, conferencias y talleres animaron el presente y el futuro de las
industrias culturales. Este mercado
apostó a las pequeñas y medianas
empresas y también a los jóvenes,
que son los que garantizan la continuidad del desarrollo de las industrias
culturales de la región”. Y agregó que
este encuentro “es un hijo directo de
los procesos de integración regional y
una muestra del rotundo papel de la

cultura en el crecimiento de Sudamérica”, declaró
el funcionario.
El evento fue organizado en seis
sectores estratégicos de la producción cultural como
medios de comunicación, videojuegos, artes escénicas, artes audiovisuales, editorial y música. La participación abarcó entidades públicas y
privadas que intentan superar el bloqueo que la industria estadounidense
genera en la ocupación de los distintos mercados. La liberación de espacios para ir aumentando progresivamente el intercambio es una de las
primeras medidas que han sido tomadas.
Distintas mesas y paneles repasaron
problemáticas del tipo de impacto de
los libros digitales sobre los impresos,
la televisión pública en donde se firmó una carta de intención, la identidad de la TV infantil (invadida por
producciones extrarregionales), el
diseño textil (en el que participaron
más de mil personas), las artes escénicas y su problemática latinoamericana así como el papel estratégico de
la cultura en la integración (por ello
estuvieron presentes las entidades
ALBA, UNASUR y MERCOSUR).
Conscientes de que solo el tiempo y
la puesta en marcha de las acciones
irá aceitando un mecanismo inédito
de intercambio entre nosotros, ya se
han dispuesto instancias permanentes
de complementación y al mismo
tiempo se decidió que las siguientes
sedes sean en Colombia dentro de dos
años y en Brasil en cuatro.
FUENTE:
https://www.youtube.com/watch?v=ciIf1wQp1aM#t=50
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Los actores repudiaron
a Adrián Suar.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- La Asociación
Argentina de Actores repudió las
declaraciones del empresario y director artístico de Canal 13, Adrián
Suar, quien solapadamente amenazó
a los actores que se manifiesten políticamente a favor del actual Gobierno nacional y popular. En una
larga entrevista que su empleada
Mariana Fabiani le hizo en el canal
de televisión del oligopolio Clarín
criticó a los que muestran su posición política favorable al kirchnerismo, al tiempo que agregó que “se
deprecian” en clara alusión a futuras
(o presentes) censuras por parte de
los dueños de los medios.
En un comunicado que reproducimos a continuación los actores desconocen y repudian los dichos del
dueño de Pol-Ka en sociedad con
Ernestina Herrera de Noble y Héctor
Magnetto.
“LA ASOCIACION ARGENTINA DE
ACTORES RECHAZA LAS DECLARACIONES DE ADRIAN SUAR
No nos sorprenden las declaraciones de
Adrián Suar, lo que no quiere decir que
no nos produzcan desagrado y merezcan desde nuestro sindicato el rechazo
más absoluto. Es evidente que en la
balanza de sus actitudes, se reconoce más como empresario que como actor. Por lo tanto la crítica que
hacemos a sus desdichadas declaraciones no conlleva el reclamo de lealtad al
colectivo que agrupa nuestro gremio.
Es común encontrar en el sector empresarial esa aversión hacia la participación
política de sus empleados, hacia lo
ideológico, aún hacia la toma de conciencia de los trabajadores cuando deciden agruparse y sindicalizarse. El sueño
de un mundo sin sindicatos que velen
por los derechos de los trabajadores se
hace explícito en la permanente intención de mantener el trabajo precarizado.
Y no conformes con esto, como en este
caso, pretenden la asepsia de pensamiento de los actores, ávidos de seguir
manteniéndonos dentro de la “ficción”;
esa que intencionalmente intenta trocar
nuestro trabajo y nuestro arte por farándula, fuera de la realidad.”
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SUBCAMPEONES | Alejandro Sabella, un símbolo colectivo
Por Parlice Simpson . Las expectativas pur amente futbolísticas no er an muchas
antes del Mundial de Brasil 2014, pero con el correr de los partidos lo colectivo empezó a superar lo individual. De las “estrellitas” pasamos al “esfuerzo” de Mascherano.
De “los cuatro fantásticos” delanteros (que casi no aparecieron) fuimos evolucionando
hacia “el equipo”. Estuvimos muy cerca y al menos no merecíamos perder.
Pero lo más importante es una mística que parece haber creado el Director Técnico
Alejandro Sabella que recuperó (como el mismo dijo) la conjugación en plural
y a entender “que el equipo es el otro”.
Resta saber si el proceso continuará o si volveremos al individualismo
propio del capitalismo más rancio. ¿Empieza una década ganada en la Selección de
Fútbol que no nos había enamorado desde la época de Maradona?

