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En pocas semanas Argentina elegirá un nuevo Presidente 
y aunque gane el Frente para la Victoria 

comenzará un nuevo ciclo con nuevos actores que le aportarán su estilo. 
En líneas generales todo parece consolidar un camino 

que comenzó en el año 2003, cuand acababa de estallar todo. 
De gente comiendo gatos en el puerto de Rosario 

al retorno de científicos hay una distancia importante 
llena de galones que hemos reflejado en estas páginas 

y todos nuestros sitios web. 
Pero si la ciudadanía no presta atención 

estamos en peligro. 
Al momento de completar esta edición dos jueces  

en lo contencioso administrativo de la Provincia de Tucumán 

se burlaron de la voluntad de 113.000 votantes que consagraron 

al FPV anulando las elecciones. La derecha sabe que pierde 
las presidenciales 

en octubre, pero intentarán todo para evitar que se plasme la voluntad 

popular que se atreve a no aceptar lo que dicen los medios de  
comunicación de las corporaciones empresarias. 

Cuidar la mejor 
década de la historia 

Por Daniel do Campo Spada 

CARTA DEL EDITOR 

Lula aplaude a Daniel Scioli y a Cristina Fernández 



 El 10 de septiembre quedará 
en la historia de la humani-
dad. Las Naciones Unidas 
votaron por 136 votos a favor 
contra 6 en contra y 41 abstenciones la propuesta argen-
tina para la negociación de las deudas externas sobera-
nas. Tras un año de proceso el éxito de la diplomacia 
sudamericana apoyada por el Grupo de 77+ China es 
determinante para seguir negociando con los fondos 
buitre de acá en más. No solo se favorece a los paises del 
tercer mundo sino que muchos europeos (muchos de los 
cuales no lo apoyaron) también tendrán herramientas de 
dignidad para negociar. 
Basado en nueve puntos, la Asamblea General votó nue-
ve puntos que desde ahora deben ser respetados cada vez 
que un país negocie con sus acreedores privados. 
 

1.-Un Estado tiene derecho a reestructurar su deuda. 
 

Los Estados son soberanos y ello les permite establecer 
la voluntad de reestructurar su deuda, aunque la misma 
hubiera sido firmada y acordada en forma anterior. De 
esta manera se contrarrestará situaciones de extorsión a 
la que hayan sido sometidos bajo presión. De tener vo-
luntad aquí se beneficiarían tanto Perú como Puerto Ri-
co, Grecia y Ucrania entre otros. 
 

2.- Respeto a la mayoría de acreedores. 
 

Cuando una mayoría de los acreedores acepte una forma 

de pago la misma debe ser respetada. En caso de que se 
supere al 66 % del volumen de deuda, las condiciones 
acordadas serán inapelables por los que no acordaron en 
un primer momento. En el caso argentino el 92,7 % 
aceptó las reestructuraciones de 2005 y 2010. Los que 
restan son la base de los fondos buitre que encabezados 

por Paul Singer con la com-
plicidad del Juez municipal 
de Nueva York Thomas 
Griesa. Tienen derecho a 

cobrar pero en las mismas condiciones que la mayoría 
calificada. 
 

3.- Descarta la posibilidad del fallo  
de una corte internacional. 
 

Ningún tribunal puede considerarse superior a la Resolu-
ción de las Naciones Unidas y mucho menos tener pre-
eminencia por sobre la voluntad de un Estado soberano. 
Los fallos del Juez Griesa quedarian en una situación de 
flojedad considerable. 
 

4.- Se constituye una comisión veedora. 
 

Una comisión internacional debe tener ingerencia para 
poner toda la información en forma pública. El origen, la 
legalidad del endeudamiento y la claridad de la toma de 
acreencias. No puede haber acreedores ocultos. 
 

5.- Principio de imparcialidad. 
 

Debe ser muy transparente la participación de negocia-
dores externos. Los mismos no deben tener mácula ni 
sospecha de pertenencia a grupos de presión de los 
acreedores. 
 

6.- Los bienes en el extranjero no se pueden embar-
gar. 
 

Los Estados soberanos y todas sus propiedades son 
inembargables. Ni los depósitos bancarios ni las embaja-
das o naves pueden dejar de pertenecer a los Estados. 

Triunfo de la Argentina en las Naciones Unidas  
contra los fondos buitre. 
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Argentina sufrió permanentes pre-
siones al respecto y su nave escuela 
(Fragata Libertad) fue embargada 
durante meses hasta que un Tribunal 
internacional terminó con la arbitra-
riedad de un juez de Ghana que 
aceptó los beneficios privados que le 
daba Paul Singer. 
 

7.- Reestructuración en 18 meses 
con posibilidad de extensión. 
 

Las negociaciones no pueden ser 
inmediatas. Deben tener un tiempo 
mínimo para que le aporten razona-
bilidad a la misma. Incluso, a pedido 
de los Gobiernos de los Estados so-
beranos puede prolongarse con un 
solo objetivo que es darle sustentabi-
lidad al resultado final. 
 

8.-Acuerdo vinculante  
a tdos los acreedores. 
 

Cuando se llegue a resultados satis-
factorios con las mayorías nadie 
puede apelar a tribunales de terceros 
paises. De esta forma se busca cortar 
el gran mecanismo especulador de 
los Fondos Buitre. 
 

9.- No puede haber acreedores 
ocultos. 
 

Los acreedores deben estar nomina-
dos e identificados. No pueden es-
conderse detrás de fondos no identi-
ficados. 
 

Con esta resolu-
ción hay un an-
tes y un después 
en este marco de 
especulación en 
el que los gran-
des capitales 
están por encima 
de la vida de los 
pueblos. Desde 
ahora todas las 
herramientas 
legales universa-
les están a favor 
de la normali-
dad. El éxito 
diplomático es 
de la Presidenta 
Cristina Fernán-
dez que ordenó 
un año atrás en-

frentar a la extorsión de los Fondos 
Buitres. 
El canciller Héctor Timerman y el 
Ministro de Economía Axel Kicillof 
lograron que un año atrás comenzara 
el proceso legal en la Asamblea de 
Naciones Unidas. Un año después, 
de los 11 países que se oponían solo 
quedaron cinco y la comunidad judía 
de Tel Aviv. Estados Unidos, Ale-
mania, Japón, Canadá y Gran Breta-
ña votaron en contra. Incluso paises 
sajones como Australia y varios 
europeos se abstuvieron ante la in-
mensa mayoría del mundo (136 na-
ciones). 
Al cierre de su gestión la Primera 
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Mandataria argentina logra el más 
contundente éxito internacional de la 
que también se beneficiarán varios 
paises inclusive del “primer” mundo. 
 

El sitio oficial de la ONU le da un 
importante espacio a la Argentina 
en la aprobación de los nueve  
puntos para renegociaciones de 
deudas soberanas. 
 

El sitio oficial de las Naciones Uni-
das le dio un importante papel a la 
República Argentina en el marco de 
la aprobación por amplia mayoría 
(136 a favor, 41 abstenciones y 5 
más los judíos en contra) de los pai-
ses de la Asamblea General a los 
nueve puntos para las renegociacio-
nes de deuda externa soberana. Las 
medidas que deberán respetar todos 
los tribunales del mundo son un duro 
golpe para los especuladores del 
mundo. Un año atrás, cuando el Go-
bierno de Cristina Fernández presen-
tó la moción se daba el momento de 
mayor presión de los fondos buitre 
de Paul Singer y sus cómplices con la 
colaboración del Juez municipal de 
Nueva York Thomas Griesa. 
A continuación publicamos la publi-
cación oficial de la ONU. 
 

“La Asamblea General establece 
principios básicos para procesos de 
reestructuración de deuda 
 
La Asamblea General de la ONU 
adoptó hoy una resolución por la que 
establece principios básicos a tener 

en cuenta en 
procesos de 
reestructura-
ción de deuda 
soberana y 
subrayó que 
acreedores y 
deudores de-
ben actuar de 
buena fe y 
cooperar para 
llegar a un 
acuerdo con-
sensuado. 
La resolución, 
respaldada por 
el Grupo de los 

77 más China, obtuvo 136 votos a 
favor, 6 Estados votaron en contra y 
41 se abstuvieron. 
El texto incluye nueve principios, 
entre ellos el de que un Estado sobe-
rano tiene derecho a elaborar su 
política macroeconómica, incluida la 
reestructuración de su deuda. 
Señala también que acreedores y 
deudores deben llevar a cabo nego-
ciaciones constructivas con el propó-
sito de concluir el proceso de rees-
tructuración lo antes posible y con 
transparencia. 
La resolución establece además que 
los Estados no deben discriminar 
entre los acreedores y alude a la 
inmunidad de un Estado frente a 
tribunales extranjeros en estos pro-
cesos. 
Durante la votación, estuvieron pre-
sentes en la sala el canciller y el mi-
nistro de economía de Argentina, así 
como la ministra de Exteriores de 
Venezuela. 
”Fijar estos principios básicos es un 
paso fundamental para que nadie 
sufra ataques como los que hoy Ar-
gentina y otros muchos países están 
sufriendo por parte de los fondos 
buitres. Saludamos esta resolución 
de las Naciones Unidas porque es un 
paso fundamental para que consiga-
mos un mundo mejor, un mundo libre 
de buitres”, manifestó Axel Kicillof, 
ministro de Economía argentino. 
La resolución incluye también un 
principio de sostenibilidad y aboga 
por que los procesos de reestructura-
ción se completen a tiempo y con 

eficacia, de manera que no pongan 
en peligro la estabilidad de los paí-
ses deudores y eso contribuya a un 
crecimiento económico inclusivo y a 
la estabilidad del sistema financiero 
internacional. 
Además, establece que los acuerdos 
aprobados por una mayoría cualifi-
cada de acreedores no deben ser 
afectados, perjudicados u obstaculi-
zados por otros Estados u una mino-
ría de acreedores no representativa, 
que deben respetar la decisión de la 
mayoría. 
El canciller argentino Héctor Timer-
man se felicitó por esta decisión de 
la Asamblea y dejó claro por qué su 
país acudió a este foro con este asun-
to. 
“Por qué hemos venido aquí?, mu-
chos países nos han preguntado o 
nos han dicho que este no es el foro 
adecuado. Sin embargo es el único 
foro que a lo largo de los 70 años de 
historia de las Naciones Unidas ha 
logrado resoluciones que han cam-
biado el sentido de la historia de la 
Humanidad”, dijó el ministro Timer-
man. 
La resolución adoptada por amplia 
mayoría este jueves invita a los Esta-
dos Miembros y Observadores y a 
las organizaciones internacionales 
competentes a apoyar y promover los 
principios básicos y solicita a la pró-
xima sesión de la Asamblea General 
continuar considerando enfoques 
mejorados sobre la reestructuración 
de deuda soberana”. 
 

ENLACE OFICIAL DE LA ONU. 
http://www.un.org/spanish/News/
story.asp?
NewsID=33253#.VfNPW5Y0tT8 
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La sangre corre a mares  
en tierras aztecas  

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- Gabriela Alegre 
del Frente para la Victoria (FPV) 
pidió que se investigue al candidato 
a diputado nacional del PRO en la 
Provincia de Buenos Aires Fernando 
Niembro por más de un centenar de 
contratos secretos que el Gobierno 
de la Ciudad le habría pagado sin 
licitación. La Usina Producciones 
pertenece al periodista deportivo del 
Grupo Telefé y habría prestado du-
dosos servicios de encuestas de satis-
facción encargados por el multimi-
llonario y candidato presidencial 
Mauricio Macri. El diario Tiempo 

Argentino publicó un amplio infor-
ma al respecto en su edición del 1 de 
septiembre del corriente año. 
Algunos de estos trabajos sin perti-
nencia corresponderían a manipular 
supuestas encuestas de satisfacción 
de los vecino con la recolección de 
residuos, negocio en el que se haya 
implicada la familia Macri. El hecho 
de que no se publicaran en el Boletín 
oficial es un agravante ante la inexis-
tencia de licitaciones, la cifra y la 
cantidad de contratos irregulares. En 
más de un centenar de contrataciones 
el pago podrían haber superado los $ 
21 millones. 

Fernando Niembro estuvo ligado al 
menemismo y a casi todos los políti-
cos de derecha. En sus programas 
deportivos siempre hizo propaganda 
encubierta no solo para Menen sino 
también para Francisco De Narváez 
y su actual favorecedor Mauricio 
Macri, principal candidato conserva-
dor neoliberal a la presidencia en 
octubre próximo. 
 

Macri sería socio de Niembro para 
robarle a la Ciudad de Buenos 
Aires cifras que llegarían a los $ 50 
millones de pesos. 
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 El escándalo que salpica al candidato 
del PRO Fernando Niembro empieza 
a tener derivaciones insospechadas. 
En el PRO están moviéndose en for-
ma desesperada para tapar el caso 
hasta después de las elecciones de 
octubre próximo, porque hay fuentes 
que indican que Mauricio Macri esta-
ría en un tramo del armado de co-
rrupción. 
La Usina Producciones sería una de 
las principales fuentes de financia-
miento del partido de derecha que 
encabeza el multimillonario ex Presi-
dente de Boca. Sin empleados ni ofi-
cinas desde 2010, se benefició con 
casi 180 contratos por un monto cer-
cano a los $ 21 millones aunque esto 
es apenas lo primero que se conoce. 
Se cree que podríamos estar ante un 
gran escándalo en el que estaría invo-
lucrado el mismo Macri. 
Para salvar la campaña presidencial 
el comando que dirige el publicista 
ecuatoriano Jaime Durán Barba orde-
nó que el hilo se corte por lo más 
delgado. La orden es soltarle la mano 
a Niembro para que él absorba todo 
el repudio y salvar a Macri. Si este 
último lograra ganar las presidencia-
les alcanzaría la posibilidad de refu-
giarse en el Poder Ejecutivo. 
Niembro es uno de los principales 
opositores a que el fútbol sea de tele-
visación gratuita. Dijo que hay que 
pagar porque “ni los clubes ni la se-
lección son de la gente. El que quiera 
verlo que pague y si no que se vaya a 
Cuba porque este es un país capitalis-
ta”. Aunque esa declaraciones son del 
año 2000 las sigue repitiendo. 
 

La Fiscalía imputa  
a Horacio Rodríguez Larreta,  
Carolina Stanley y Gabriela Mabel 
Reybaud por la corrupción que 
realizaron con Fernando Miembro. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- El escán-
dalo de corrupción de Fernando Nie-
mbro, candidato a Diputado Nacional 
del PRO en la Provincia de Buenos 
Aires sigue avanzando a medida que 
se van conociendo detalles. Ahora 

fue denunciado por la PROCELAC, 
procuraduría especializada en comba-
tir el lavado de dinero ilegal. Las 
ramificaciones de las complicidades 
podrían llegar hasta María Eugenia 
Vidal y Mauricio Macri. El Ministe-
rio Público ya imputó al recientemen-
te electo Jefe de Gobierno Horacio 
Rodríguez Larreta, la Ministra Caro-
lina Stanley y Gabriela Mabel Rey-
baud por complicidad manifiesta e 
incumpliminto de los deberes de fun-
cionarios públicos. 
Gracias al Decreto 556 del año 2010 
el Gobierno de la Ciudad quedaba 
habilitado para que Mauricio Macri 
contratara servicios de emergencia. 
De todas formas los mismos deben 
estar detallados en el Boletín Oficial. 
En el caso de La Usina Producciones 
ello no ocurrió ya que el periodista y 
candidato a Diputado del PRO se 
benefició con 167 contrataciones por 
una cifra que en principio sería de 

19,7 millones de pesos (aunque las 
cifras superarían los $ 50 millones) 
en acciones para las que no estaba 
capacitada. Desde encuestas públicas 
sobre satisfacción por la recolección 
de la basura hasta darle inglés en su 
Escuela de Ciencias Deportivas SRL 
a la Policía Metropolitana creada por 
el macrismo. 
El Jefe de Gabinete Rodríguez Larre-
ta y la Ministra de Desarrollo Social 
Stanley son investigadas por su ma-
nejo improcedente como funcionarios 
públicos ya que no respetaron el mar-
co de necesidad de las contrataciones 
directas ya que los servicios contrata-
dos no responden a situaciones de 
emergencia. El PRO busca que las 
denuncias no lleguen hasta Mauricio 
Macri y María Eugenia Vidal, candi-
datos a Presidente y Gobernadora de 
Buenos Aires. 
 

En el PRO buscan que  
toda la culpa del escándalo  
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de corrupción le pegue  
a Niembro para salvar a Macri. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Raúl de Souza.- La orden es prote-
ger a Mauricio Macri. Aunque el Jefe 
de Gobierno es quien autorizó un 
monto que ahora estaría superando 
los $ 30 millones de pesos todos los 
dirigentes del PRO buscan que solo 
le pegue al ex periodista Fernando 
Niembro. En una reunión privada 
Federico Pinedo y Gabriela Michetti 
insultaron al candidato presidencial y 

a su asesor Jaime Durán Barba por-
que las dimensiones del escándalo 
superan lo éticamente soportable. 
Todo comenzó con una denuncia por 
180 contrataciones a La Usina Pro-
ducciones, empresa fantasma de Nie-
mbro que habría recibido cerca de $ 
21 millones para servicios de encues-
tas que no serían tales porque no 
tenía infraestructura para realizarlas. 
Se supo además que el hijo del ahora 
candidato del PRO en la lista de Ma-
ría Eugenia Vidal habría cobrado $ 
800 mil en forma directa del Go-

bierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
El entramado comienza a crecer 
cuando se descubrió que la escuela 
de periodismo que cerró en 2010 
recibiría dinero del gobierno porteño 
para capacitar a sus empleados en 
cursos de computación. No se conoce 
ni un solo trabajador que lo hubiera 
realizado. 
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Niembro y su favorecedor 
Mauricio Macri 
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No hub sorpresas en los resulta-
dos. La ùnica expectativa eran las 
cifras y las diferencias. Probable-
mente en octubre próximo exista 
una mayor polarización, donde 
los votantes progresistas que se 
quedaron sin candidatos porque 
no llegaron al límite minimo del 
1,5 % de su padrón sumarán al 
Frente para la Victoria y los que 
votaron por el lado conservador 
seguirán al derechista PRO. Que-
dan incógnitas a resolver ya que 
no todo está dicho tras unos co-

micios que se dieron con una ex-
celente participación a pesar de 
las intensas lluvias que sacudie-
ron al Gran Buenos Aires. 
 

Daniel Scioli sabía que al ser el úni-
co candidato del Frente para la Vic-
toria (FPV) no tenía que enfrentar 
sorpresas. Su discurso de campaña 
tomó todo lo que el sector kirchneris-
ta del peronismo quería escuchar en 
su boca y en su compromiso. No solo 
lo manifestó claramente anunciando 
que si es el nuevo Presidente creará 
dos nuevos ministerios. Uno dedica-
do al tema de los Derechos Humanos 
y el otro en función a la economía 

popular. A su identificación acepta-
ble para el progresismo ayudó que en 
las últimas semanas le pegaran los 
representantes del establishment. 
Desde la Sociedad Rural Argentina 
(SRA) que lo trató de fascista hasta 
la nueva conducción de la Unión 
Industrial Argentina (UIA) en mano 
de las corporaciones anti-nacionales 
lo han tratado mal y el les respondió 
con su adhesión al modelo. Por eso 
su 36 % es más que significativo. 
 

Mauricio Macri (24 %)era un claro 
ganador en la alianza derechista 
Cambiemos. Claramente se esperaba 
que superase a Ernesto Sanz de la 
Unión Cívica Radical (4 %) y a la 
esquizofrénica Elisa Carrió de la 
Coalición Cívica (2 %). Aunque tras 
el triunfo ajustado del PRO en se-
gunda vuelta en la Jefatura de Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires 
hizo unos traspiés ideológicos dis-
cursivos increíbles nunca dejó de ser 
el más claro referente de la ultradere-

cha antipopular en la 
Argentina. Le ayudó 
que los radicales no 

sienten nada por su contrincante y 
que la blonda señora de Barrio Norte 
mostró los estrechos lazos con el 
narcotráfico ya que detuvieron por 
tener un laboratorio al yerno de su 
candidato a Vice y encima prestó su 
piso para filmar a un policía exonera-
do por el tráfico de drogas. Aunque 
el hombre “amarillo” concentrará el 
voto opositor, lo cierto es que mu-
chos radicales no lo votarán a él. 
 

Sergio Massa (18 %) superó a un 
José Manuel de la Sota (5 %) que se 
sacó el gusto de ser candidato a Pre-
sidente en el ocaso de su carrera po-
lítica. Es quizás uno de los últimos 
de la generación de 1983 y responde 
a ideas menemistas que ya son insal-
vables. El ex Intendente de Tigre, en 

EDITORIAL – PASO | 

Scioli ganó las primarias  
y se consolida ante la derecha. 

ARGENTINA  

Daniel Scioli en la televisión 
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cambio, aunque estará en las genera-
les de Octubre es el referente de un 
caso en el que alguien fue capaz de 
quemar en pocos meses su potencial 
político. Su genuflexión ante las cor-
poraciones y el Grupo Clarín fue tan 
notorio que perdió credibilidad en 
sector neo-peronistas y de derecha 
que quedaron desorientados. Aunque 
gracias a Wikileaks se sabía de su 
adscripción a la Embajada de Esta-
dos Unidos los dirigentes que huelen 
donde está el poder lo fueron aban-
donando en sus propias incongruen-
cias. 
 

Atrás quedaron candidatos destina-
dos a llenar la marquesina en puestos 
secundarios como Margarita Stolbi-
zer (4 %), Jorge Altamira (0,4 %) 
que le ganó a Nicolás Del Caño (0,2 
%), Manuela Castañeira del Movi-
miento al Socialismo (0,2 %), Ale-
jandro Bodart del MST-Nueva Iz-
quierda (0,18 %), Víctor De Gennaro 
del Frente Popular (0,15 %), Raúl 
Albarracin del Movimiento Acción 
Social (0,1 %) y Mauricio Yatah del 

Partido Popular (0,11 %) que termi-
nó su campaña hablando solo con un 

megáfono. 
 

Estas elecciones solo fueron 
un entrenamiento. De acá en 
más, ya con muchos menos 
candidatos habrá que afinar 
las propuestas y capturar a 
todos aquellos que en Octubre 
ya no tendrán candidatos pro-
pios. El tema no era el resulta-
do sino las diferencias. Y ello 
no es poco. 
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Cristina Fernández y Gobernadores en la Rosada 

Máximo Kirchner 





 

ARGENTINA 

 

El massismo ganó  
la Gobernación de Córdoba. 
 

CÓRDOBA (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- El delasotismo, 
aliado nacional del massismo (mas 
allá de las PASO presidenciales 
entre Sergio Massa y José Manuel 
De la Sota) ganó las elecciones a 
Gobernador de la Provincia de Cór-
doba. Juan Schiaretti de Unión por 
Córdoba llegó al 39,86 % de los 
votos superando al macrista (ex 
radical) Jorge Aguad de Juntos por 
Córdoba que obtuvo 33,78 %. 
La derecha controla desde hace tres 
décadas la provincia mediterránea. 
Tanto Schiaretti que proviene del 
menemismo y Aguad de la época 
militar responden a esa ideología. 
A pesar del esfuerzo y las obras 
que el Gobierno Nacional ha hecho 
en ese distrito nada cambia de elec-
ción a elección. 
El Frente para la Victoria volvió a 
repetir una elección decepcionante 
al llegar la fórmula Eduardo Accas-
tello y Cacho Buenaventura sola-
mente al 17,20 %. 
 

En La Pampa ganó el peronismo 
antikirchnerista. 
 

SANTA ROSA (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- El ex 
Gobernador Carlos Verna ganó las 

Internas Abiertas Simultáneas y 
Obligatorias (IASO) en el Justicia-
lismo. Superó al kirchnerista Fa-
bián Bruna que en su campaña con-
tó con el apoyo explícito de la Pre-
sidenta Cristina Fernández. El gua-
rismo fue de 56,8 % contra el 43,1 
% del postulante. El FPV ganó en 
la interna para imponer el candida-
to a la Intendencia de la capital 
provincial, donde se impuso el Go-
bernador saliente Oscar Jorge. 
La provincia tiene un sistema elec-
toral propio que utilizan solamente 
los partidos que no han acordado 
un candidato único. En lugar de 
hacer cada uno su comicio se utili-
za el mismo día para todos y las 
personas eligen en cual mesa quie-
ren votar. Luego, los candidatos se 
someten al sufragio popular en 
Octubre próximo en coincidencia 
con las nacionales. 
En las semanas previas Carlos Ver-
na y Cristina Fernández tuvieron 
un entredicho en actos públicos. La 
Jefa de Estado le acusaba de estar 
siempre en la política y este le res-
pondió que el candidato kirchneris-
ta a la Intendencia era treinta años 
más viejo que el saliente. El pam-
peano logró superar al candidato 
nacional. 
 

Aníbal Fernández ganó  
la interna peronista en la  
Provincia de Buenos Aires.  

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Andrés Pescara.- En el mayor 
distrito del país, la Provincia de 
Buenos Aires nadie esperaba otra 
cosa que un triunfo del Frente para 
la Victoria (FPV). La gran expecta-
tiva estaba en el apoyo que podría 
obtener Aníbal Fernández (30 %) 
por sobre Julián Domínguez (15 
%), su único contendiente en la 
categoría Gobernador. En segundo 
lugar llegó el ex mandatario pro-
vincial Felipe Solá (20 %) del 
Frente Renovador. la ultraderechis-
ta María Eugenia Vidal del PRO 
(31 %). 
Las últimas semanas hubo bastan-
tes chispazos entre la fórmula del 
Jefe de Gabinete de la Nación 
Aníbal Fernández acompañado por 
el Director del AFSCA Martín Sab-
batella y la que componían el Presi-
dente de la Cámara de Diputados 
de la Nación Julián Domínguez y el 
Intendente de La Matanza Fernan-
do Espinoza. Las falsas denuncias 
mediáticas del grupo Clarín contra 
el ganador de la interna en las PA-
SO tuvieron sospechas de haberse 
originado en sus rivales. A tal pun-
to esto fue comprendido por la Ca-
sa Rosada que en el cierre de cam-
paña Cristina Fernández le cedió a 
su tocayo hasta su locutora oficial y 

POLÍTICA- PASO | 

El peronismo ganó en casi todos los distritos. 

(Sigue en Página 16) 

Aníbal Fernández, Sergio Massa y Margarita Stolbizer 



Por Andrés Pesca-
ra.- La denuncia 
de la PROCE-
LAC, procuradu-
ría del Ministerio 
Público destinada 
a investigar situa-
ciones de lavado 
de dinero marca 
que la creación de 
La Usina Produc-
ciones de los can-
didatos a Dipu-
tados nacionales del PRO bonaerense 
tendría una extraña relación con el co-
mienzo de sus contrataciones con el Go-
bierno de la Ciudad que dirige Mauricio 
Macri, imputado en la causa. En mayo de 
2012 comenzó una secuencia de contrata-
ciones directas muy diversas con una em-
presa sin historia en el mercado. 
Además, el sitio web de los fiscales agre-
ga que “recapitulando, hasta aquí el esta-
do de situación es el siguiente: que una 
determinada empresa resultó beneficiada 
a través de la adjudicación prima facie 
irregular de contratos gubernamentales en 
forma directa por un monto cercano a los 
20 millones de pesos y además, al revi-
sarse la integración de aquella sociedad, 
se observa que sus socios son actualmen-
te candidatos a cargos electivos en repre-

sentación de la 
misma fuerza 
política que 
ejerce el go-
bierno que les 
asignó los con-
tratos cuestio-
nados”. 
Entre las situa-
ciones sospe-
chosas se en-
cuentra que los 
dos únicos 

clientes fueron el Gobierno y el Banco de 
la Ciudad de Buenos Aires controlados 
por el mismo partido político al que per-
tenecen los dos socios investigados. Por 
otra parte, el macrismo en el poder violó 
el artículo 96 de la ley 2905 que impide 
tomar contrataciones con empresas deu-
doras de Ingresos Brutos como es el caso 
de La Usina Producciones. 
 

FUENTE DE LA FISCALÍA 

http://www.fiscales.gob.ar/criminalidad-economica/
denunciaron-a-fernando-niembro-y-a-funcionarios-
portenos-por-los-contratos-de-la-usina/ 
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El dudoso origen de  
La Usina Producciones  
de Fernando Niembro. 
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 

CÓMPLICES: Vidal y Niembro. 
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todos los Ministros. 
Felipe Solá (20 %), del Frente Reno-
vador fue el que quedó tras la sangría 
que sufrió Sergio Massa. De ese lu-
gar de derrota escaparon Francisco 
De Narváez y el Intedente de San 
Isidro Gustavo Posse. 
El triunfo de Aníbal Fernández es tan 
contundente que se perfila como una 
nueva figura en el espectro nacional 
junto a Cristina Fernández y al pro-
bable nuevo Presidente Daniel Scioli. 
 

El Frente para la Victoria  
ganó en La Rioja. 
 

LA RIOJA (TV Mundus) Por Daniel 
do Campo Spada.- El Frente para la 
Victoria (FPV) volvió a ganar la Go-
bernación de la Provincia de La Rio-
ja. Sergio Casas llegó al 54,17 % 
frente al candidato de la derecha Ju-
lio Martínez (Fuerza Cívica Ciudada-
na) que obtuvo el 37,78 % de los 
sufragios. Como consecuencia de la 
polarización, Fernando Gómez del 
FROP y Horacio Pavón de IS apenas 
reunieron el 0,75 % y 0,64 % respec-
tivamente. 
En los festejos, encabezados por el 
Gobernador saliente Luis Beder He-
rrera dijo que el triunfo del campo 
nacional y popular es consecuencia 
del trabajo sostenido que la Provincia 
ha tenido con el Gobierno Nacional 
de la Presidenta Cristina Fernández. 
La Rioja ha sido uno de los distritos 
que más inversión pública recibió en 
la región junto a San Juan. 
El flamante Gobernador electo agra-
deció la presencia de dirigentes na-
cionales que concurrieron a acompa-
ñar a la fórmula del FPV. Casas dijo 
que ahora trabajará para el proyecto 
nacional en la posta que tomará en 
diciembre la fórmula de Daniel Scio-
li y Carlos Zannini. 
 

Máximo Kirchner fue  
el más votado en Santa Cruz. 
 

RIO GALLEGOS (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- El funda-
dor de la Agrupación La Cámpora, la 

más rutilante experiencia política de 
la última década y gran sostén del 

Frente para la Victoria fue el más 
votado en la Provincia de Santa 
Cruz. Máximo Kirchner, hijo mayor 
de la Presidenta Cristina Fernández y 
el ex primer mandatario Néstor Kir-
chner se postuló por primera vez y 
obtuvo el mayor grado de apoyo co-
mo candidato. Los derechistas del 
PRO, del Frente Renovador y la 
UCR se juntaron para ganarle en la 
suma de votos. 
El Frente para la Victoria obtuvo el 
44,49 % de los sufragios. El PRO, el 
Frente Renovador y la UCR (que no 
presentó lista propia) llegaron al 
47,82 % según los registros oficiales. 
Las cifras dadas de esta forma pare-
cerían dar un triunfo de la derecha, 
pero si lo medimos en votos propios, 
el FPV tuvo 65.841, el PRO 48.773 y 
el FR 21.995. La provincia debe cu-
brir solo dos cargos para la Cámara 
de Diputados ya que su densidad de 
población es una de las más bajas del 
país. 
En la categoría a Presidente, Daniel 
Scioli (FPV) obtuvo el 44,35 % con-
tra el 25,5 % de Mauricio Macri 
(junto a Sanz y Carrió) y Sergio 
Massa 20 %. 
 

El Frente para  
la Victoria  
ganó en Santa Fé. 

 

SANTA FÉ (TV Mundus) Por An-
drés Pescara.- Las Prima-
rias Abiertas Simultáneas 
y Obligatorias (PASO) 
fueron la prueba del re-
surgimiento del peronis-
mo del Frente para la 
Victoria que lleva mu-
chos años siendo reparti-
do entre opciones de de-
recha (Reutemann, 
“socialismo” y PRO). La 
figura de Omar Perotti se 
consolida como el nuevo 
dirigente del campo na-
cional y popular ante un 
retroceso claro de la de-
recha. 
En la categoría para Pre-
sidente el FPV con la 

fórmula de Daniel Scioli obtuvo el 
33,5 % contra el 27 % del macrismo 
que nunca llegó al poder provincial. 
En tercer lugar llegó Sergio Massa 
del Frente Renovador con el 19 %. 
La gran sorpresa fue la caida estrepi-
tosa del socialismo de centroderecha 
(con la gobernación provincial en sus 
manos) ya que Margarita Stolbizar 
apenas sumó un cuarto lugar con el 
12 %. 
En la categoría de Diputados Nacio-
nales, con 10 bancas a repartir en 
octubre próximo el FPV ganó con el 
34 %, superando al PRO de Cambie-
mos (28 %), el FR con 19 % y el 
socialismo provincial con el 12 %. 
En las primarias de Senadores la cosa 
no fue muy diferente. FPV (34 %), 
PRO (27 %), FR (18 %) y Socialis-
mo (13 %). 
Perotti, del Frente para la Victoria es 
un dirigente joven y en las elecciones 
para Gobernador del corriente año 
llegó sobre la hora. Igual forzó un 
triple empate que empieza consolidar 
ahora un retorno del peronismo a una 
provincia tradicionalmente justicia-
lista. 
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El peronismo ganó en casi todos los distritos. 

ARGENTINA  

(Viene de Página 13) 

De la Sota y su nueva esposa 
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 A pesar de la unión de que 
todos los partidos de la dere-
cha (UCR, PRO, Frente Re-
novador y Progresistas) se unieron para apoyar a un 
solo candidato, el ex Ministro de Salud de la Nación 
Juan Manzur del Frente para la Victoria (FPV) se impu-
so en las elecciones para elegir Gobernador de la Pro-
vincia de Tucumán. 
Durante las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligato-
rias (PASO) el triunfo del peronismo fue claro en la 
categoría para Presidente fue claro a favor del FPV, 
pero en esta ocasión detrás del radical conservador José 
Cano se encolumnaron todas las agrupaciones oposito-
ras. Desde hace dos elecciones el claro líder provincial 
es el peronista José Alperovich, uno de los principales 
armadores del kirchnerismo a nivel regional. 
Con 1.119.704 electores habilitados, de los cuales hicie-
ron uso de su derecho ciudadano el 80 % (uno de los 
índices más altos del país a niverl participación), Tucu-
mán es el 6° distrito electoral del país. Desde el retorno 
a la democracia el peronismo solo perdió a mano del 
represor Domingo Bussi fallecido recientemente. 
 

Una semana después de la abultada victoria del 
Frente para la Victoria en Tucumán la oposición 
aún no admite su derrota. 
 

SAN MIGUEL (TV Mundus) Por Daniel do Campo 
Spada.- A pesar de la unión de que todos los partidos de 
la derecha (UCR, PRO, Frente Renovador y Progresis-
tas) hicieron para apoyar a un solo candidato, el ex Mi-
nistro de Salud de la Nación Juan Manzur del Frente 
para la Victoria (FPV) se impuso en las elecciones para 
elegir Gobernador de la Provincia de Tucumán al obte-
ner el 54,3 % de los votos. El opositor José Cano ape-
nas alcanzó el 40 % y el hijo del ex dictador Bussi llegó 
al 3 %. Después de siete días los armados conservado-
res insisten en hablar de fraude para disimular el traspié 
electoral que los deja en Octubre en una complicada 
situación. 
Durante las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligato-
rias (PASO) el triunfo del peronismo fue claro en la 
categoría para Presidente fue claro a favor del FPV, 
pero en esta ocasión detrás del radical conservador José 
Cano se encolumnaron todas las agrupaciones oposito-
ras. Desde hace dos elecciones el claro líder provincial 
es el peronista José Alperovich, uno de los principales 
armadores del kirchnerismo a nivel regional. 
Con 1.119.704 electores habilitados, de los cuales hicie-
ron uso de su derecho ciudadano el 80 % (uno de los 
índices más altos del país a niverl participación), Tucu-
mán es el 6° distrito electoral del país. Desde el retorno 
a la democracia el peronismo solo perdió a mano del 
represor Domingo Bussi fallecido recientemente. En 
medio de los comicios se quemaron dos urnas que com-

prometían alrededor de 500 
votos. En esas mesas en las 
PASO el triunfo del Frente 

para la Victoria había sido contundente por lo que nada 
permite sospechar una alteración del resultado. Cuando 
se supo que los responsables de la quema eran de dere-
cha los dirigentes pro-norteamericanos Mauricio Macri, 
Sergio Massa y Ernesto Sanz desviaron la atención ha-
blando de ir hacia el voto electrónico como si el sistema 
de papel hubiera sido la causante de su traspié en las 
urnas. 
 

Derechistas tucumanos amenazan a la familia del 
flamante Gobernador Jorge Manzur y el Presidente 
del Tribunal Electoral. Los agitadores quieren que-
mar la casa de Gobierno provincial. 
 

SAN MIGUEL (TV Mundus) Por Daniel do Campo 
Spada.- Sicarios y fanáticos derechistas hostigan las 
viviendas del Gobernador electo de la Provincia de Tu-
cumán Juan Manzur y del Secretario de la Junta Electo-
ral Darío Almaraz a quien amenazaron de muerte. El 
candidato derrotado José Cano no se solidarizó con las 
víctimas de estas intimidaciones. Por el contrario, el 
asesor suyo en economía Nicolás Salvatore convocó 
por Facebook a incendiar la Casa de Gobierno provin-
cial con bomba molotov. 
A una semana del contundente triunfo del Frente para la 
Victoria (54 % contra el 40 % de toda la oposición), 
donde no hubo una sola denuncia real sobre incidentes 
en los comicios, la derecha sigue sin reconocer su de-
rrota. Por el contrario, cuando se descubrió que los im-
plicados en la quema de dos urnas eran de esa tendencia 
dejaron de hablar del tema para confundir bajo el eufe-
mismo de fraude. Es lo mismo que dicen cada vez que 
pierden sin importar si la votación es en papel o con 
urnas electrónicas (ya que en Salta y Santa Fé hablaron 
de lo mismo). 
El Secretario del Tribunal Electoral Darío Almaraz, que 
incluso es de origen radical, dijo que no hubo irregulari-
dades y que el comicio fue limpio. Desde ese momento 
recibió amenazas de muerte y agresiones contra su vi-
vienda particular. Por ello el Gobernador saliente José 
Alperovich dispuso una guardia especial de la policía 
local. La misma medida se debió adoptar en la puerta 
de la casa del Gobernador electo ya que todas las no-
ches un grupo de cien personas se instala para lanzar 
piedras y cánticos sin importar el temor causado a los 
hijos pequeños de Manzur. 
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BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Daniel do Campo 
Spada.- Las Abuelas de Pla-
za de Mayo encontraron a la 
nieta 117, hija de Walter 
Hernán Domínguez y Gladys 
Cristina Castro secuestrados 
por la dictadura empresario-

cívico-militar en diciembre 
de 1977. La hija de ambos, 
actualmente de 37 años nació 
con su madre en cautiverio. 
Por razones obvias se conser-
va la reserva pertinente en la 
presentación pública de la 
misma. 
En el anuncio que hizo la 
Presidenta de la organización 
de Derechos Humanos Abue-
las de Plaza de Mayo Estela 
de Carlotto estuvo acompa-
ñada por María Assof de Do-
mínguez y Angelina Catteri-
no, abuelas de la persona que 
recobró su identidad por bús-
queda propia. Además estuvo 
el tío paterno Osiris Rodolfo 

Domínguez. Todos viajaron 
desde Guaymallén en la Pro-
vincia de Mendoza. 
Al día siguiente, el Goberna-
dor de la Provincia de Bue-
nos Aires y candidato presi-
dencial del Frente para la 
Victoria, Daniel Scioli, le 
entregó a Carlotto carpetas 
de adopciones ilegales e irre-

gulares durante la dictadura 
en la Provincia de Buenos 
Aires. 
 

https://www.google.com.ar/maps/
place/Godoy+Cruz,+Mendoza/@-

32.9288232,-68.849706,13z/data=!
3m1!4b1!4m2!3m1!
1s0x967e095dea6a01e7:0x90fb57a
c5758c337 

DERECHOS HUMANOS – Argentina | 
Apareció la Nieta 117. 

Juan Manzur (FPV), flamante Gobernador de Tucumán bloqueado. 



 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo 
Spada.- La Asignación Universal por Hijo (AUH) es Ley 
y desde allí se actualizará en forma regular automática 
desde 2016. Al igual que las jubilaciones, cada seis meses 
se incrementará en base a un índice que toma distintos 
valores de inflación. La oposición que desde su inicio es-
tuvo en contra de esta medida de inclusión terminó recla-
mando un universo mayor de beneficiarios. Las Asigna-
ciones Familiares también tendrán la misma actualización. 
Los derechistas de la Unión Cívica Radical (Diputado 
Ricardo Buryaile de Formosa) y del PRO macrista ( Fede-
rico Sturzenegger) querían que se incluya a los alumnos 
de los colegios privados en el beneficio de la AUH. Con la 
sanción por Ley se garantiza que futuras administraciones 

no lo den de baja ya que hasta ahora funcionaba por un 
Decreto presidencial. Si llegara alguno de los candidatos 
de la derecha (Macri o Massa) sería inmediatamente elimi-
nado. 
En Diputados el resultado fue de 231 votos a favor y nin-
guno en contra. En el Senado también había sido contun-
dente con 61 a favor contra ninguno en contra. El año 
electoral aplacó a los bloques opositores de derecha, aun-
que entre ellos se prometían derogarlo en forma inmediata 
si tomaban el poder, al igual que todos los planes con ca-
rácter social. La inmediata publicación en el Boletín Ofi-
cial oficializó la vigencia de la Ley que comenzará a cal-
cularse desde marzo de 2016 en un mecanismo similar a la 
de la jubilación. 
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ARGENTINA 

DERECHOS HUMANOS – Niños | 
Es Ley la Asignación Universal por Hijos 

POLÍTICA – Peronismo | 
Lula apoyó a Daniel Scioli de cara a las elecciones presidenciales. 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- 
El ex Presidente de la República 
del Brasil, Luiz Ignacio Lula Da 
Silva estuvo de visita en la Ar-
gentina y compartió un emotivo 
acto que el peronismo hizo en el 
Partido de José C. Paz. Dijo que 
quiere que siga el actual proce-
so que llevó a nuestro país hacia 
adelante y que espera que ello 
no se detenga. Estuvieron pre-
sentes la Presidenta Cristina 
Fernández y el candidato del 
oficialismo Daniel Scioli. 
Lula reconoció la trayectoria de 

Néstor Kirchner y Cristina Fer-
nández. “Cambiaron a la Argen-
tina y yo espero que esto siga 
ahora” en referencia a la candi-
datura de Scioli, a quien acom-
pañó en tres actos durante tres 
días. Sin duda alguna que su 
visita es una forma de regionali-
zar la integración sudamericana, 
donde los dirigentes ya no son 
contenidos por sus fronteras 
geográficas. 
A su tiempo, Cristina Fernández 
hizo mención a la vergüenza de 
la actitud de Europa que se re-
parte a los inmigrantes como si 

fueran un paquete y dijo que no 
quería parecerse a esa señora 
que le dice sin inmutarse a una 
niña de 15 años que quiere estu-
diar que se tiene que volver a la 
guerra que ellos hacen en su 
país. Por otra parte le pidió a 
Lula que sea el embajador de la 
Argentina para que ingrese en el 
BRICS y pase a llamarse 
“BRICSA”. Cerrando recordó 
al escándalo del PRO que “tiene 
sus choripanes millonarios” por 
la corrupción que involucra a 
Mauricio Macri y a Fernando 
Niembro. 

Scioli, Fernández y Lula 
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Por Daniel do Campo Spada 

 

A las 17 hs. del domingo 19 de julio, 
cuando aún faltaba una hora para que 
los ciudadanos de la Ciudad de Bue-
nos Aires terminaran de votar en la 
segunda vuelta para elegir al Jefe de 
Gobierno, un grupo de empresarios se 
comunicó nerviosamente por teléfono. 
Desde sus casas quintas, tras el al-
muerzo empezó a correr el rumor de 
que el candidato del PRO Horacio 
Rodríguez Larreta podía perder contra 
otro candidato derechista pero que 
apoya a Margarita Stolbizer. Macri 
había prometido un contundente triun-
fo frente a Martín Lousteau y la dife-
rencia fue de apenas un 3 % (51,1 % a 
48,9 %). 
Benito Roggio, los Rocca y gran parte 
del conglomerado de empresarios que 
asistieron a la fastuosa cena de lanza-
miento le encargaron a Nicolás Capu-
to, empresario compañero del Colegio 
Newland, que le diga a Macri que 
“mas vale que nos arregle esto”. El 
temor de los principales contratistas 
de la capital argentina, que se ha en-
deudado con sobreprecios en presta-
ciones de baja calidad que han sido 
pingues negocios para los integrantes 
del “círculo rojo” de las corporaciones 
era que una derrota ponga en peligro 
todo eso. 
“Esta arreglala vos Mauricio”, le dijo 
Caputo. Macri, del otro lado de la 
línea se quedó sin palabras. Nunca le 
había pasado que lo reten sus compa-
ñeros de fiestas y viajes con sus jóve-
nes esposas. Por más que estaba ha-
blando con su padrino de bodas se 
sientió amenazado. El dato frío indi-
caba que el PRO no ganó en ningún 
distrito en el país y que en el propio 
territorio perdía en 9 de las 15 comu-
nas. Solo los votos de la zona norte, 
donde vive la tradicional oligarquía le 
dio el ajustadísimo triunfo. 
“Si querés ser Presidente decile a la 
gorda (por Carrio) que se baje porque 
si perdés ahí no la levantás en ningún 
lado”, le dijo friamente otro empresa-

rio que nos pidió reserva pero que a 
las 19 hs, cuando los boca de urna 
confirmaban lo que luego serían los 
números oficiales, lo llamó al celular 
propio al que solo acceden personajes 
“VIP”. 
Lousteau, apoya a Margarita Stolbi-
zer, Elisa Carrió y Ernesto Sanz, en un 
estraño armado. El norteamericano 
Roy Vicent Cortina y Graciela Ocaña 
sostenían que era una oportunidad de 
pedir cargos y ministerios a Macri a 
cambio de un apoyo. Pero también a 
otro grupo de empresarios, tan corrup-
tos como los que inventaron al PRO 
se les hace agua la boca ante la posibi-
lidad de acceder a jugosas contratacio-
nes. Saben que la figura de Macri está 
agotada y que el PRO seguirá su suer-
te. Son estos próximos años y a reven-
tar. Que luego pague el que viene. 
Con su porcentaje se aseguró una por-
ción de la torta como la que explota al 

estafar a la Universidad de Buenos 
Aires. 
Macri no quiso hablar después de Ho-
racio Rodríguez Larreta. “Esperemos 
un poco” le pidió a sus colaboradores. 
No bailó en un primer momento. Esta-
ba shockeado. El famoso “va a estar 
lindo” no parece tan fácil y ya no es 
Presidente ni de Boca Juniors. ¿Fin de 
ciclo del macrismo? 
“Aprende de Cristina” le dijo un em-
presario multinacional y él salió ya 
habló de combatir al pobreza y de 
educación pública. Un derechista to-
talmente desorientado. 
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ARGENTINA 

EDITORIAL – Elecciones CABA | 

El día que los empresarios que lo sostienen 
amenazaron a Macri. 



MUNDO – Palestina | 
Los palestinos pueden izar su bandera  
en las Naciones Unidas. 

Por Raúl Asambloc 

ECO Informativo Digital  - Página 23 

MUNDO / OPINIÓN 

 

Por 119 votos a favor, se dispuso en la 
Asamblea de las Naciones Unidas que 
Palestina pueda levantar su bandera en 
la organización mundial de países. Es 
miembro observador desde 2012 gra-
cias a una iniciativa impulsada entre 
otros por la República Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, China, India, Perú y 
Sudáfrica, pero siete paises y los judíos 
(que la ocupan por la fuerza) se siguen 
oponiendo a la membresía plena. 
Que los palestinos puedan izar su ban-

dera es un avance importante en el 
mundo diplomático ya que el boicot 
judío no podrá ser sostenido por mucho 
tiempo. Desde la guerra expansiva de 
1967, los sionistas implantados en la 
región ocupan los territorios a los que 
someten. Periódicamente los israelitas 
de Tel Aviv agreden y aesinan a la po-
blación civil con la anuencia de la ban-
ca internacional y los paises occidenta-
les que ellos controlan. 
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Elisa Carrió llevó a su domicilio  
a ex policía ligado al narcotráfico 
para filmar libelo televisivo. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- La precandidata 
presidencial de la ultraderechista 
alianza Cambiemos (que comparte 
con Mauricio Macri y la UCR) prestó 
su lujoso departamento de la zona 
norte de la Capital Federal para fil-
mar una operación mediática contra 
el candidato a Gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires y Jefe de Ga-
binete nacional Aníbal Fernández. El 
armado fue junto al showman Jorge 
Lanata del oligopolio Clarín. 
José Luis Salerno, ex policía expulsa-
do de la fuerza por sus estrechos 
vínculos con el narcotráfico y proce-
sado en la causa del triple crimen por 
la efedrina estuvo en el lujoso piso de 
la Diputada donde las cámaras del 
programa PPT del Canal 13 lo filma-
ron denunciando a diestra y siniestra 
para perjudicar políticamente al Fren-
te para la Victoria. 
Lanata, quien lucha por su adicción a 
las drogas con consecuencias físicas 
permanentes realizó un armado que la 
opinión pública desestimó por lo visi-
ble en cuanto a la falsedad de los 

datos. En un programa lanzado una 
semana antes de las Primarias Abier-
tas Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) quiso vincular a Aníbal Fer-
nández con el asesinato de tres em-
presarios narcotraficantes ligados al 
tráfico de efedrina. Sebastián Forza, 
Leopoldo Bina y Damián Ferrón apa-
recieron asesinados en General Ro-
dríguez en 2008. Por esa causa per-
manece detenido con prisión perpetua 
Martín Lanatta quien a cambio de 
dinero declaró ante las cámaras cosas 

que jamás había dicho oportunamente 
en el juicio. 
 

El yerno del Vice de Carrió  
ligado al narcotráfico. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- El yerno de 
Héctor Flores, candidato a Vicepresi-
dente de Elisa Carrió fue detenido en 
un allanamiento por tener un labora-
torio para fabricar drogas sintéticas. 
Roberto Herrera, casado con Andrea 
Flores tenía un falso kiosco en La 
Matanza. La candidata presidencial 
hacía permanente referencia temas 
que la involucraban como si estuviera 
afuera. En un twitt de la propia diri-
genta hacía mención a la zona y a las 
drogas 
En el marco de un operativo del Mi-
nisterio de Seguridad Bonaerense y la 
División Drogas del Partido matance-
ro se encontraron 30 kg de cocaina y 
varios laboratorios de procesamiento. 
Uno de ellos era del yerno del vice de 
Carrió, quien fue exonerado oportu-
namente de la policía provincial por 
tener varias causas de connivencia 
con el narcotráfico entre los años 
1994 a 1996 y de 2007 hasta el año 
pasado. 
Cuando ambos candidatos fueron 
consultados sobre este tema Carrió 
dijo que sufre lo que viven los chicos 
del conurbano, omitiendo que Herre-
ra ya tiene 51 años y que fue expulsa-
do de la policía. Una semana antes el 
programa del oligopolio Clarín Perio-
dismo para Todos del showman Jorge 
Lanata mostró un reportaje a José 
Luis Salerno, otro ex policía ligado al 
narcotráfico en la casa de la Dipu-
tada. 
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Carrió y su cercanía a narcotraficantes 

ARGENTINA  

Carrió con Flores, suegro 
de un narcotraficante 



 

 

 

 

 

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. 

 

PRIMER CANAL DE TELEVISIÓN CATÓLICO NACIONAL (no romano) 
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BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Daniel do Campo 
Spada.- El Consejo Nacional 
del Empleo, la Productividad y 
el Salario Mínimo, Vital y Mó-
vil que comparten los repre-
sentantes de los trabajadores, 
los empresarios y el Gobierno 
Nacional llegaron a un acuerdo 
muy saludable. El salario míni-
mo de referencia aumentará en 
dos tramos para llegar a fin de 
año a los $ 6060, representan-
do un 28,5 % de incremento 
respecto al actual de $ 4.716. 
El aumento en dos tramos está 
desdoblado de la siguiente for-
ma. En agosto el piso de ingre-
sos será de $ 5588 y recién en 

diciembre llegará a los $ 6060. 
El salario mínimo está calcula-
do para los trabajadores de 8 
horas diarias y 40 semanales. 
Se toma como punto de partida 
para cálculos especiales en ca-
rácter comparativo y adecuado 
posteriormente a las mejoras o 
considerando de los convenios 
colectivos de trabajo. 
La Resolución 4/2015 del Mi-
nisterio de Trabajo que condu-
ce Carlos Tomada también re-
gula que los trabajadores jor-
nalizados cobrarán como míni-
mo $ 30 por hora. Este último 
indicador quedó muy atrasado 
considerando la temporalidad e 
inestabilidad de los trabajos 

considerados de esta forma. 
El problema del mundo laboral 
sigue pasando por la errónea 
clasificación de algunas activi-
dades. Entre estos casos tene-
mos a camioneros o docentes 
universitarios de instituciones 
privadas que son encuadrados 
en comercio por ejemplo. Los 
convenios colectivos más flo-
jos en regulación son los que 
se adoptan más regularmente 
por los empresarios que espe-
culan con la mayor posibilidad 
de explotación de sus emplea-
dos. 
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TRABAJADORES – Salario | 

El Consejo del Salario subió  
el piso del mínimo a $ 6060. 

ARGENTINA  
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BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- Sara Garfunkel, 
madre del fiscal judío que se suicidó 
en enero de 2015 y su ex esposa la 
jueza Sandra Arroyo Salgado separa-
ron a sus cuerpos de abogados. Las 
peleas familiares que incluirían a la 
progenitora y su hija por un lado y a 
la ex cónyugue y sus hijas menores 
de edad por otro estarían centradas en 
cuentas secretas ilegales que el ex 
hombre predilecto de la comunidad 
judía tendría en paraisos fiscales. 
Se hablaba de dos seguros de vida, 
pero a poco de andar se descubrió una 
verdadera usina de dinero ilegal en 
manos del ex fiscal sionista encarga-
do de investigar el autoatentado a la 
AMIA. Muchos dicen que en varios 
mercados off-shore, entre los que 
podrían estar las cuentas del HSBC 
investigadas por el Congreso Nacio-
nal Nisman tendría dinero escondido 
fruto de extorsiones varias en su ca-
rrera como fiscal. 
Hasta ahora, Garfunkel y Arroyo Sal-
gado tenían un equipo unificado, pero 
ambas decidieron separar sus quere-
llas en la causa por la investigación 
del suicidio. Los problemas no son 
los pasos en la investigación de la 
fiscal Viviana Fein sino las disputas 
económicas subyacentes. 
 

La madre y la hermana del ex fiscal 
Nisman implicadas en lavado de 
dinero. 
 

 El ex fiscal judío Alberto Nisman, su 
madre Sara Garfunkel, su hermana 
Sandra Nisman y el “técnico informá-
tico” Diego Lagomarsino han sido 
embargados por una cifra de $ 80 
millones mientras se investiga movi-
mientos sospechosos en una cuenta 
en Estados Unidos en la que son co-

titulares. La justicia norteamericana 
descubrió que la cuenta corriente en 
Merryl Lynch tiene u$s 669 mil de 
origen dudoso ya que jamás los ingre-
sos legales de sus “dueños” podría 

justificarla. 
Nisman, quien se suicidó en enero de 
este año tenía extraños vínculos con 
la CIA norteamericana y la MOSSAD 
judía para quienes trabajaba en distin-
tas actividades de encubrimiento y 
desestablización. Durante diez años, 
al frente de la unidad que investigaba 
la explosión de la AMIA cubrió la 
pista terrorista de Tel Aviv en combi-
nación con Estados Unidos. Mientras 
tanto trataron de demonizar a los ira-
níes, totalmente ajenos a los hechos. 
Incluso el Gobierno de los Kirchner 
compró esta hipótesis maquinada en 
Congreso Judío Mundial. 
Por pedido de la justicia argentina, 
fiscales norteamericanos descubieron 
que en esa cuenta abierta en 2002 
solo hubo nueve movimientos y todos 
son sospechosos. Provienen de em-
presas fantasma en Hong Kong, pa-
raisos fiscales y hasta del empresario 
Damián Stefanini desaparecido (sin 
reclamo de sus familiares) en 2014. 
Entre otros depositantes se encontra-
ría el empresario Claudio Picón, 
quien le daba gratis un auto de alta 
gama y un cheque de u$s 200 mil que 
se encontró en la caja fuerte del piso 
en la torre Le Parc. 
 

Un empresario que le dió u$s 150 
mil a Nisman está desaparecido. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- El fiscal judío Al-
berto Nisman que se suicidó en enero 
de la Ciudad de Buenos Aires a horas 

de una falsa presencia en forma de 
show contra la Presidenta Cristina 
Fernández no deja de dar sorpresas. A 
su entramada relación con los sionis-
tas de Tel Aviv y la CIA de Estados 
Unidos se agrega un extraño empre-
sario sostenedor que tras pagarle u$s 
150.000 desapareció en forma miste-
riosa. La revelación fue hecha por el 
periodista Raúl Kollmann del periódi-
co porteño Página 12. 
Damián Srefanini desapareció en oc-
tubre de 2014. Puede estar escondido 
como asesinado, pero un año antes 
emitió un cheque de la cifra mencio-
nada que terminó en las cuentas del 
fiscal judío. El camino del mismo 
sería uno de los hermanos Picón, due-
ños de Palermopack SA, empresa que 
le dio el auto Audi que Nisman usaba 
sin papeles y que permaneció estacio-
nado durante varios meses en su co-
chera de la torre palermitana en la 
que se suicidó. 
Los Picón tienen estrechas relaciones 
con los servicios de seguridad priva-
dos y fundamentalmente la CIA de 
Estados Unidos y el servicio secreto 
judío MOSSAD. Les proveen de au-
tos e infraestructura en comunicación 
cuando realizan operaciones en nues-
tro país. Ligado a sectores oscuros de 
la ultraderecha internacional. 
En la misma caja de seguridad en que 
hallaron el cheque se encontraron 
cuatro pasaportes aunque no se infor-
mó si estaban a su nombre o eran 
falsos, algo que seguiría agregando 
información en contra del fiscal que 
decidió suicidarse ante la maniobra 
nefasta que había hecho contra la 
Argentina a favor de los sectores sio-
nistas de Tel Aviv y Washington. 
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POLÍTICA – Problema Judío | 

Peleas por dinero entre la ex esposa  
y la madre del fiscal Nisman. 

ARGENTINA  
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CULTURA 

Macri  y Massa 

En un allanamiento con caracte-
rísticas mafiosas impulsado por 
el oligopolio mediático Clarín 
(que controla a gran parte del Poder 
Judicial) ingresaron a la vivienda 
particular del periodista y relator 
Víctor Hugo Morales oficiales de 
justicia para inventariar todo lo que 
había allí. Delante de la propia fami-
lia se paseaba muy sonriente Da-
mian Cassino, abogado personal de 
Héctor Magnetto empresario ligado 
a la dictadura militar. Quince años 
después de haber puesto como fondo 
de imagen el partido que Boca Ju-
niors jugó con el Real Madrid. La 
misma empresa que se quedó con 
Papel Prensa tras desaparecer a la 
familia dueña de la misma, reclama 
u$s 800 mil por derechos. 
El Grupo Cablevisión, en el año 
2000, libró el partido solo para sus 
clientes con servicio premium. El 
resto del país no pude ver la gran 
final que el equipo argentino le ga-
nara a la escuadra franquista por 2 a 
1. En desafío a lo que era una mues-
tra más de la Argentina excluyente 
Víctor Hugo Morales lo puso de 
fondo mientras hacía su programa 
matutino en la Televisión estatal. 
En la mañana del jueves 16, junto a 
los oficiales de justicia ingresó Da-
mián Cassino alias “el colorado”, en 
un claro acto intimidatorio. Su pre-
sencia allí tiene un claro mensaje 
mafioso que se puede interpretar 
como un “entramos al living de tu 
casa”. Morales dijo que la causa 
tiene claros ribetes políticos puesto 
que nada de esto hubiera ocurrido si 
el periodista respondiera a los linea-
mientos de la corporación. El Grupo 
Clarín, uno de los más peligrosos del 
país, ligado a la dictadura militar de 
Videla y sus sucesores amedrenta 
incluso a integrantes de la Corte 
Suprema de Justicia. Ese fue el caso 
de Ricardo Lorenzetti, a quien do-
mesticaron con varias notas en con-
tra tras la osadía de este de declarar 
constitucional a la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual (Ley 

26.522). En aquella audiencia, el 
abogado pasó un auténtico papelón 
al no poder explicar en qué se man-
sillaba la libertad de expresión con 
su aplicación. 
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Allanamiento mafioso del Grupo Clarín  
al periodista Víctor Hugo Morales. 

Por Daniel do Campo Spada 

En forma intimidatoria el abogado de Clarín 

allana la casa de Víctor Hugo Morales 



BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- 
Una concurrencia de factores nega-
tivos están provocando en la Pro-
vincia de Buenos Aires las peores 
inundaciones en los últimos 30 
años. En solo unos días cayeron 
cerca de 400 milímetros de agua, 

equivalente al 40 % de las precipi-
taciones anuales. Los gobiernos 
nacional y bonaerense pusieron en 
acción al Estado para contener a los 

casi 10.000 evacuados y los 300 
mil afectados directos. Los partidos 
de Mercedes, Luján, Salto, Arreci-
fes, Pilar y San Antonio de Areco 
son los lugares con más agua. Aun-
que el Gobierno de Daniel Scioli 
con asistencia del Poder Ejecutivo 
Nacional conducido por la Presi-

denta Cristina Fernán-
dez han realizado 
cuantiosas obras de 
manejo de aguas, el 
excepcional estado del 
clima con una precipi-
tación causó un gran 
impacto en poblacio-
nes urbanas y rurales. 
Mas allá de las obras 
realizadas, uno de los 
grandes problemas se 
origina en los produc-
tores sojeros que en 
forma clandestina 
realizan obras de dra-

gado de sus campos. Muchas de 
estas acciones delincuenciales de 
los terratenientes desembocan en el 
Río Luján. Cifras moderadas ha-

blan de no menos de cien producto-
res que han hecho estos aliviados 
privados en forma clandestina. 
Otro de los grandes problemas son 
los barrios cerrados que modifican 
los niveles de los suelos alterando 
la caida natural. Esto perjudica a 
los vecinos pobres que se encuen-
tran debajo de las cotas modifica-
das en forma arbitraria y con un 
único criterio que es el de la explo-
tación inmobiliaria. 
Aunque son más de treinta los par-
tidos bonaerenses afectados los que 
sufren los peores efectos son los 
que están atravezados por los cur-
sos naturales de agua. 
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BARILOCHE (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- La candidata a 
Gobernadora bonaerense de la 
alianza derechista Cambiemos, 
María Eugenia Vidal, fue vista en 
la ciudad de Bariloche de vaca-
ciones con su familia. La foto la 
obtuvo y publicó el diario Rio 
Negro, el más importante de la 
Patagonia. 
El diario Rio Negro mostró a la 
candidata derechista de compras 
con su hijo mientras que al ver al 
fotógrafo intentaba huir sin con-
testar las preguntas del cronista. Algunos empleados de 
los shoppings cercanos a las más selectas pistas de nieve 
se dieron cuenta de que era ella cuando pagó con su tar-
jeta de crédito del Banco Ciudad. 

La semana anterior se vio a Vidal 
caminar por el medio de una calle 
anegada por las inundaciones al 
tiempo que la vereda estaba tran-
sitable mas allá de encontrarse 
embarrada. En su red social Twit-
ter subió la misma imagen en 
forma editada donde se la veía 
caminar con cara de circunstancia 
con su botas por el barrio. Al día 
siguiente, un supuesto vecino (al 
que nadie conocía) le acercó un 
mate que ella transportó por cien 
metros para devolverlo intacto a 

quien se lo había dado. Su entorno sabe que ella no toma 
mate pero la indicación del director de imagen del PRO, 
Jaime Durán Barba insistió en que ello la haría parecer 
popular 

Inundaciones récord en la Provincia  
de Buenos Aires.  

María Eugenia Vidal de vacaciones  
en Bariloche en plena inundación. 

ARGENTINA  
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 Las imágenes de las últimas 
semanas saltaron a las pan-
tallas y páginas de diarios de 
todo el mundo. Un niño sirio muerto 
en la playa y una periodista húngara 
pateando a inmigrantes que llevan 
hijos en brazo o a niñas de diez o 
doce años. Desde hace tres años, 
multitudes de víctimas de países 
africanos y asiáticos bombardeados 
por la OTAN son impulsados por su 
desesperación, abordando barcazas 

inmundas e inseguras en las que los 
traficantes de humanos los llevan en 
busca de un poco de aire para vivir. 
Del otro lado de las aguas o de los 
campos que cruzan a pie con apenas 
un bolso (y a veces ni eso) los espe-
ran rubios soldados y policías que 
responden a las despiadadas órdenes 
de sus jefes políticos responsables 
del aniquilamiento de sus naciones. 
El jefe de los católicos romanos, el 

argentino Jorge Mario Bergoglio 
ordenó que todas las iglesias, cole-
gios, congregaciones y organizacio-
nes de esa religión alberguen al me-
nos a una familia en medio de la 
crisis humanitaria que se ve. Sin 
embargo, el racismo de ese continen-
te que creció explotando e invadien-
do al resto del mundo impide que esa 

“solidaridad” se vea. 
Las cifras son todas irregulares y no 
oficiales, pero las más moderadas 
indicarían que en lo que transcurrió 
del 2015 murieron casi 4 mil perso-
nas de todas las edades, familias 
completas, que huyen hacia los mis-
mos territorios de los paises que jun-
to a Estados Unidos les arrojan bom-
bas (en busca de un ejército inventa-
do como es el ISIS) pagándole enci-

ma a traficantes de humanos 
que los cargan durante días en 
barcos sobre exigidos que ter-

minan naufragando, o en camiones 
que luego son abandonados en una 
ruta cualquiera (como el que tenía 75 
cadáveres en Austria). 
Por otra parte los medios periodísti-
cos europeos empiezan a distinguir 
entre inmigrantes ilegales y refugia-
dos, aunque esta definición no res-
ponde a criterios políticos sino a una 

clara discriminación racial y econó-
mica. Los inmigrantes ilegales son 
los africanos del norte que terminan 
en las costas italianas, griegas y es-
pañolas. Llegan desde Libia, Túnez, 
Egipto e Irak. Los refugiados en 
cambio son los sirios, jordanos y 
libaneses que disponen de dinero 
para pagarle a los transportadores 
humanos. Los primeros son de piel 
negra y los segundos parecen el este-

Europa muestra sus peores miserias  
maltratando a inmigrantes  

Por Daniel do Campo Spada 

Un niño sirio muerto en una playa europea. Y mu-
rieron 3.800 inmigrantes en lo que va de 2015. 
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reotipo europeo. 
La Comunidad Europea, vergonzosamente se reparte a 
los inmigrantes como si fueran paquetes. Los alojan en 
andrajosos galpones o debajo de puentes ruinosos, 
donde los rodean las fuerzas de seguridad. Les reparten 
alimentos arrojándoselos como si fueran animales de 
un circo. Alemania, país jefe de ese continente impri-
me la mayor dureza hacia esos grupos humanos a los 
que desprecia y a los que ve como un problema econó-
mico, lejos de toda consideración humana. 
Las imágenes de la periodista húngara de ultraderecha 
Petra Lazló pegándole a una niña de diez o doce años 
que corría llorando desesperada para superar la captura 
policial o poniéndole la pierna a un padre que corría 
con su hijo de ocho años en brazos que cayó aplastán-
dolo es un símbolo de la miseria europea, que durante 
siglos invadió al resto de continente, utilizó a naciones 
enteras como esclavos y le robó sus riquezas, las mis-
mas que adornan sus elegantes palacios. Ahora se pre-
sentan como víctmas de la tragedia que ellos mismos 
han generado. Quizás pensaron que sus acciones no 
tendrían consecuencia. Jamás imaginaron que esas 
naciones que aplastaron les tirarían con lo último que 
les queda. Quizás no recuerden cuando millones de 
ellos llegaban a nuestra América Latina y se los adoptó 
con las manos abiertas. Floja es la memoria y mucha la 
miseria. 
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El Parlamento avaló  
la humillación  
de la “troika”  
en contra  
de la voluntad popular. 
 

ATENAS (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- A casi 
una semana en que el 61 % de la ciudadanía griega 
votara en contra de las exigencias del poder europeo, 
el Gobierno de Alexis Tsipras traicionó el masivo 
apoyo e impulsó un acuerdo anti-popular y anti-
nacional. Su Ministro de Finanzas Yannis Varoufakis 
renunció porque no quería ser cómplice de semejante 
genuflexión ante el Banco Central Europeo (BCE), la 
Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI). Mantenerse en el Euro a costa de cien-
tos de medidas humillantes fue el resultado de una 
ilusión de experiencia limitada a solo seis meses. 
A cambio de una ayuda falsa de 80.000 millones de 
Euros para salvar a los bancos (con un permiso de 
liquidez cercano a 900.000 millones de Euros), el 
Gobierno de Syryza debe aumentar el IVA, reducir 
las jubilaciones, privatizar empresas públicas y alar-
gar la edad jubilatoria. Todas son medidas contrarias 
a las que el pueblo ha apoyado en enero y ratificado 
en este mes. 
Syriza podría perder el gobierno en las próximas se-
manas porque la traición generó que 39 de sus propios 
diputados votaran en contra. El apoyo y las celebra-
ciones pertenecen a los dirigentes de la ultraderecha 
liberal propensa a responder a rajatabla lo que marcan 
Bruselas y la Canciller alemana Ángela Merkel. El 
régimen germano controla a Europa con mano de 
hierro controlando incluso al débil gobierno francés 
de Francois Hollande. Berlín ha logrado con la Unión 
Europea un control continental que jamás había logra-
do Adolf Hitler con el Tercer Reich. 
Panayiotis Lafazanis, líder del sector mayoritario de 
izquierda fue desplazado del Gabinete en el comienzo 
de una fractura que recién comienza. En los alrededo-
res del Parlamento se dieron disturbios con más de un 
centenar de detenidos. Los españoles de Podemos 
establecieron una considerable distancia de la traición 
de Tsipras para evitar que se crea que seguirán el mis-
mo camino. 
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Por Daniel do Campo Spada. 
 

“Cuando detuvimos al Chapo Guzmán este me ofreció 
varias veces más de dinero de lo que este tribunal me 
acusa de haberme quedado en actos de corrupción y sin 
embargo no lo acepté”. Con esta frase contestó el renun-
ciante ex Presidente de Guatemala Otto Pérez Molina al 
Tribunal que conduce el Juez Miguel Ángel Gálvez que 
investiga la participación en máxima implicación del ex 
Jefe de Estado en una red de contrabando llamada “La 
Línea”. Recientemente quedó detenida su Vicepresiden-

ta Roxana Baldetti comprometida por inconfesables gra-
baciones telefónicas que obtuvo el Ministerio Público. 
El martes 8 de septiembre se determinará si Pérez Moli-
na queda procesado en una red que involucra a otras 39 
personas entre las que hay alcaldes (uno de ellos hijo del 
ex Presidente), legisladores y funcionarios de alta res-
ponsabilidad. La organización se dedicaba a controlar el 
contrabando en la República de Guatemala. Los milita-
res siempre han sido los principales sospechosos ya que 
son los responsables de mantener la seguridad en las 
porosas fronteras centroamericanas. 

REGIÒN 

Las sospechas hacia Pérez Molina muestran 
un entramado de corrupción difícil  
de extirpar en Guatemala 

Pérez Molina, 
Presidente renunciante 
y detenido en Guatemaa 



ECO Informativo Digital  - Página 45 

Otto Pérez Molina y Roxaba Baldetti 
fundaron el Partido Patriota, de extre-
ma derecha, que el 14 de enero de 
2012 llegó al poder tras derrotar al 
oficialismo que estaba debilitado por 
el flojo cierre de Álvaro Cólom 
(http://
noti-
cias.tvmundus.com.ar/2011/11/19/en-

guatemala-gano-el-represor-perez-
molina/). Con la promesa de mano 
dura encerraron al país en un mar de 
represión a las minorías y a la disi-
dencia. A pesar de ello, desde el 25 de 
abril del corriente año no dejó de habr 
manifestaciones que iban creciendo 
en cantidad y en sectores adherente a 
medida que se iban conociendo datos. 
El periódico Prensa Libre difundió 
datos donde mostraba que la ex Vice-
presidenta estaba en un apartamento 
VIP con un lujo impensado para la 
cárcel de Matamoros en la que quedó 
detenida por las investigaciones de la 
Fiscal General Thelma Aldana. 

Desde 2007, Guatemala tiene en su 
interior una Comisión Internacional 
Contra la Impunidad (CICIG) que es 
una clara intromisión en sus asuntos. 

Controlada financieramente por Esta-
dos Unidos y creada en otro momento 
siguen actuando en forma interna aún 
a pesar de que el Ministerio Público 
(fiscalía) ha mostrado un crecimiento 
muy importante en independencia y 
profesionalismo. Su origen estaba 
basada en la intención de sanear a una 
nación sacudida por una guerra civil 
sangrienta que afectó al país durante 
más de 30 años. Igualmente en la jus-
ticia quedan bolsones de increible 
corrupción. La protección que recibió 
el ex dictador Efraín Rios Montt es un 
ejemplo de ello. (http://
noti-
cias.tvmundus.com.ar/2013/05/31/la-
corte-suprema-de-guatemala-anulo-el
-juzgamiento-del-dictador-genocida-
rios-montt/) 

Paradojalmente el gobierno cayó en la 
última semana antes de las elecciones 
programadas para el 6 de septiembre. 
Nada hace suponer que cambien mu-
chos los tiempos. Un triunfo de la 
ultraderecha permitirá que varios de 
los actuales bolsones de corrupción 
sign afectando a la República de Gua-
temala. 

 

En medio de la crisis,  
en las presidenciales  
volvió a ganar la derecha. 
 

GUATEMALA (TV Mundus) Por 
Raúl Asambloc.- En medio del enjui-
ciamiento por corrupción ligada al 
contrabando del ex Presidente 
(renunciante) Otto Pérez Molina los 
guatemaltecos volvieron a las urnas 
de acuerdo a como lo indicaba el cro-
nograma electoral. A pesar del escán-
dalo volvió a ganar una agrupación de 
derecha que lleva al actor Jimmy Mo-
rales como sucesor del actual presi-
dente provisorio Maldonado. 
Jimmy Morales, candidato del Frente 
de Convergencia Nacional (FCN) 
ganó las elecciones presidenciales 
guatemaltecas con el 23,85 % de los 
votos con 1.165.846 votos. El armado 
responde a una agrupación de derecha 
armada por militares, muchos de los 
cuales se encuentran sospechados de 
violar los Derechos Humanos. 
En el segundo lugar (UNE) con el 
19,74 % superó apenas por una déci-
ma a Líder que llegó a 19,65 %. La ex 
esposa del ex Presidente Álvaro Co-
lom, Sandra Torres hizo una excelen-
te elección pero no le alcanzó para 
sacarle ventaja a Manuel Baldizón, 
multimillonario de derecha que llegó 
en tercer lugar a muy poca distancia. 
En el Congreo Líder tendrá el mayor 
de los bloques con 46 escaños contra 
33 de UNE y 18 del Partido Patriota 
del detenido ex Presidente Pérez Mo-
lina. El ganador de la primera vuelta 
FCN con 11 es el quinto bloque detrás 
de Todos con 16. 
 

Información sobre Guatemala. 
http://noticias.tvmundus.com.ar/?
s=guatemala 
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REGIÒN 

Jimmy Morales, 
candidato 

de la ultraderecha. 



La inauguración del Monumento a Juana Azurduy Padilla en las inmediaciones de la Casa Ro-
sada es el símbolo de la unión estratégica e histórica entre la República Argentina y el Estado 
Plurinacional de Bolivia. La visita a Buenos Aires del Presidente Evo Morales fue el camino 
para firmar además 19 acuerdos bilaterales. La primera mandataria Cristina Fernández agrade-
ció la donación boliviana de la primera generala (post mortem) del Ejército argentino. 
El Gobierno de La Paz donó un millón de dólares con el que se financió la monumental obra 
que ocupa el privilegiado lugar que antes sostenía al monumento a Cristóbal Colón. El invasor 
fue desplazado de allí con gran resistencia de las fuerzas conservadoras de la ciudad que no 
pudieron impedir la instalación de un símbolo de la lucha de la independencia como fue Juana 
Azurduy, esposa de Padilla, organizador de guerrillas que en el norte lucharon contra los espa-
ñoles. 
En el acto del emplazamiento estuvieron el Ballet Folclórico Nacional de Bolivia y la Sinfóni-
ca de Mujeres del Colegio Mlitar de la Nación. Descubrieron placas alegóricas a la lucha inde-
pendentista que en ese momento no tenía las diferencias limítrofes de las que hoy sufrimos. 
También compartieron una velada en honor al visitante en el Centro Cultural Néstor Kirchner. 

 CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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El Monumento a Juana Azurduy Padilla sella la unión entre Argentina y Bolivia. 






