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En la Argentina volvió el miedo. 
No solo hay que salir con DNI como en la época de la dictadura 

sino que volvemos a ser espiados y perseguidos por nuestras ideas políticas. 
Se investiga nuestros perfiles en la redes sociales y en función de ello 

podemos perder nuestros trabajos.  
Para quienes vivimos de un sueldo el detalle no es menor. 

Por otro lado aumentan los despedidos 
a los que se reprime como ya ocurrió con los obreros de Cresta Roja, 

los despedidos en el Municipio de La Plata y otros. 
Balas de goma, palos, corridas, camiones hidrantes…. 
Escenas de una Argentina que creíamos enterrada. 

Por otro lado, funcionarios procesados quedan limpios 
por la alianza entre el gobierno y la justicia.  

Opus Dei, masones, vaya uno a saber. Lo cierto es que hay una impunidad 

que nunca hemos visto en los últimos treinta años. 
Desde el primer día lo llamamos “régimen”,  

pero a la luz de lo que también informamos en el número 67 

tienen todo el poder en sus manos. 
Tan tranquilo está Macri que se tomó unas vacaciones de diez días 
a solo un par de semanas de haber asumido y ahora vuelve a tomarse 
otros diez días de “reposo” porque se habría fisurado una costilla 

jugando con su hija de cuatro años. 
¿Tan cansado está? 

La fuga de los narcoprófugos aliados al PRO, 
que le hicieron la campaña a Vidal en la Provincia de Buenos Aires 

fue el hazmerreir del verano y ocupó las pantallas televisivas 
mientras no se veían las represiones a los trabajadores 

de Cresta Roja o del Municipio de La Plata 

y los 12 mil despedidos solo en el primer mes. 
Lamentablemente serán muchos los números de ECO Informativo 

contando cómo se derrumba este país que hasta hace muy poco 

todavía tenía ilusiones de seguir avanzando como en la última década. 

Triste presente 
de la Argentina 

Por Daniel do Campo Spada 

CARTA DEL EDITOR 



 La presunta “detención” de 
uno de los tres narcoprófugos 
del penal de General Alvear despierta todas las sospe-
chas y nos llevará algunas líneas desarmar el culebrón 
que el PRO armó para ditraernos de los despidos en ma-
sa y la represión a los manifestantes y la población civil 
que está en marcha. Unos días antes de fin de año María 
Vidal (Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires) y 
Mauricio Macri (Presidente) dejaron escapar a tres nar-
coprófugos que los habían ayudado en la campaña elec-
toral bonaerense al manchar falsamente a Aníbal Fernán-
dez el candidato peronista. Durante diez días entretuvie-
ron las pantallas televisivas del verano que alternaban el 
“reality show” de la persecusión (como si fuera la pelí-
cula “Juegos del Hambre”) y las colas fluo del verano. 
El problema fue cuando ya todos empezaron a burlarse 
de un gobierno ineficaz también en temas de seguridad. 
La adicción a las drogas de Cristian Ritondo y al alcohol 
de Patricia Bullrich, Ministros de Seguridad de la Pro-
vincia de Buenos Aires y la Nación respectivamente 
empezaba a ser la comidilla de las redes sociales (porque 
en los medios hegemónicos eso no se dice) y la orden 
fue “agarrenlos de cualquier manera”. Ya no contaba el 
mejor muertos que vivos. El tema era que capturaran 
cualquier cosa. Apareció uno. Justo Martín Lanatta el del 
armado de Canal 13 (Clarín). 
 

No eran tres. Era uno. ¿Una amiga de Winazki? 

 

La noche del viernes 8 aparentemente los habían acorra-
lado en el norte de la Provincia de Santa Fé. Una serie de 
indicios fueron cerrando una vez más un círculo que 
tantas veces había sido burlado. En un campo de una 
amiga del periodista de derecha Nicolás Wiñaski (y 
mano diestra del showman de Clarín Jorge Lanata) lla-
mada Viviana Agusti aparentemente habían capturado a 
los tres. El Presidente Macri, rápido con los dedos desde 
su descanso familiar (diez días de reposo por fisurarse 
una costilla jugando con su hija Antonia a la que le lleva 
53 años de diferencia) tecleó en su cuenta de Twitter 
“Felicito a todo el equipo y a las fuerzas de seguridad 
por la captura de los prófugos. El trabajo en conjunto fue 
fundamental”. Clarín se apuró a hablar de la captura de 
los tres y a las dos horas, cuando todos aclaraban que era 
uno solo empezó a desmentirse con su tradicional 
“Ahora dicen...” que ya es una marca del peor periodis-
mo. Al día siguiente subsanaban otro papelón de Macri 
diciendo “El Gobierno fue mal informado”. ¿Acaso no 
era el “equipo” (que significa todos menos el Presidente) 

el que los había capturado? 
Siempre la culpa es del 

otro. Incluso de cuando los ineficientes e ineptos son 
ellos. 
Entre los indicios para la supuesta captura estaría el ha-
ber encontrado una Amarok que había sido robada algu-
nas horas antes. Cuando la hallaron estaba ploteada con 
inscripciones de Gendarmería. ¿En plena fuga, en un 
sábado, los delicuentes la plotearon? Si faltaban chistes 
para el verano acá tenemos otro. 
 

Jorge Lanata, Nicolás Winazki y la plata por los ser-
vicios prestados. 
 

Jorge Lanata (con una sola T), showman a sueldo del 
Grupo Clarín que hizo el armado de “la morsa” para 
endosarle un ajuste de cuentas entre bandas de narcotrá-
fico al candidato peronista a la Gobernación de Buenos 
Aires Aníbal Fernández, habría “mexicaneado” (término 
en jerga que significa robarse un botín entre delincuen-
tes) parte del dinero que les había prometido por incul-
par a rival de María Vidal. Por eso cuando el PRO los 
libera simulando una fuga se fueron rápidamente a algu-
nos lugares para buscar ese dinero. Según Daniel Maz-
zochini, abogado de los hermanos Lanatta en declaracio-
nes al diario Página 12 que salieron publicadas el viernes 
8 estos se estarían fugando con parte de ese dinero. 
Aparentemente faltaba mucho. Por eso, al estar el 
showman Lanata está escondido en Miami simulando un 
tratamiento contra su adicción a las drogas. Los fugados 
habrían contactado a su secretario Winazki quien les 
habría tendido una trampa en el campo de una amiga que 
ya mencionamos. El que buscaba ese dinero por haber 
hecho el trabajo sucio era Martín Lanatta, al que presun-
tamente detuvieron. 
 

¿Es Martín Lanatta? 
 

Algunos estudios fotográficos sobre el detenido lo mues-
tran muy flaco, con los ojos mirando de otra forma y 
muy golpeado en el rostro. Hasta acá podrían ser conse-
cuencias de la fuga, el hambre y la sed. Pero ni aún en 
esas condiciones cambian las posiciones de las orejas ni 
desaparecen los lunares. Incluso la posición de los ojos 
con respecto al arqueo de las cejas no coincide. Hay un 
parecido notable, pero dada la cantidad de irregularida-
des todo es sospecha. Un gobierno que deja escapar a 
tres narcoprófugos (supuestamente de un poderoso cartel 
mexicano) y luego de unos días cuando la opinión públi-

Habrían detenido a un solo Lanatta,  
el del armado a favor de Vidal  
y se sospecha que no es 
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ca empezó a darse cuenta empezó a 
buscarlos sin mucha suerte. En prin-
cipio no los buscaban, porque fueron 
dos veces a casas de parientes, se 
llevaron la camioneta de la ex sue-
gra de unos de ellos, la mantuvieron 
cerca de diez días, los vieron com-
prando en las verdulerías y otras 
yerbas que solo demuestran que NO 

lo buscaban. 
 

¿Y Candela? ¿Y el Presidente? 

 

El Presidente Macri vuelve a tomar-
se otros diez días de descanso. Sí. 
Después de sus diez dias de vacacio-
nes necesitaba más y allí llegó un 
chequeo (que en realidad no salió 

tan bien como dicen) y se volvió a 
tomar otros diez días porque presun-
tamente se fisuró una costilla jugan-
do con su hija Antonia. Mientras 
tanto, hasta la madrugada del do-
mingo 10 de enero faltan dos y el 
que encontraron parace que no es. 
 

do Campo Spada, 2016 © – 
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En plena campaña para la goberna-
ción bonaerense, donde era número 
puesto el Frente para la Victoria 
(FPV) el PRO apeló una vez más al 
juego sucio que lo caracteriza. Como 
fiel representante de la ultraderecha 
la limpieza y la honestidad no están 
en sus parámetros. Por eso, una vez 
dirimida la interna en las PASO a 
favor del Jefe de Gabinete Aníbal 
Fernández se puso en marcha la ma-
quinaria que los tanques mediáticos 
dispararon para llevar al sillón de 
Dardo Rocha a la más ignota e inex-
perta mandataria que jamás tuvo la 
Provincia de Buenos Aires en su his-
toria. Tomando a asesinos presos 
pertenecientes a carteles de la droga 
mexicanos y policías exonerados por 
desempeño turbio armaron una histo-
ria en la que uno de los mejores cua-
dros políticos que ha tenido el pero-
nismo en los últimos treinta años 
pasó de la noche a la mañana a ser el 
“Escobar bonaerense” o como lo 
bautizara el showman sicario Jorge 
Lanata, “la morza”. A menos de un 

mes de haber tomado el poder, los 
muñecos utilizados fueron liberados 
como devolución de gentilezas. Aho-
ra los matarán para que nunca delaten 
la maniobra vergonzosa de la que 
fueron parte. 
En el fin de semana de la Navidad de 
2015, mientras en el Litoral había 20 
mil evacuados y Macri ya descansaba 
(una vez más) junto a su esposa (la 
callada) y su pequeña hija Antonia 
(53 años menor que él) en parador 
exclusivísimo de Villa La Angostura 
en la Patagonia, tres presos se 
“escaparon” de una de las cárceles de 
máxima seguridad del país. En un 
territorio (Partido de General Alvear) 
donde el Intendente también es del 
PRO (Alejandro Celillo) completaron 
una parodia de fuga en la que reduje-
ron según las versiones oficiales a 
tres retenes completos sin disparar un 
solo tiro. Una Ministra de Seguridad 
de la Nación (Patricia Bullrich) que 
no logra superar su vicio con el al-
cohol (a punto tal de que tuvieron 
que postergar tres horas la conferen-
cia de prensa) y su par bonaerense 
(Cristian Ritondo) conocido por sus 

estrechos contactos con el submundo 
de los barrabravas querían disfrazar 
lo que fue una liberación por orden 
del PRO. Ese era el pago por haber 
logrado con el testimonio televisivo 
falso (ya que no coincide con la de-
claración judicial) de Martín Lanatta. 
Libertad “por algunos horas” (puesto 
que ya comenzó la cacería) para él, 
su hermano Cristian y Víctor Schila-
ci. 
Los tres liberados tenían condena a 
cadena perpetua por el asesinato de 
Sebastián Forza, Damián Ferrón y 
Leopoldo Bina. Cuando los tres ca-
dáveres aparecieron en un descampa-
do de General Rodríguez se destapó 
una extensa y oscura red de cocinas, 
mayoristas y distribuidores de droga 
ligados a los poderosos carteles me-
xicanos. Por lo tanto no tenían nada 
que perder. Prestarse a un falso testi-
monio (que sorprendió a sus propios 
abogados) no les cambiaría nada. Por 
el contrario, era una oportunidad y 
con el triunfo de María Vidal se ga-
naron el premio, mas allá de que aho-
ra el PRO los necesita muertos para 
evitar que muestren su arrepenti-
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La sangre corre a mares  
en tierras aztecas  
miento o que tiren algunos nombres 
de los armadores del bluf televisivo 
“la morza” que llegarían aún a pesar 
de la protección judicial y mediática 
hasta el mismo despacho presiden-
cial. 
 

Lo que refuerza la hipótesis. 
 

 La fuga estaba armada desde el 
principio y la idea era disimular lo 
más posible. Por eso no le aceptaban 
la renuncia a Florencia Piermarini, 
titular del Servicio Penitenciario 
Bonaerense (SPB) que provenía de 
la administración anterior de Daniel 
Scioli. Buscaban que ella quedara 
como culpable y por eso le negaron 
su renuncia en dos oportunidades (el 
10 y el 23 de diciembre). En esta 
segunda ocasión la carta era muy 
enfática pero sospechosamente 
mientras corren con la policía a fun-
cionarios que tienen mandatos hasta 
2017 ó 2019, a la mencionada la 
retenían bajo el cargo de que no po-
día dejar el cargo vacante. Completa-
da la liberación la despidieron 
echándole la culpa y pusieron al se-
gundo Fernando Díaz que ahora ha-
brá que estudiar como parte de la 
conspiración que incluso permitió el 
reportaje en la cárcel entre Martín 
Lanatta y Jorge Lanata. Una carpeta 
aparte merecería mirar también al 
oscuro Ricardo Casal, predecesor de 
Ritondo. 

Ahora, al estar prófugos, Vidal pone 
cara compungida cual maestra jardi-
nera enojada con sus niños. Una po-
se, porque en realidad ganó una elec-
ción que jamás habría obtenido de no 
ser por este armado mediatico de un 
grupo mafioso como es Clarín. 
 

Argentina es el nuevo paraiso  
de la droga. 
 

 Nuestro país comenzó a ser un festi-
val de la droga en los 90. Con las 
políticas neoliberales de Carlos Me-
nem grandes franjas de la población 
fueron desplazadas hacia los márge-
nes que llevó a miles al consumo y 
distribución de narcóticos. Además 
el combo cerraba con un país que se 
había convertido en un paraiso fiscal. 
Hoy, como explicamos en otra nota, 
volvimos a ser un espacio propicio 
para el lavado de dinero de cualquier 
origen espurio. A ello agreguémosle 
que las “familias” se han radicado en 
un país amable y avanzado. Muchos 
de los barrios cerrados se convirtie-
ron en refugios narcos. El símbolo 
más reluciente es la zona del Partido 
de Tigre donde los vecinos deforma-
ron el nombre comercial de un com-
plejo urbanístico al que llaman 
“narcodelta”. De esa zona partió el 
otro candidato de la Embajada de 
Estados Unidos en Argentina que es 
Sergio Massa. 
En la Ciudad de Buenos Aires, inclu-

so con el apoyo del ahora Papa Fran-
cisco (que en ese momento era el 
Obispo Primado de Argentina, Jorge 
Bergoglio) Lorena Martins denunció 
una red de droga y trata de mujeres 
con destino de explotación sexual 
que involucraba a su propio padre 
Raúl Martins. La punta del ovillo 
terminaba en una recaudación que 
alimentba las arcas del PRO. Quien 
recaudaba la caja era Marcos Peña, 
el actual Jefe de Gabinete macrista. 
La cantidad de prostíbulos y tráfico 
de droga aumentó en forma pronun-
ciada en la capital rioplatense y para 
ello cumplió un rol esencial de pro-
tección, cobertura y domesticación la 
Policía Metropolitana de Mauricio 
Macri, formada en su mayoría con 
personal expulsado de la Policía Fe-
deral Argentina (PFA). 
En solo diez días en el poder el ma-
crismo ha dado gestos de ser alguien 
que paga sus favores, pero también 
pinta el panorama de inseguridad y 
marginalidad con el que va a teñir 
nuestra historia de los próximos 
años. 
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Por Daniel do Campo Spada 
 

En la versión de la ópera 
“Carmen” que interpretó para 
el cine la actriz argentina Niní 
Marsall como “Catita”, un 
Guardia Civil en la frontera le 
arrojaba la carga de una carreta 
a un pobre guajiro buscando 
contrabando. Para su decep-
ción solo había pasto y paja. Y 
así sucesivamente sin encontrar 
“contrabando”. Lo que el uni-
formado no lograba ver era que 
el dócil campesino contraban-
deaba... carretillas. En la Ar-
gentina devaluaron el peso en 
un 42 % en solo 48 hs de libre 
mercado. El poder adquisitivo 
de los trabajadores se licuó en 
un volumen equivalente y ocu-
pa nuestra atención. Mientras 
tanto, otros grandes jugadores 
(en tiempos de colonización 
cultural le dicen “players”) es-
tán haciendo su agosto gracias 
al macrismo. 
Con el festival financiero en la 
época de Carlos Menem los 
carteles de la droga que habían 
tomado a la Argentina como 
país de paso empezaron a que-
darse un poco. Algunas propie-
dades en zonas del Delta del 
Tigre y en la zona portuaria 
VIP de Rosario así lo demues-
tran. Nuestro país era un pa-
raiso fiscal y lo aprovecharon. 
Invirtieron en supermercados y 
en cadenas de farmacias para 
poder blanquear sus ganancias. 
Eso se les complicó cuando 

dos funcionarios encabezaron 
una lucha desigual contra esos 
poderosos. Por un lado José 
Sbattella al frente de la UIF y 
por el otro la Procuradora Ge-
neral de la Nación Alejandra 
Gils Carbó en sintonía con el 
titular de la Comisión Nacional 
de Valores (CNV) Alejadro 
Vanoli lograron acotarlos du-
rante una década. Con el re-
torno del neoliberalismo, ahora 
representado en Mauricio Ma-
cri, se instrumentan medidas 
que le abren un panorama equi-
valente al de Colombia, Chile, 
Panamá, México o Estados 
Unidos donde son los dueños y 
señores del mercado financie-
ro. 
Con Macri en el poder se libe-
ralizó la venta de dólares hasta 
una cifra de u$s 2 millones 
mensuales. Hasta esa cantidad 
no se pregunta de donde viene 
el dinero, por lo que es una 
oportunidad excelente de lava-
do. Luego de cuatro meses se 
puede ir del país sin decir 
adiós. Esto es equivalente a lo 
que ocurrió durante la dictadu-
ra militar con Martinez de Hoz 
en el Ministerio de Economía y 
el tándem Domingo Cavallo-

Roque Fernández durante el 
menemato. El dinero es dueño 
y señor. 
El Banco Central de la Repú-
blica Argentina vende dólares 
sin decir basta ni poner precio 
(porque eso lo marca el merca-
do según ellos). Cuando no le 

quedan más pide un préstamo 
para darlos a extranjeros o lo-
cales poderosos a cambio de 
pesos circulantes. El que se 
endeuda en divisa verde 
(nuevamente) con el exterior es 
el Estado (es decir, todos noso-
tros y las generaciones futu-
ras). Por eso el Banco Inter-
americano de Desarrollo 
(BID), el Banco Mundial, el JP 
Morgan y hasta los Fondos 
Buitres están dispuestos a dar... 
dinero a cambio de “algo”. 
Alejandra Gil Carbó dispone 
de un rango vitalicio. Igual que 
los integrantes de la Corte Su-
prema, la titular del Ministerio 
Público tiene ese cargo hasta 
que se jubile. Sin embargo, el 
Ministro de Justicia Germán 
Garavano, sobre quien hablare-
mos oportunamente, no solo es 
un joven soberbio y pedante 
sino que además la quiere des-
plazar porque ha sido la que 
más trabajó en contra de los 
carteles de la droga. Entiéndase 
los capos y no el mínimo ven-
dedor callejero de “paco” que 
es al que le gusta pegarle el 
PRO (porque eso también sube 
el precio de la droga gracias al 
riesgo). 
Con Federico Sturzenegger al 
frente del Banco Central (tras 
haber desplazado por presiones 
a Vanoli que tenía mandato por 
carta orgánica hasta 2017) la 
entidad rectora levantó los con-
troles sobre origen y destino de 
los dineros en cuentas corrien-
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tes. Hasta noviembre cual-
quier desplazamiento de 
fondos que superaran los $ 
30.000 debían ser acompa-
ñados por una declaración 
jurada pertinente con des-
tino a un rastreo eventual. 
Hoy ello no es así. No solo 
no se pregunta nada para 
comprar y vender dólares 
sino que además protege a 
los grandes narco-

empresarios. 
Marcos Peña, Jefe de Gabi-
nete de la Nación es quien 
es acusado de ser el recau-
dador de los prostíbulos en 
la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires durante la 
gestión de Mauricio Macri 
(que no olvidemos es el 
jefe de todo este armado). Así 
consta en las denuncias de Lo-
rena Martins contra su propio 
padre Raúl Martins que patro-
cinó Jorge Bergoglio cuando 
era el Primado de la Argentina 
de los católicos romanos. De la 
prostitución organizada al ne-
gocio del narcotráfico no hay 
un paso. Son lo mismo. 
En la Provincia de Buenos Ai-
res el PRO tiene una goberna-
dora inexperta pero que es par-
te de este juego. Por eso Marta 
Vidal puso en el área de segu-
ridad a un muchacho peligroso. 
Cristian Ritondo es hijo políti-
co de José Luis Manzano, uno 

de los personajes más sinies-
tros y nefastos de la época me-
nemista. De la nada, el joven 
médico mendocino se convirtió 
en millonario y socio del narco 
Mas Canosa de Miami. Hoy es 
uno de los magnates de medios 
de comunicación con el 50 % 
del Grupo Uno (el más grande 
después del Grupo Clarín). Es-
tuvo presente en la jura de su 
“pollo”. El dirigente de Mata-
deros fue a Estados Unidos a 
recibir de la DEA (Drug Enfor-
cement Administration según 
su sigla en inglés) el nombre 
del nuevo jefe de la Policía 
Bonaerense. Y aquí llega Pablo 

Bresi, quien es presentado co-
mo un hombre de acción 
“experto en narcotráfico”. No 
hace falta hacer una investiga-
ción en profundidad para ver la 
relación entre “DEA-Carteles-
Policías varias”. 
Por lo tanto, la rueda se cierra 
sola. Autoridades que dan li-
bertad, una justicia adicta que 
cubre, medios de comunica-
ción que no verán nada y una 
policía que garantiza. ¿Se ne-
cesita algo más para que Ar-
gentina sea un “narco-

paraiso”? 
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ARGENTINA  

Marcos Peña, actual Jefe de Gabinete era sospechado  
de recaudar el dinero de los prostíbulos  
de la Ciudad de Buenos Aires para el macrismo. 
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Por Daniel do Campo Spada.- 
(TV Mundus) 
 

El Presidente Macri negó la posibili-
dad de instrumenar un bono de fin de 
año para la clase trabajadora ante los 
fuertes aumentos de precios en ali-
mentos y servicios. Lo único que 
anunció es apenas uno de $ 400 
(equivalente a tres kilos de asado) 
para los beneficiarios de la Asigna-
ción Universal por Hijo, Jubilados y 
empleados estatales. “Es suficiente” 
dijo al momento del anuncio. Por 
otra parte, su Ministro de Trabajo 
Jorge Triaca, hijo del multimillona-
rio dirigente gremial del plástico dijo 
que los aumentos de salario solo se 
negociarán por productividad (es 
decir, solo si la empresa mejora sus 
ventas). 
Las primeras medidas han sido todas 
a favor de los sectores empresarios 
pero no para los trabajadores. Por el 
contrario, reprimieron con balas de 
goma y camiones hidrantes a los 
obreros de la empresa avícola Cresta 
Roja del Partido de Esteban Echeve-
rría que a cambio de la fuga sin pa-
gar costo alguno de los empresarios 
de RASIC solo recibirán $ 6 mil 
mensuales (solo por dos meses). Rá-
pidamente una jueza decretó la quie-
bra, pero si no aparece un comprador 
se cierra. Mientras tanto, los empre-
sarios, que fueron a San Pablo con 
Macri la semana anterior a asumir ya 
tienen contactos para importar po-
llos. 
Al vergonzoso bono de $ 400 hay 
que agregarle que en el Estado Na-
cional despedirán a 47.000 trabaja-
dores y en la Provincia de Buenos 
Aires a 67.000. Desde su asunción en 
el Ministerio de Seguridad la Minis-
tra Patricia Bullrich armó un equipo 
de espías que revisaban los perfiles 
de las redes sociales de los emplea-
dos. La persecución ideológica 
(impensada en un sistema republi-
cano y demcrático) tiene una primera 

ARGENTINA  

Los trabajadores enfrentan el peor 
momento desde la llegada del PRO 

La llegada 
del PRO al 
poder im-
plicaba en 
forma di-
recta la 
desapari-
ción del 

trabajo y la 
seguridad laboral. La ideo-

logía de Mauricio Macri es la de una so-
ciedad para pocos y así lo lleva adelante. Por eso desde 
TV Mundus estamos monitoreando lo que un próximo 

gobierno tendrá que restaurar. 
En enero de 2016, se despidieron 600 (85 % de la 
plantilla) trabajadores del Centro Cultural Kirchner 
en su mayoría artistas y escenógrafos, 2035 del Sena-
do de la Nación, 85 empleados del Banco Nación, casi 
1.100 trabajadores del desaparecido AFSCA y 300 de 
la AFTIC también cerrada, 1000 en el Municipio de 

Quilmes, 2.457 en el de La Plata.  
Todo el staff de FM Nacional y Nacional AM 870  

sin renovación de contratos. 
Cerraron el Instituto de Historia Manuel Dorrego por 
orden del Ministro Avelluto y el Archivo Nacional de 
la Memoria que conducía desde el 6 de diciembre del 
2015 Horacio Pietragala, ex Diputado Nacional del 

FPV e hijo de desaparecidos. 
En diciembre de 2015, 5000 trabajadores de Cresta 
Roja son suspendidos con pocas posibilidades de rein-
corporación. Dictaminan la quiebra de la empresa y 
los trabajadores fueron duramente reprimidos por la 
Gendarmería. Siderca despidió 197 trabajadores y Me-

talmecánica (del mismo grupo) 87. 
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etapa hacia aquellos que hayan in-
gresado en 2013 en adelante. Todos 
los que sean sospechados de peronis-
tas serán despedidos. Lo que se des-
conoce es qué argumento aplicarán 
Macri por un lado y María Vidal por 
otro para justificar ese atropello so-
bre la clase trabajadora, algo que no 
se recordaba desde la época de Ló-
pez Rega e Isabel pasando por toda 
la dictadura empresario militar que 
encabezó Videla y cerró Bignone. 
Bullrich suma esto a su historial que 
ya era recordado por el recorte del 13 
% a jubilados y estatales durante el 
gobierno de De la Rúa. La Asocia-
ción de Trabajadores del Estado 
(ATE) prepara un paro nacional. 
La megadevaluación recortó el poder 
adquisitivo de los asalariados en un 
40 a 50 %. De un plumazo selectos 
empresarios agroexportadores se 
volvieron más millonarios de lo que 
eran y cerca de 15 millones de traja-
dores vieron que crecía su pobreza 
sin mayores explicaciones. A pesar 
de ello Macri negó la existencia de 
un bono compensatorio. Apenas de $ 
400 para los ya mencionados. Por 
eso el sindicalismo prepara el primer 
paro nacional a solo tres semanas de 
asumido el gobierno de ultraderecha 
PRO. El único sindicato que logró 
una “ayuda” de $ 12.000 fue el 
SICHOCA (Camioneros) que res-
ponde a Hugo Moyano, sindicalista 
aliado del Poder Ejecutivo. No solo 
es una devolución de gentilezas sino 
que responde a una decisión estraté-
gica. El camionero garantiza que no 
se paralicen los transportes de granos 
para exportar ni el transporte de cau-
dales (disminuido a propósito para 
que no haya circulante que vaya a 
parar a la compra de dólares). 
Siderca y Metalmecánica, ambas del 
holding Techint, despidieron a 194 y 
84 trabajadores respectivamente, aún 
a pesar de que la devaluación ha dis-
minuido el valor de los salarios en 
dólares, a lo que hay que agregar que 

la eliminación a las retenciones de 
exportaciones industriales aumentan 
la tasa de ganancia. Cabe recordar 
que los balances de los últimos años 
han mostrado ganancias siderales (en 
2010 fueron de u$s 1.141 millones, 
u$s 1.702 millones en 2012, u$s 
1.574 millones en 2013 y u$s 1.181 
millones en 20141)pero ello no pare-
ce importarle al Gobierno de Macri 
que ni atendió a los trabajadores. 
Los gremios metalmecánico, auto-
partista, construcción y tecnologías 
de las información redujeron sus 
previsiones para el 2016 y en enero 
comenzarían los despidos masivos, 
aprovechando que las vacaciones 
disminuyen el impacto mediático de 
estas medidas. El temor a perder el 
trabajo será un gran elemento de 
presión para las paritarias que el 
PRO no está muy interesado en man-
tener. Recordemos a José Luis Es-
pert, economista de la ultraderecha 
que las considerada fascistas. 
A solo tres semanas el régimen, que 
son sus decretos violentos, la compli-
cidad con el Poder Judicial y sin con-
vocar al Congreso parece directa-
mente una dictadura ha demostrado 
que no le importa la clase trabajado-
ra. Apenas algunos sindicalistas sos-
pechados de corrupción y oportuna-
mente denunciados por los cómplices 
Clarín-Macri vuelven a llenar sus 
bolsillos, como es el caso de Geróni-
mo Venegas (alias el Momo) y Hugo 
Moyano (probablemente dueños de 
las empresas recolectoras de resi-
duos). El resto... empieza a darse 
cuenta lo que votó. 
 

Paro nacional de ATE  
ante la amenaza de despidos  
impulsada por Macri. 
 

 Un paro nacional con una importan-
te movilización en el centro porteño 
fue el resultado de la protesta de los 
trabajadores del Estado nucleados en 
ATE el 29 de diciembre. De esa for-

ma protestaron contra la amenaza 
concreta del macrismo de despedir 
en un primer momento a 20 mil em-
pleados. Para la selección se están 
violando todas las normas no solo 
laborales sino también constituciona-
les ya que se investiga si los trabaja-
dores tienen participación sindical o 
filiación política ligada al peronismo. 
Desde la dictadura que no se realiza-
ba semejante acto de macartismo. 
Tras un comienzo de gestión tenso 
en el que Macri negó un bono para 
los estatales que compense la mega-
devaluación del 40 %, el gobierno 
redobló la apuesta porque instaló el 
fantasma del despido que ha reem-
plazado en el campo de las negocia-
ciones al pedido de paritarias. Mien-
tras el PRO sostiene que se infló la 
plantilla estatal desconoce que ello 
es consecuencia de que el Estado 
también creció, ocupando áreas des-
atendidas o abandonadas en los 90. 
Hugo Godoy, Secretario General de 
ATE nacional dijo al colega Víctor 
Hugo Morales en su programa La 
Mañana en Radio Continental (AM 
590, de lunes a viernes de 9 a 13 hs) 
que la mitad de los empleados del 
Estado pertenecen a Seguridad y 
Defensa y que solamente el resto de 
los 411.000 trabajadores está en 
áreas sociales o administrativas. 
Comparativamente a una población 
de 42 millones de habitantes la cifra 
es mucho más baja que en otros pai-
ses. 
Andrés Ibarra, Ministro de Moderni-
zación tiene en su plan despedir entre 
20 a 40 mil empleados estatales con-
tratados en los últimos tres años. Por 
eso solo les prolongará el contrato 
por otros tres meses hasta poder dis-
criminar qué familias quedarán sin 
trabajo por no adherir ideológica-
mente al actual gobierno macrista. 
 

.Siderca despidió 190 trabajadores. 
Triaca no los atiende. 
 

ARGENTINA  





 

ARGENTINA 

 

 La empresa Siderca (del holding 
Techint, el mayor del país) despi-
dió a 190 trabajadores de su planta 
en Campana donde fabrican tubos 
sin costura para la industria petro-
lera. El caso testigo muestra cómo 
serán estos cuatro años en los que 
la patronal dispone de todo su po-
der. El Ministro de Trabajo Jorge 
Triaca no atendió a los trabajadores 
por lo que fueron recibidos por 
Miguel Punte, Secretario de Em-
pleo, ex Jefe de Recursos Humanos 
del mismo grupo económico. 
Aunque en la misma jornada el 
grupo se benefició por una libera-
ción del dólar (que reduce en divisa 
el costo de los salarios locales) y de 
las exportaciones sin aranceles, la 
familia Rocca no dudó en dejar 
afuera a trabajadores que vienen 
defendiendo su salario ante intentos 
de reducírselo en un 60 %. Mien-
tras estaba el gobierno peronista se 
pactaron distintas alternativas. Por 
un lado fue la suspensión rotativa 
de sus 2700 empleados en un 
acuerdo que se prolongó hasta no-
viembre. Ya con Macri en el poder 
el despido fue realidad. 
La Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM) que conduce Antonio Caló 
no fue atendida por las nuevas au-
toridades. Desde el Ministerio de 
Trabajo dijeron que ello era conse-
cuencia de la caida de la actividad. 
Para entender la maniobra 
“domesticadora” de la empresa nos 
remitimos a las cifras que Javier 
Lewkowicz dio en Página 12 mos-
trando que las ganancias de la em-
presa en 2010 fueron de u$s 1.141 
millones, u$s 1.702 millones en 
2012, u$s 1.574 millones en 2013 y 
u$s 1.181 millones en 20141. 
 

 

 

El Intendente de Quilmes,  
Martiniano Casancrem Molina 
se aumentó el sueldo y echó a 
empleados municipales. 
 

 El sitio de internet ElDestapaWeb 

anunció que el flamante intendente 
del Partido de Quilmes, Martiniano 
“Casancrem” Molina del PRO se 
aumentó el sueldo en un decreto y 
echó a cerca de 1.000 empleados 
municipales. Horas después salió a 
mostrarse ante los vecinos con una 
cortadora de pasto en San Francis-
co Solano según confirma el diario 
La Tercera. 
El cocinero y conductor televisivo 
dijo reiteradamente en la campaña 
que dedicarse a ser jefe comunal 
era un sacrificio que él ofrecía por 
los vecinos. El sueldo le parecía 
inferior a sus ingresos mediáticos y 
por eso lo actualizó en un 30 % de 
un plumazo sin pasar por el Conse-
jo Deliberante quilmeño. 
Al mismo tiempo consideró que el 
municipio tiene “demasiados” gas-
tos y despidió en forma taxativa a 
casi 200 trabajadores, fundamental-
mente de las áreas de asistencia 
social e inspectores porque consi-
dera que “ahora no serán necesa-
rios”. Mientras que la atención de 
los sectores más desfavorecidos 
serán desatendidos se le dará vía 
libre a un mega emprendimiento 
que el Grupo Techint quiere llevar 
adelante que privatizaría el acceso 
al río, tan caro a los quilmeños. El 
Presidente Macri le pidió que antes 
de autorizar a los Rocca escuche la 
oferta de su amigo personal Nico-
lás Caputo (máximo contratista 
privado en la Ciudad de Buenos 
Aires). 
 

La libre importación dejaría sin 
empleo a 500 mil familias en los 
primeros seis meses. 
 

Por Andrés Pescara.-  
 

 La libre importación de productos 
dispuesta por el gobierno del multi-
millonario Mauricio Macri ha ge-
nerado gran temor en muchos sec-
tores de la economía interna. De las 
19.000 posiciones de restricción de 
importaciones se ha bajado violen-
tamente a menos de mil, que serán 

revisadas para llegar a menos de 
quinientos. El Ministro de la Pro-
ducción Francisco Cabrera, dueño 
de la cadena de farmacias Farmaci-
ty no dio respuestas a lo dispuesto 
por el Ministro de Hacienda Alfon-
so Prat Gay que de esa manera pre-
tende frenar la estampida de pre-
cios provocada por la megadeva-
luación. 
Las pequeñas industrias serán las 
más afectadas. Aunque la subida 
violenta del dólar en un 40 % enca-
rece los productos que provienen 
de afuera compensan esa diferencia 
con dos herramientas. En algunos 
casos, como es el de las automotri-
ces,eso se compensa con subven-
ciones en los paises de origen o 
bien por el hecho de que son auto-
partistas propias por lo que el costo 
es el valor a transferir. Por el otro 
hay que tener en cuenta lo que se 
denomina “economía de escala”, 
donde la producción en grandes 
volúmenes en carácter global amor-
tiza algunos costos de tal manera 
que el costo se reduce violentamen-
te aún en dólares. 
En el caso de los fabricantes de 
tecnologías (Pcs, memorias y celu-
lares), juguetes y herramientas de 
la contrucción el golpe puede ser 
mortal ya que la asimetría de los 
mercados internacionales haga que 
el ingreso es mucho más simple 
que salir hacia afuera. Además, 
muchos de los paises de los que 
provienen esos productos son res-
tringidos, incluso en alimentos. 
Ni Cabrera ni Prat Gay recibirán a 
los empresarios Pymes. Incluso la 
Unión Industrial Argentina (UIA) 
parece estar en otro tema ya que es 
controlada por los grandes exporta-
dores por lo que las medidas neoli-
berales son las que los favorecen.  
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 El dólar blue se disparó en la plaza por-
teña a $ 14,65, por encima del oficial que 
apenas llega a $ 13,82. Los agroexporta-
dores esperan que llegue a $ 19 y en el 
Dolar Liqui ya arrima a los $ 16. El Pre-
sidente Macri en su ingenuidad creyó que 
sus “amigos” le iban a responder liqui-
dando de 300 a 400 millones de dólares 
por día y apenas lo hacen en la tercera 
parte. 
Por eso Macri y el también ultraderechis-
ta Sergio Massa viajarán juntos al Foro 

Económico de Davos que es donde los 
poderosos le indican a los dirigentes el 
mundo que ellos quieren. En medio del 
glamour suizo se toman determinaciones 
que afectan la vida de millones de perso-
nas. El Presidente argentino va a pedir un 
megacanje que podría llegar a los u$s 
70.000 millones disaparando nuevamente 
la deuda externa argentina. 
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Los agroexportadores  
no liquidan y a Macri  
se le dispara el Dólar Blue. 
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 



 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Da-
niel do Campo Spada.- Víctor  Hugo 
Morales fue despedido de AM 590 Ra-
dio Continental. En un movimiento poco 
usual un escribano quería leerle y notifi-
car al periodista que la empresa lo había 
despedido. Es el programa de mayor au-
diencia de esa emisora de capitales ex-
tranjeros (españoles) y el de mayor can-
tidad de oyentes en la mañana. LA CEN-
SURA ES CADA DÍA MÁS PATENTE 
EN LA DICTADURA MACRISTA. 
De esta forma Mauricio Macri y sus cor-
poraciones nos van dejando sin voces 
para informarnos. La valentía de uno de 
los mejores periodistas y relatores que ha 
dado la radio del Río de la Plata lo han 
dejado afuera en un momento de clara 

censura. 
El Gobierno de Mauricio Macri sigue 
avanzando contra la libertad de expre-
sión. A la censura del Programa 678, las 
interferencias a la AM 750, la deroga-
ción de la Ley de Medios de la Demo-
cracia se le agrega esta afrenta sabiendo 
que Víctor Hugo Morales era una de las 
pocas voces que aún delataban los avan-
ces directamente dictatoriales del primer 
gobierno de ultraderecha que llega al po-
der de la mano de las urnas. 
TV MUNDUS SE SOLIDARIZA CON 
EL ADMIRADO COLEGA Y AD-
VIERTE A LA POBLACIÓN QUE LA 
GRAVEDAD DE LOS ACONTECI-
MIENTOS PARECE NO TENER PA-
RANGÓN. 
 

CENSURAN A VÍCTOR HUGO.  
Lo echaron de Radio Continental. 
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MEDIOS 



Por Daniel do Campo Spada.
- 

 La Vicepresidenta Marta Mi-
chetti en una auténtica falta de 
ética recolecta donaciones des-
de su Fundación Suma al mis-
mo tiempo que en su visita a la 
zona de inundaciones dijo que 
el Estado Nacional no tenía 
dinero. En una corta conferen-
cia de prensa el Presidente Ma-
cri no respondió cuando una 
persona les gritó “hagan un 
DNU, tienen 25.000 millones 
de dólares en el Banco Cen-
tral”. 
 Desde el sitio de la ONG par-
ticular de Michetti (https://
www.facebook.com/
fundacionsumaargentina/) soli-
citan donaciones para llevar a 
la zona de desastre donde cer-
ca de 20 mil entrerrianos tuvie-
ron que ser evacuados a las 
inmediaciones. En su sede de 
la calle Rivadavia 1954 (1° 
piso) trabajan “voluntarios” 
del PRO que son en su mayo-
ría empleados del Gobierno de 
la Ciudad. Su tarea solidaria la 
están realizando en horario de 
trabajo. Al mismo tiempo en el 

Estado Nacional están buscan-
do 24 mil empleados de raíz 
peronista contratados en los 
últimos tres años para despe-
dirlos. 
Ya en su e-mail oficial Michet-
ti en tono coloquial había pedi-
do que el 26 de diciembre a 
partir de las 9 hs se juntaban 
donaciones en la sede mencio-
nada. Las inundaciones lleva-
ban ya diez días con un cre-
ciente grado de magnitud. Al 
ser una provincia con un go-

bernador del peronista Frente 
para la Victoria (Gustavo Bor-
det) no están dispuestos a que 
la ayuda sea muy notoria, apli-
cando la teoría del castigo-

enemigo y ayuda-amigo. 
 La pregunta de los entrerria-
nos era sobre la ausencia de 
Carlina Stanley que todos pre-
sumen de vcaciones de fin de 
año en una chacra familiar en 
Punta del Este. Cuando una 
circunstancia similar ocurrió 
en la primera gestión macrista 

en la Ciudad Autó-
noma de Buenos 
Aires llegó a los 
tres días porque los 
medios de comuni-
cación la habían 
descubierto toman-
do sol. 
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Michetti absorbe donaciones  
para su fundación privada. 

ARGENTINA  
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 El Presidente argentino Mauri-
cio Macri protagonizó su pri-
mer papelón internacional durante la Cumbre del Mer-
cosur que se desarrolló en Asunción, capital de la Re-
pública del Paraguay. Pidió la liberación de los asesinos 
responsables de casi medio centenar de víctimas civiles 
en revueltas golpistas que hoy se encuentran detenidos. 
La respuesta que le dio la canciller de la República Bo-
livariana de Venezuela Delcy Rodríguez fue humillante 
para el mandatario rioplatense. 
Leyendo un discurso que le escribió la canciller Susana 
Malcorra (ligada directamente y elegida por el Departa-
mento de Estado de los Estados Unidos) 
pidió la libertad de los “presos políticos” en 
la nación caribeña. A quienes se refiere, co-
mandados por Leopoldo López, son los gol-
pistas que organizaron las guarimbas, suerte 
de revueltas de agitación hechas con sicarios 
para generar un clima de incertidumbre e 
inseguridad en la población civil. El resulta-
do fueron 43 muertos, muchos de ellos vícti-
mas de francotiradores. Inclusive una mode-
lo de derecha fue asesinada para culpar al 
gobierno de Nicolás Maduro. 
Con tono tranquilo, seguro y sin tener que 
leer como hizo Macri le contestó que no le 
sorprendía que en su injerencia en los asun-
tos internos de otro país pida la libertad de 
asesinos ya que era capaz de enjuiciar a una 
líder de los Derechos Humanos apreciada en 

todo el mundo como He-
be de Bonafini por el solo 

hecho de manifestarse en su contra. En ese momento le 
mostró una foto de la Presidenta de las Madres de Plaza 
de Mayo y continuó diciendo además que el hombre del 
PRO también pide el fin de los juicios a los militares 
que durante la dictadura fueron capaces de torturar y 
asesinar. En el hemiciclo, los mandatarios Evo Morales 
de Bolivia y Dilma Rousseff de Brasil (ambas víctimas 
oportunamente de la represión en sus paises) asintieron 
con sus rostros lo que decía la dirigente bolivariana. 
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Primer papelón internacional de Macri.  
La canciller venezolana lo humilló. 

Por Raúl Asambloc 

JUSTICIA – Régimen | 

Cubrieron a Macri en el juicio oral 
por las escuchas telefónicas  
clandestinas. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- 
Las negociaciones para salvar del juicio oral al Presi-
dente Mauricio Macri llegaron a su fin. Triunfó la im-
punidad. Siendo el primer Jefe de Estado procesado en 
el momento de su ejercicio el dirigente del PRO usó su 
alianza con el Poder Judicial para quedar eximido de la 
responsabilidad en la red de escuchas telefónicas de la 
cual era el líder y en la que sí han quedado comprome-
tidos el ex Ministro de Educación de la CABA Mariano 
Narodowsky, el ex Jefe de la Policía Metropolitana el 
“fino” Palacios (recomendado por Estados Unidos y los 
judíos de Tel Aviv) y el ex espía Ciro James. Sobre 
estos se ha volcado la responsabilidad para liberar al 
responsable del actual régimen. 
Su ex cuñado (viudo de su hermana que fue baleado 
por sostener la denuncia contra su “familia”) Néstor 

Leonardo dijo que no retirará su denuncia por espiar a 
sus propios familiares y quiere que se lleve a Macri a 
juicio oral y público. Sergio Burstein, dirigente de los 
familiares de víctimas del autoatentado a la AMIA, 
quien fuera también espiado en forma ilegal por el 
PRO sostuvo su voluntad de llevar al máximo respon-
sable de la asociación ilícita ante los tribunales, pero 
tras el fallo del Juez Casanello admitió en el programa 
radial de Víctor Hugo Morales que ya no cree en la 
justicia. 
El fiscal Di Lello, el mismo que le diera la razón sobre 
su hora de asunción presidencial retiró su propia inves-
tigación que incriminaba al actual Jefe de Estado, des-
cargando la culpa en los empleados macristas. Estos, 
sin embargo, podrían ajustar cuentas inculpándolo di-
rectamente si es que aquel decide abandonarlos a su 
suerte. En manos del Juez Federal Sebastián Casanello 
está otra cuota de desprestigio de la “Justicia”. 
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PARANÁ (TV Mundus) Por Parlice Simpson.
- La crecida de los ríos Uruguay y Paraná está 
afectando a la Argentina, Paraguay y Brasil. 
Los más afectados son los asunceños que su-
man ya cerca de 90 mil evacuados. En el caso 
argentino el mayor impacto fue en la Ciudad 
de Concordia con 20 mil, mientras que entre 
los brasileños suman cerca de 60 mil afecta-
dos directos. El Gobernador Gustavo Bordet 
puso en acción a las fuerzas civiles de la Pro-
vincia de Entre Ríos, mientras el Estado Na-
cional dijo que no dispone de dinero para ayu-
das mientras que la Vicepresidenta Marta Mi-
chetti pidió que las donaciones vayan a su 
Fundación Suma. Macri interrumpió sus vaca-
ciones apenas por una horas. 
Las autoridades provinciales sostienen que es 
la peor inundación en 60 años y que lo peor 
del tema es la velocidad con la que subieron 
las aguas del Río Uruguay por lo que los últi-
mos 14 mil evacuados tuvieron que ser resca-
tados con el agua hasta la cintura. La mitad 
fueron a colegios, clubes o centros provincia-
les, mientras que la otra mitad de las familias 
se alojaron en casas de personas conocidas. 
Aunque en el día lunes 28 el agua no subió 

tampoco se retiró y el temor es que algún pico 
complique la situación. Para ello es esencial la 
función de la represa de Salto Grande que está 
en una cota de 37 metros, muy al borde de su 
capacidad. El problema proviene desde más 
arriba, más precisamente desde Brasil, donde 
la deforestación del Amazonas está provocan-
do este problema en forma recurrente. Ya ha-
bía ocurrido en 2014, pero no con la magnitud 
que se est´verificando en la actualidad. 
Michetti fue la primera de las funcionarias 
nacionales que visitó la zona de desastre, pero 
su primera expresión fue que el Estado no te-
nía plata. Una semana antes las arcas naciona-
les resignaron recaudar $ 125 mil en concepto 
de retenciones a las agro-exportaciones. El 
Presidente Mauricio Macri en cambio suspen-
dió solo por ocho horas sus vacaciones en la 
exclusiva zona de Villa La Angostura en la 
Patagonia para hacerse presente en el lugar. 
Su expresión en conferencia de prensa fue que 
“en algunos lugares sobra agua y en otros fal-
ta”. 
 

.do Campo Spada, 2015 © –  
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La inundación azota  
a la Ciudad de Concordia. 



Vidal no logra aprobar el presupuesto 2016 
por sobreendeudamiento. 
 

Por Daniel do Campo Spada.- La Gobernadora 
de la Provincia de Buenos Aires, María Vidal, 
no logró la aprobación del Presupuesto 2016 en 
el Congreso provincial. El Frente para la Victo-
ria no se prestó a un sospechoso juego de sobre-
endeudamiento desmedido que supera en tres 
veces la media histórica del distrito. El informe 
que el Ministro de Economía Hernán Lacunza 
elevó a los Diputados es muy escueto, no tiene 
detalles ni especifica el destino de nada menos 
que $ 32.000 millones. 
Vidal, quien muestra una importante incapaci-
dad en la conducción del área geográfica y eco-
nómica de la República Argentina presentó un 
proyecto que solo recibió el apoyo del también 
derechista Frente Renovador de Sergio Massa a 
quien le dieron puestos en la administración es-
tatal a cambio de la alianza parlamentaria local. 
Fruto del susto y de la inexperiencia en el mane-
jo de la administración hicieron que se presente 
el más incompleto de los proyectos jamás pre-
sentado en la historia bonaerense desde 1983. 
Mientras el FPV bajó al recinto, el oficialismo 
del PRO (que no tiene mayoría propia) no quiso 
prestarse al estudio del Presupuesto como exigía 
el peronismo. El endeudamiento solicitado por 

Vidal es de $ 100.000 millo-
nes en un Presupuesto global 
de $ 350.000 anuales. Ello 
supera la media histórica que 
excepcionalmente fue del 10 
al 12 % (alrededor de $ 
42.000 millones). El dirigente 
del Movimiento Evita, Fer-
nando “Chino” Navarro dijo 
que no hay precisiones res-
pecto al uso de $ 30.000 mi-
llones. Incluso el resto no 
tiene detalles de egresos y 
fuentes de ingreso. En el mis-

mo sentido se expresaron los Senadores Darío 
Díaz Pérez (ex Intendente del Partido de Lanús) 
y Mónica Macha. 
Vidal amenazó con el pago a los empleados es-
tatales y jubilados y la imposibilidad de llamar a 
paritarias docentes. Por otro lado, comenzará a 
gastar a cuenta en base a dos Decretos de Nece-
sidad y Urgencia para declarar en emergencia a 
la seguridad y la infraestructura. Esa condición 
(de emergencia) la habilita a contrataciones di-
rectas sin compulsa de precios ni licitaciones. 
Dicho de otra forma, una invitación a la corrup-
ción con empresarios amigos. 
 

A 48 horas de la represión violenta en Vicente 
López, María Vidal no emitió palabra. 
 

 A 48 horas de la agresión policial que el sábado 
12 de diciembre de 2015 a la medianoche sufrie-
ron militantes peronistas del Partido de Vicente 
López, la Gobernadora de la Provincia de Bue-
nos Aires aún no manifestó nada. María Vidal, 
que casi no conoce el mayor distrito del país de-
cretó la emergencia de seguridad dando libertad 
a las fuerzas uniformadas para que agredan sin 
mayores restricciones. Las unidades no tenían 
chapas patentes y los represores decían a cada 
golpe “Ustedes ya no existen, ahora llamen a su 
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María Vidal no logra manejar Buenos Aires. 
Presupuesto sin aprobar, despidos y represión. 
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mamá” en referencia a la ex 
Presidenta Cristina Fernández. 
Sus colaboradores dicen extra-
oficialmente que lo ocurrido es 
un problema de la Policía Co-
munal que responde al Inten-
dente del PRO Jorge Macri. 
Cristian Ritondo, Ministro de 
Seguridad acaba de designar a 
Pablo Bresi como Jefe de la Bo-
narense. Ligado al narcotráfico 
fue recomendado por la DEA 
norteamericana, lugar al que el 
mataderense concurrió hace 
quince días. Con cursos de se-
guridad patrocinados por la 
Embajada de Estados Unidos es 
de estrecho diálogo con la CIA 
estadounidense. Su idea es mili-
tarizar a las Policías Comunales 
creadas hace unos años por el 
ex Gobernador Daniel Scioli. 
 Lo más preocupante de la agre-
sión que describimos en la nota 
anterior (http://
noti-
cias.tvmundus.com.ar/2015/12/
14/derechos-humanos-regimen-

el-macrismo-reprime-

brutalmente-a-un-centro-

cultural-peronista-en-vicente-

lopez/) es la carga ideológica 
contra el peronismo. Sin orden 
judicial alguna y un sábado a la 
medianoche realizaron un alla-
namiento con una inusitada car-
ga de venganza que no condice 
con un sistema democrático. 
 

Macri y Vidal reprimen  
a obreros de Cresta Roja. 
 

 La Gendarmerìa reprimió bru-
talmente a un millar de trabaja-
dores de la empresa avícola 
Cresta Roja que manifestaban 
en las puertas del Aeropuerto 

Internacional de Ezeiza recla-
mando apoyo de los gobiernos 
nacional de Mauricio Macri y 
provincial de María Vidal. Lan-
zando balas de goma y utilizan-
do un camión hidrante (como 
los que se usaban durante la 
dictadura militar) los desplaza-
ron fuera de la calzada de acce-
so. No los atendió ninguna au-
toridad y el Ministro de Trabajo 
Jorge Triaca dijo que “no hay 
solución”. La Vicepresidenta 
Marta Michetti dijo que van a 
regular los mecanismos de pro-
testa y que reprimirán a los que 
estén fuera de la ley. 
El conflicto de la empresa viene 
de larga data, pero en febrero 
de 2015 tuvieron que pedir una 
ayuda al Gobierno de Cristina 
Fernández que subsidió a la 
compañía con el compromiso 
de que no despidieran al perso-
nal. El acuerdo se mantuvo has-
ta septiembre y desde octubre, 
por dos meses, se renovó el 
apoyo estatal. Ya desde el triun-
fo del macrismo en las urnas, 
los empresarios dejaron de pa-
gar sueldos y adelantaron que 
dejarán a las 5 mil familias sin 
trabajo. 
La semana antes de asumir el 
multimillona-
rio Jefe de 
Estado viajó a 
San Pablo pa-
ra reunirse 
con las pode-
rosas cámaras 
empresarias 
paulistas. En 
la delegación 
habrían estado 
dos directivos 
de Cresta Ro-

ja que fueron a buscar socios 
para importar pollos y no hacer-
los más en la Argentina. La em-
presa Sadia sería la que abaste-
cería con mercadería en reem-
plazo del trabajo de los bonae-
renses del Partido de Esteban 
Echeverría. Ello causaría un 
grave impacto también en los 
partidos de Ezeiza y San Vicen-
te que es donde viven la mayo-
ría de los trabajadores. 
Al cierre de esta nota ni Vidal 
ni Macri, ni Michetti ni Triaca 
habían atendido el reclamo, aún 
a pesar de que el lunes 21 lleva-
ron su problema a la mítica Pla-
za de Mayo. El Poder Ejecutivo 
Nacional está más preocupado 
en garantizar el acceso de los 
pasajeros de los vuelos interna-
cionales que en contener a los 
miles de familias que pasarán 
su Navidad sin trabajo en el na-
ciente proceso recesivo que se 
inició con el PRO. A última 
hora el titular de la cartera de 
trabajo dijo que trataría de reci-
birlos para solamente escuchar-
los pero que no tiene ninguna 
solución para ofrecer. 
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María Vidal no logra manejar Buenos Aires. 
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Diputado derechista ordena sacar  
imágenes de Bolívar  
en la Asamblea Nacional. 

Por Raúl Asambloc 
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 El diputado derechista Ramos Allup ordenó 
sacar todas las imágenes del Libertador Si-
món Bolívar y del Comandante Hugo Chá-
vez. En forma totalmente irrespetuosa ordenó 
a los empleados a sacar todo de los despachos 
con la frase de “se lo mandan a Miraflores 
(Palacio Presidencial) o lo mandan al aseo 
(basura)”. Ello originó reacciones de los ciu-
dadanos patriotas que lo han emplazado en 
todas las plazas. 
 Al mismo tiempo los derechistas que ahora 
controlan la Asamblea Nacional en función 
de los resultados del pasado 6 de diciembre 
asumieron sin cantar el himno, con la bandera 
anterior y con la presencia excluyente del 
Embajador de Estados Unidos en Caracas. 

Los opositores tienen una violencia discursiva 
que los emparenta con sus pares del régimen 
argentino de Mauricio Macri. El desprecio 
por lo nacional y popular es manifiesto. 
 

 Tras la asunción de una asamblea controlada 
por los partidos golpistas empezaron a traba-
jar con un indulto con asesinos que están de-
tenidos tras las marimbas que provocaron 
cuarenta muertos. Al mismo tiempo amenaza-
ron con una revocatoria al Presidente boliva-
riano Nicolás Maduro. Además le tomaron 
juramento en forma ilegal a cuatro diputados 
que aún no obtuvieron su banca porque se 
necesita una resolución del tribunal superior 
electoral. 
 



Por Daniel do Campo 
Spada 
 

 Marcos Peña, Jefe de Gabinete 
de la Nación, quien recaudaba el 
dinero para Mauricio Macri de 
la droga y prostitución en la 
Ciudad de Buenos Aires anun-
ció con pompa el final de la Ley 
26.522 de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual. Con un 
eufemismo que es lo contrario al 
mensaje dijeron “se acabó la guerra 
al periodismo”. Nada dijo de la cen-
sura a 678 en la Televisión Pública, 
la interferencia permanente a AM 
750, los sospechosos problemas que 
sufre TV Mundus y cientos de casos 
que a partir de ahora se sumarán por 
cientos. Al tirar por tierra la más de-
mocrática y debatida de las leyes de 
la Argentina contemporánea se termi-
narán subsidios a radios comunita-
rias, de pueblos originarios, de espa-
cios culturales y otros casos que sería 
imposible mencionar en esta breve 
nota. 
Peña anunció que se liberarán las 
fuerzas del mercado para que todos 
“tengamos buenas comunicaciones 
telefónicas con nuestros celulares”. 
Con eso justificó la creación del Ente 
Nacional de Comunicación que con-
ducirá Miguel de Godoy, el mismo 
individuo que sale a presionar a los 
medios para que den de baja a mu-
chos periodistas (incluido quien esto 
escribe). El ENACOM absorbe la 
Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (AFSCA) 
y la Autoridad Federal de Tecnología 
de la Información y Comunicación 
(AFTIC). 
En el caso de las telecomunicaciones 
y la televisión por cable, le darán vía 
libre a las empresas para que se ma-
sacren en un mercado en el que siem-
pre ganan los grandes. Entiéndase 
que todo queda servido a manos de 
Clarín que tiene allí a su principal 
fuente de ingresos ya que el 67 % de 

la facturación proviene de Fibertel y 
Cablevisión. 
Justificando que las conexiones tele-
fónica son malas Macri (quien sigue 
de vacaciones en la exclusiva zona de 
Villa La Angostura) acaba de termi-
nar con un decreto con la libertad de 
expresión en la Argentina. Podríamos 
decir que más que un régimen, HOY 
COMENZÓ UNA DICTADURA EN 
LA ARGENTINA. ¿Qué sigue? 

 

 El grado de violencia discursiva e 
institucional que aplica el régimen 
macrista nos obliga a decir ahora que 
estamos al borde (o adentro) de una 
dictadura. No solo designan jueces 
supremos por decreto, no abren el 
Congreso, avanzan sobre aspectos 
económicos en forma desigual favo-
reciendo a los ricos, reprimen a traba-
jadores en quiebra y persiguen a em-
pleados del Estado sino que ahora se 
llevó puesto a la Autoridad Federal 
de Servicios de Comunicación Au-
diovisual con un Decreto. Por el mis-
mo crea un ignoto Ministerio de Co-
municaciones que absorbe no solo el 
AFSCA sino que también barre con 
la Autoridad Federal de Tecnología y 
Comunicación (AFTIC). La idea es 
controlar todo a la manera que indi-
que el oligopolio Clarín y crear una 
realidad paralela de la forma más 
vergonzosa. Más que un régimen... 
estamos ante una dictadura empresa-
ria. 
La Ley 26522 procura que algo tan 
esencial como la comunicación no 
quede bajo una sola lógica. Por eso 

reparte las cuotas de licencias en 
las emisoras que procuran fines 
de lucro, las que no y las estata-
les. Solo bajo distintos objetivos 
se puede plantear voces distintas, 
esenciales para la democracia. 
Por eso Mauricio Macri quiere 
avanzar sobre todo. El Ministro 
Aguad, ligado a la dictadura mili-
tar dijo que la ley más debatida y 
trabajada desde la llegada al ac-
tual período democrático no co-

rrerá más porque “se le ocurrió” al 
“dictador”. Cabría preguntarse cuan-
do dejamos de tener Presidente para 
pasar a tener Monarca. ¿Cuando 
abandonamos una República para 
sufrir una Monarquía? 

Por eso, el 23 de diciembre quedará 
como un triste hito cuando con poli-
cías, palos y balas de goma el 
(¿régimen?) rodeó la sede nacional 
del AFSCA para remover el Titular 
de la Autoridad de Aplicación consti-
tuido legalmente e implantar en su 
lugar a un fanático del PRO sin 
acuerdo de un Congreso que el mis-
mo macrismo mantiene cerrado por-
que no quiere voces distintas a las 
suyas. Igual a … una dictadura. Ho-
ras antes, Clarín obtenía otra (y van) 
cautelar para quedar fuera de la ley 
que ahora desconoce el propio Go-
bierno de Macri. 
 

El Juez Arias de La Plata  
ordenó la restitución  
de los directores legales  
del AFSCA. 
 

 Al cierre del año judicial, el Juez 
Luiz Arias de la Ciudad de La Plata 
ordenó restituir a los directores lega-
les de la Autoridad Federal de Servi-
cios de Comunicación Audiovisual 
(AFSCA), al tiempo que ordenó sus-
pender cualquier decisión administra-
tiva que hubieran tomado quienes 
atropellaron la Ley 26522. El Inter-
ventor Garzón queda desplazado y se 
anula el Decreto que desde la crea-
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Macri terminó con la  
Ley de Medios de la Democracia. 
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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. 

 

PRIMER CANAL DE TELEVISIÓN CATÓLICO NACIONAL (no romano) 
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ción del Ente Nacional de Comunica-
ción (ENACOM) anulaba la más 
democrática de la leyes que hicieron 
desde 1983. 
Unas horas antes la Jueza Negrete le 
había negado a Martín Sabbatella, 
Autoridad máxima de AFSCA hasta 
2017 desplazado por la fuerza de la 
Policía Federal la noche del 24 de 
diciembre pasado. Ante la negativa 
se hizo una presentación de trámite 
urgente en el Tribunal platense que 
dio el resultado que estamos contan-
do. 
Con el Congreso cerrado por deci-
sión del gobierno macrista todo se 
convierte en un festival judicial ya 
que unos días antes el Juez Ercolini, 
a sueldo de Clarín había avalado la 
violación a la Ley de Medios de la 
Democracia determinando la validez 
de la violenta toma del edificio por 
parte de Agustín Garzón, que entre 
sus primeras medidas despidió por 
motu propio a 14 directores. Esta 
medida fuera de lugar debe retro-
traerse en forma inmediata por orden 
del Juez Arias de La Plata. 

Ante la inminencia de la feria judi-
cial no debría haber más movimien-
tos al respecto. 
 

Un ultramacrista ilegalmente 
quiere mandar en el AFSCA. 
 

 Tras la vergonzosa y simbólica clau-
sura del edificio de la Autoridad Fe-
deral de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, el ultramacrista Agustín 
Garzón ingresó con la Policía Federal 
Argentina (PFA) rompiendo la faja 
de clausura. Ingresó con Miguel De 
Godoy (el mismo que amenazó al 
canal C5N para que saquen al perio-
dista Navarro del aire) y otras perso-
nas que el Juez Ercolini (a sueldo de 
Clarín) iba autorizando telefónica-
mente. Los empleados no pudieron 
ingresar aún a pesar de que allí esta-
ban sus efectos personales que que-
daron la noche del 24 de diciembre 
cuando se dio el bochornoso espec-
táculo de clausurar la libertad de ex-
presión. 
Garzón, interventor designado por el 

Presidente Mauricio Macri, tiene una 
larga militancia en la ultraderecha. 
Abogado egresado de la Universidad 
Católica Argentina (la misma casa de 
altos estudios que Macri) y con un 
Master en Derecho Administrativo 
en la Universidad Austral (del Opus 
Dei, parte integrante del actual go-
bierno) se manifestó en un twitter del 
16 de mayo de 2013 en contra de la 
Ley 26.522 de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual que ahora dice 
conducirá. Amigo directo de Marcos 
Peña (Jefe de Gabinete) y egresado 
del selecto colegio Champagnat for-
mó la agrupación Profesionales PRO. 
Aunque el ocupante de la Casa Rosa-
da manifiesta que la culpa de Martín 
Sabbatella, quien legalmente tiene 
mandato hasta 2017 (al que no ha 
renunciado y quien espera que una 
cautelar se mueva a la misma veloci-
dad con la que se mueven las inter-
venciones y denuncias en su contra) 
es haber sido alguien identificado 
políticamente, cabría preguntarse qué 
podríamos decir de Garzón. 
 

Macri terminó con la  
Ley de Medios de la Democracia. 
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MEDIOS – Radio | 

Antonio Carrizo.  
Falleció LA VOZ de la radio. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo 
Spada.- Varias generaciones de argentinos reconocemos 
en la voz de Antonio Carrizo a 
lo mejor de la historia de la 
radio argentina. Entre colegas 
no ha despertado más que res-
peto y admiración. A los 89 
años se fue un hombre autodi-
dacta que disponía de una cul-
tura sin par que podía hablar 
con autoridad tanto de tango o 
poesía como de fútbol o boxeo. 
Entre sus clásicos radiales se 
puede contar “La vida y el can-
to” o “El locutorio”. Fue estre-
lla en Radio Rivadavia y radio 
El Mundo. También fue el par-
tenaise del cómico Juan Carlos 
Calabró (también fallecido 

recientemente) en el ciclo televisivo “El contra” en el que 
simulaban parroquianos que se divertían con los persona-
jes más famosos del mundo artístico, político y deportivo. 
Entre muchos de sus logros sostuvo una decena de repor-
tajes radiales con Jorge Luis Borges, único al que el escri-
tor mundialmente conocido se abrió de forma tan amplia. 
Lo que iba a ser un solo encuentro terminó siendo una 
gran amistad. 

En 2008 un desafortunado ac-
cidente cerebro vascular lo 
recluyó en su hogar, aunque su 
voz seguirá sonando en mu-
chos de los que tomamos a la 
radio como nuestro medio de 
vida. Gracias Don Antonio. 
Eterna admiración de este 
practicante que lo miraba con 
miedo a mis 16 años de edad 
en los estudios de LS 5 (Radio 
Rivadavia) de la calle Arena-
les. Miedo que se le tiene a los 
que merecen el máximo de los 
respetos. 
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El programa 678, censurado en la 
TV Pública reunió 25 mil personas 
en una plaza. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- El progra-
ma televisivo 678, censurado en la 
televisión pública por la administra-
ción de Mauricio Macri reunió en 
Parque Saavedra a casi 25.000 perso-
nas que desafiaron el sol de la tarde 
de domingo para escuchar a los pane-
listas habituales que tuvieron como 
invitado a Martín Sabbatella, el legal 
titular de la Autoridad Federal de 
Servicios de Comunicación Audiovi-
sual (AFSCA). 
En un hecho que fue una auténtica 
expresión ciudadana en contra del 
cerco mediático que impone el Go-
bierno derechista que no permite las 
voces disidentes (como es por ejem-
plo la interferencia permanente a la 
AM750), los interlocutores expresa-
ron que hay que buscar alternativas 
que mantengan grietas para filtrar la 
información que el régimen neolibe-
ral quiere prohibir. 
Sabbatella, quien fue tan ovacionado 
como Cynthia García o Sandra Russo 
dijo que no solo se clausuró un edifi-
cio sino que en realidad intentan clau-
surar a la comunicación como un de-

recho ciudadano. Por eso avanzarán 
hasta vaciarla de contenido permitien-
do que el oligopolio Clarín siga te-
niendo el poder hegemónico del que 
dispone. 
Es la primera vez que un programa de 
información política, que se limitaba 
a reproducir con archivos las contra-
dicciones del “poder real” como ellos 
lo definen puede demostrar una capa-
cidad de movilización espontánea que 
envidia incluso el PRO en el Go-
bierno. La batalla por la libertad de 
expresión todavía no está cerrada. Por 
el contrario, con la censura el fenó-
meno 678 está dejando de ser sola-
mente algo comunicacional. 
 

 

Multitudinario acto público de Axel 
Kicillof en el Parque Centenario. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) IN-
FORME: Emanuel do Campo Pas-
cuzzi.- Una hermosa tarde de domin-
go fue el marco perfecto de conten-
ción a casi cinco mil personas que se 
convocaron por las redes sociales 
para escuchar al ex Ministro de Eco-
nomía Axel Kicillof. Con un lenguaje 
didáctico, claro y con las palabras 
justas desnudó las mentiras en las que 
se monta el ajuste y la megadevalua-

ción del macrismo. Resistiendo con 
Aguante lo transmitió en directo. TV 
Mundus hará un resumen a partir de 
mañana. 
Sorteando las expresiones permanen-
tes de apoyo de los miles de personas 
presentes, Kicillof desarmó uno por 
uno los argumentos que el gobierno 
ultraderechista de Mauricio Macri 
utiliza para llevar adelante la más 
violenta transferencia de riqueza que 
se recuerde. Para ello, agregó el diri-
gente del peronismo porteño, se valen 
de medios oficialistas que disfrazan la 
realidad para que todo parezca perfec-
to, mientras que dos semanas atrás 
todo estaba mal. Como ejemplo citó 
la burla que se hacía del “swap” con 
la República Popular China y que 
ahora es usado por Alfonso Prat Gay. 
“Esa herramienta la firmamos noso-
tros durante el gobierno de Cristina”, 
dijo. 
Mientras hizo una detallada explica-
ción de las mentiras circulantes en 
cuanto a las retenciones, las liquida-
ciones de los exportadores y la falta 
de dólares de los importadores, los 
presentes no perdieron oportunidad 
de expresar el espíritu de volver a un 
gobierno popular. La cantidad de per-
sonas presentes en el lugar desbordó 
las rejas que como un símbolo de 
acotar los espacios públicos puso en 
todas las plazas y parques el PRO 
actualmente en el poder. 
El espíritu y entusiasmo de los pre-
sentes estaba muy lejos de un partido 
derrotado. 
 

20 mil ciudadanos abrazaron  
el Parlamento pidiendo  
que funcione. 
 

 La Ciudad de Buenos Aires fue testi-
go una vez más de una ciudadanía 
atónita que no puede entender cómo 
el país se derrumbó en apenas un 
mes. De un sistema nacional y popu-
lar con permanente inclusión se avan-
zó hacia un régimen que ya dejó 12 
mil personas en la calle. La convoca-

ARGENTINA  

Cuando no hay medios 
el pueblo se expresa en las plazas. 

FOTO: Emanuel do Campo Pascuzzi 
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toria de Resistiendo con Aguante y 
otras agrupaciones en formación hay 
que agregar la presencia del bloque 
de Diputados del Frente para la Vic-
toria. 
El Presidente del bloque del FPV de 
la Cámara Baja, Héctor Recalde 
informó que en dos oportunidades 
pidió la apertura inmediata del Con-
greso para poder revisar los Decre-
tos de Necesidad y Urgencia (DNU) 
con los que el Presidente Macri ha 
alterado la paz social y la suerte de 
miles de familias, pero que los em-
pleados de las mesas de entrada le 
negaron la recepción. Tanto Marta 
Michetti (Vicepresidenta y Jefa del 
Senado) como de Emilio Monzó de 
la Cámara de Diputados ordenaron 
desconocer cualquiera de esos pedi-
dos, mientras que la integrante del 
Poder Ejecutivo ya despidió a 2.035 
empleados del Congreso y cerró 
Senado TV. 
Andrés Larroque, Diputado inte-
grante de la Agrupación La Cámpo-

ra dijo que el macrismo no quiere al 
Congreso porque los gerentes 
(CEOs) están acostumbrados a to-
mar medidas sin deliberaciones o 
contraposiciones. “Siguen avanzan-
do en una destrucción nunca vista”. 
El Grupo Resistiendo con Aguante, 
quizás el principal fenómeno políti-
co que ha generado la cibermilitan-
cia fue el gran animador de la jorna-
da y al mismo tiempo fue el único 

medio que transmitió en directo los 
hechos. Además de TV Mundus 
(con problemas en nuestra cámara 
por lo que tomamos imágenes de 
asistentes) solo estuvieron Telesur 
de Venezuela y RT de Rusia. Los 
grandes medios televisivos negaron 
la información en un cerco mediáti-
co cada vez más notorio. 
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Cuando no hay medios 
el pueblo se expresa en las plazas. 



VICENTE LÓPEZ (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada y Par-
lice Simpson.- El régimen macrista 
comenzó a mostrar su espíritu re-
presivo. Efectivos policiales de 
Vicente López que se desplazaban 
en unidades sin chapas patente 
agredieron a los integrantes de un 
Centro Cultural del Frente para la 
Victoria ubicado en la calle Sturiza 
557, en las inmediaciones de la 
Estación Olivos. En medio de la 
emergencia en seguridad 
(eufemismo para justificar atrope-
llos) que dispuso la Gobernadora 
María Vidal se darán repetidas es-
cenas como esta en la que incluso 
fue agredida físicamente la 
Concejal Julieta Martínez 
Moltó. La uniformada agre-
sora es la subteniente Palet-
ta. 
Cristian Ritondo dio la or-
den de reprimir en todo el 
territorio bonaerense sa-
biendo la impunidad de la 
que disponen con la protec-
ción del Poder Judicial y 
hasta del Gobierno Nacional 
dirigido por Mauricio Ma-
cri. La palabra es venganza 

y por eso lo desmedido de la agre-
sión como muestran las fotos di-
fundidas por los colegas de Batalla 
Cultural que mostramos en esta 
nota. 
El Centro de Artes Batalla Cultural 
está reconocido como la Secretaría 
de Cultura del Frente para la Victo-
ria de ese partido bonaerense que 
tiene como Intendente a Jorge Ma-
cri, primo del primer mandatario. 
Desde la Casa Rosada han dado vía 
libre a la violencia institucional que 
se trasluce en desalojos por la fuer-
za como el que denunciamos, en 
pleno fin de semana y fuera de todo 
horario judicial. 

Los integrantes del Centro Cultural 
dicen los vecinos que se encontra-
ban en el local cultural del peronis-
mo fueron detenidos a los golpes 
(como se ve en las fotos) y llevados 
a la Comisaría 1ra de Vicente Ló-
pez, mientras que otros de sus com-
pañeros fueron llevados a la Comi-
saría de Munro sin que se supiera 
su paradero. Por eso declararon 
ante la Jueza Mirta López Gonzá-
lez (camarista y vecina de Florida) 
para salvaguardar su integridad 
física que estaba en peligro ante la 
impunidad del operativo policial. 
Ni Jorge Macri ni María Vidal ni 
Cristian Ritondo han dado ninguna 

explicación sobre el tremen-
do hecho de violencia insti-
tucional con agresión física 
directa. El régimen macrista 
empieza a calentar motores 
ante el sistema represivo 
que de cara a navidad pre-
para la Ministra de Seguri-
dad Patricia Bullrich. 
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El macrismo reprime brutalmente a un 
centro cultural peronista en Vicente López. 

LIBERTAD – Régimen | 
Ahora hay que llevar  
el DNI en forma permanente. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Sim-
pon.- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciu-
dad de Buenos Aires ratificó la disposición poli-
cial de que ahora es obligatorio llevar documento 
nacional de identidad cualquiera sea la edad. “Un 
individuo puede ser demorado en averiguación de 
antecedentes si así lo dispone la autoridad unifor-
mada requirente” dice el fallo que nos retrotrae a 
la dictadura militar. La Vicepresidenta Marta Mi-
chetti dijo que quien no anda en nada no tiene por 
qué tener miedo. 
Para este sábado teníamos preparada una nota que 

parecía uno de los casos aislados que lamentable-
mente se van repitiendo, pero lamentablemente 
las autoridades van demostrando que la situación 
nos devuelve a la Doctrina de Seguridad Nacional 
que Estados Unidos había diseñado para las dicta-
duras militares del Cono Sur. A esto se le debe 
agregar un DNU que saldrá la semana que viene 
(mientras el Congreso sigue cerrado) en la que se 
regularán las protestas que al igual que en la CA-
BA deben tener autorización del Gobierno. Esta 
ridiculez se aplicó en la Ciudad de Buenos Aires 
en los últimos ocho años. El dirigente social Luis 
D´Elía tuvo abierta una causa por haber sido el 
organizador de una marcha al barrio de Balvanera 
en 2007. 
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 Apelando a un artilugio mate-
mático en el cálculo de los 
haberes de la clase pasiva los 
jubilados cordobeses cobrarán 
a partir de enero un 10 % me-
nos ya que el PRO, Unión por 
Córdoba y la Unión Cívica 
Radical (UCR) modificaron el 
valor de referencia para calcu-
lar el 82 % móvil que la pro-
vincia mediterránea dice tener. 
Desde el 1 de enero se tomará 
el 89 % como valor índice pa-
ra calcular, por lo que ello im-
plica una reducción en un mo-
mento de megadevaluación. 
Con el apoyo de los partidos 
de derecha en el gobierno na-
cional, el mandatario Juan 
Schiaretti, del delasotismo 
también reducirá los benefi-

cios de asistencia a la tercera 
edad, aún a pesar de haber ga-
nado una demanda a la Nación 

por la devolución de una por-
ción de los aportes de coparti-

cipación federal que eran to-
mados para el Fondo de Ga-
rantías del ANSES. Con la 
devolución de los $ 11.000 
millones nadie entiende por 
qué la reducción de prestacio-
nes que son el signo de la épo-
ca actual. 
Los cordobeses, que le dieron 
una contundente diferencia en 
votos al actual Presidente Ma-
cri son las primeras víctimas 
de una sistema previsional que 
apenas les dará el 72 % móvil. 
La reducción se asocia además 
con el incremento de los pre-
cios de alimentos y remedios 
en un promedio que va del 55 
% al 78 %. 
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A los jubilados cordobeses  
les bajan el salario en un 10 %. 

Por Andrés Pescara 

MEDIOS – Régimen | 
La CABA le pagó $ 14 millones  
a Majul para repartir volantes. 
 

BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Andrés Pescara.- El 
periodista de ultraderecha Luis 
Majul recibió 14 millones de 
pesos de la Ciudad de Buenos 
Aires, en manos del PRO de 
Mauricio Macri para “repartir 
volantes”. En un armado simi-
lar al de Fernando Niembro el 
conductor del oficialista ciclo 
televisivo La Cornisa cobró 
esa cifra por una tarea inde-
mostrable que fue contratada 
por medio de mecanismos de 
necesidad y urgencia. Otra perla de la corrupción del ac-
tual Presidente. 

Cynthia García, periodista del censurado ciclo “678” reali-
zó una investigación que demostró que esa cifra se obtuvo 
en tareas que el Poder Ejecutivo de la CABA en manos de 
Macri le encargó entre 2008 y 2015. A solo un año de 
haber asumido en la Capital Federal acariciaban a sus pro-

pios comunicadores con con-
tratos por tareas inexistentes. 
La esposa de Majul aparte es 
colaboradora directa de Marta 
Michetti (actual Vicepresiden-
ta) que en ese momento era 
Vicejefa de Gobierno. Esto 
demuestra que su acto de co-
rrupción es anterior incluso al 
de Fernando Niembro y se 
suma a los $ 300.000 que el 
Gobierno “socialista” de la 
Provincia de Santa Fé le había 
pagado por una muestra itine-

rante vergonzosa donde igualan al maestro Rodolfo Walsh 
con el mercenario Jorge Lanata. 
 



ECO Informativo Digital  - Página 31 

 

Asunción, Paraguay, 27 di-
ciembre 2015 (Andes).- Las 
inundaciones que afectan a 
Paraguay elevaron a 140.000 
la cifra de evacuados hasta 
este domingo, de los cuales 
al menos 90.000 se encuen-
tran en las zonas ribereñas 
cercanas a la capital Asun-
ción, debido las torrenciales 
lluvias. 
"El río (Paraguay) está cerca 
de los 8 metros. Ni los peo-
res pronósticos indicaban 
que en diciembre podíamos 
alcanzar esos niveles en el 
río Paraguay", dijo Julián 
Báez, titular de la Dirección 
de Meteorología e Hidrolo-
gía. 
El pico de nueve metros de 
crecida del río data de 1983, 
cuando las aguas anegaron 
el puerto de Asunción e 
inundaron las principales 
calles céntricas. 
Por su parte, el Gobierno 
instó a los 7.000 pobladores 
de la ciudad de Alberdi, 130 
kilómetros al sur de ese país, 
a abandonar la población por 
fisuras en el muro de conten-
ción que podría acarrear una 
catástrofe. 
Si continúan las lluvias en el 
norte, en la zona del Panta-
nal, la crecida puede llegar a 
los niveles de 1983, según 
Báez. 
Las inundaciones van acom-
pañadas de torrenciales llu-
vias que este fin de semana 
dejaron como resultado cua-
tro muertos, aplastados por 

caída de árboles en la zona 
metropolitana de Asunción. 
Báez admitió que el río Pa-
raguay bajó 3 centímetros en 
la ribera de Asunción pese a 
las lluvias. Sin embargo, el 
pronóstico vaticina más pre-
cipitaciones los próximos 
cinco días. 
"Los pronósticos climáticos 
con que se cuentan están 
muy condicionados por el 
fenómeno de El Niño", re-
marcó Báez quien observó 
que "hay todavía mucho 
caudal, aguas arriba, y todo 
eso tiene que drenar hacia 
Asunción". 
El río Paraguay registró un 
aumento de 7 centímetros en 
las últimas 24 horas, reporta-

ron autoridades de hidrolo-
gía. Además de Asunción, 
hay otros siete departamen-
tos declarados en situación 
de emergencia debido al 
desborde de ríos y arroyos. 
Los expertos esperan la nor-
malización del nivel del río 
en el mes de marzo. 
 

AFP/dvm/yp 

 

 

 

La información y el contenido 
multimedia, publicados por la 
Agencia de Noticias Andes, son 
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Por Matrizur (Matrizur.org) |  
 

WikiLeaks dijo el viernes que 
había obtenido la sección de 
propiedad intelectual del texto 
final del acuerdo comercial de 
Asociación Trans-Pacífico 
TPP. Los párrafos liberados se 
relacionan con los servicios de 
Internet, los medicamentos, las 
editoriales, las libertades civiles 
y las patentes biológicas. 
El acuerdo entre los 12 países 
de la Cuenca del Pacífico que 
se considera el mayor acuerdo 
comercial global en décadas 
sería responsable de más del 40 
por ciento de la economía mun-
dial y esta siendo duramente 
criticado en méxico, Perú y 
Chile pues se teme que el 
acuerdo resulte en pérdidas de 
empleos dejando las economías 
de los países en desarrollo con 
salarios más bajos y leyes labo-
rales más débiles. 
"Cuando más del 95 por ciento 
de nuestros clientes potenciales 
viven fuera de nuestras fronte-
ras, no podemos permitir que 
países como China escriban las 
reglas de la economía global", 
dijo el presidente estadouniden-
se Barack Obama en un comu-
nicado esta semana. 
"Deberíamos escribir esas re-
glas, la apertura de nuevos mer-
cados a los productos estadou-
nidenses, como el estableci-
miento de altos estándares para 
la protección de los trabajado-
res y la preservación de nuestro 
medio ambiente." 
 

A continuación se muestra el 
mensaje de WikiLeaks en su 
totalidad: 

 

“Hoy, 09 de octubre 2015 Wi-
kiLeaks publica el texto final 
negociado para el TPP (Trans-
Pacific Partnership) Capítulo 
Derechos de Propiedad Intelec-
tual. El TPP abarca 12 países 
que representan más del 40 por 
ciento del PIB mundial. A pe-
sar de un acuerdo final, el texto 
todavía está siendo retenido 
por parte del público, sobre 
todo hasta después de la elec-
ción de Canadá el 19 de octu-
bre. 
El documento está fechado ha-
ce cuatro días, 05 de octubre, o 
el lunes pasado, el mismo día 
que se anunció en Atlanta, 
Georgia, que los 12 estados 
miembros del tratado habían 
llegado a un acuerdo después 
de cinco años y medio de nego-
ciaciones. 
El Capítulo de PI del TPP ha 
sido quizás el capítulo más 
controvertido debido a sus 
efectos de gran alcance en los 
servicios de Internet, los medi-
camentos, las editoriales, las 
libertades civiles y las patentes 
biológicas. "Si el TPP es ratifi-
cado, la gente en los países del 
Pacífico-Rim tendrían que vivir 
de acuerdo con las normas de 
este texto que se filtró", dijo 
Peter Maybarduk, Director del 
Programa Acceso Global de la 
Ciudadannía Pública a Medi-
camentos". "Los nuevos dere-
chos de monopolio de las gran-
des empresas farmacéuticas 
podrían comprometer el acceso 
a medicamentos en los países 
del TPP. El TPP costaría vidas 
". 
Cientos de representantes de 

las grandes empresas tenían 
acceso directo a las negocia-
ciones, mientras que los funcio-
narios electos lo tenían limita-
do o no tenían ningún acceso. 
La oposición política al TPP en 
los Estados Unidos, el miembro 
dominante de las 12 naciones 
que negocian, se ha incremen-
tado con el tiempo a medida 
que los detalles han surgido a 
través de revelaciones anterio-
res de WikiLeaks. Cabe desta-
car que el principal candidato 
demócrata, Hillary Clinton, se 
pronunció en contra del TPP el 
miércoles diciendo: "Sobre la 
base de lo que sé hasta ahora, 
no puedo apoyar este acuerdo." 
Se trata de una inversión popu-
lista de Hillary Clinton como 
antes se haíab aclamado el 
TPP como "el estándar de oro 
en los acuerdos comerciales". 
En junio, la Cámara de Repre-
sentantes del Congreso de Es-
tados Unidos aprobó por poco 
margen la "vía rápida" del 
TPP, evitando que los congre-
sistas discutieran o modifica-
ran alguna parte del tratado, 
sólamente realizaran la vota-
ción a favor o en contra de 
ella. 218 votaron a favor de la 
medida de "vía rápida" y 208 
en contra. Sólo 28 demócratas 
de la Cámara lo respaldó. 
El TPP es el primero de una 
trinidad de tratados económi-
cos respaldados por Estados 
Unidos: los "Tres Grandes T". 
; los otros dos son el Acuerdo 
de Comercio de Servicios 
(TISA), que abarca 52 países y 
el TTIP, la versión de la UE-

EEUU del TPP." 
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WikiLeaks libera el capítulo completo  
de propiedad intelectual del TPP 

MUNDO 



ECO Informativo Digital  - Página 33 

LA HABANA (TV Mundus) 
Por Raúl Asambloc.- Tras el 
histórico acuerdo firmado por 
las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (FARC) 
y el Gobierno de la República 
de Colombia encabezado por 
Juan Manuel Santos, el Coman-
dante fariano Timoleón Jimé-
nezdio una conferencia de 
prensa. Hizo referencia al mo-
mento histórico que se vive y al 
problema del derecho como 
herramienta de salida a la gue-
rra civil. 
Ante los periodistas presentes 
manifestó que “el actual proce-
so de Paz es el único en el 
mundo que ha acordado un Sis-
tema Integral que reúne y rela-
ciona todos los elementos que 
el derecho Internacional señala 
como derechos inalienables de 
las víctimas: los de la Verdad, 
la Justicia, la reparación y la no 
repetición”. 
Entre los principales puntos de 
los diálogos por la paz apadri-
nados por la República de Cuba 
se encuentra el aspecto jurídico 
por las causas abiertas en la 
justicia colombiana contra los 
insurgentes. Su continuación 
sería una traba insalvable para 
terminar el conflicto civil arma-
do más viejo del continente. Al 
respecto dijo que “ tenemos una 
Jurisdicción Especial para la 
paz que, además de garantizar 
el respeto a los derechos de las 
víctimas, será factor dinamiza-
dor de la firma de nuevos 
acuerdos en este tramo funda-
mental para alcanzar la termi-
nación del conflicto”. 
Respecto al tema jurídico agre-

gó que “hemos buscado que 
con la creación de esta jurisdic-
ción especial para la paz se sa-
tisfagan en el campo de la justi-
cia, las aspiraciones del pueblo 
colombiano, de las víctimas, de 
los defensores de DDHH y de 
la comunidad internacional. 
Las partes en las conversacio-
nes procuraron conjugar el de-
recho a la paz como derecho 
síntesis de todos los derechos 
humanos -civiles, políticos, 
económicos, sociales, cultura-

les y ambientales-, con la lucha 
contra la impunidad que carco-
me a Colombia desde hace dé-
cadas y que ha permitido que 
las agresiones contra el pueblo 
no sean nunca debidamente 
castigadas, siendo ello otro im-
pedimento para la paz”. 
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Palabras del Comandante Timoléon Jiménez de las FARC  
tras el acuerdo firmado en La Habana. 



El Presidente Mauricio Macri se fue de vacaciones hasta enero junto a su esposa Juliana Awada  
(la callada que sonríe y le da besitos) y su hija Antonia. Tras una pantomina entre los pobres  

de Villa Soldati en las vísperas de Navidad partió en un avión privado rumbo a un lugar desconocido 
en la Patagonia. Estaría descansando en una ultravigilada estancia perteneciente  

a un empresario norteamericano de medios de comunicación. 
El avión privado fue contratado a la empresa MacAir Force en una cuenta que deberá pagar  

el Estado Nacional como gastos “de representación” con aterrizaje en una pista no identificada  
perteneciente a un dueño particular. Ello recuerda a la pista que Carlos Menem  

hizo a metros de su quinta en Anillaco en la Provincia de La Rioja. 
Dos baules de 16 metros cúbicos y 122 kg de peso se transportan los juguetes de la niña Antonia.  

Luego de allí serán llevados a la Quinta Presidencial de Olivos  
que es donde residirán hasta que abandone el poder en 2019. 

Macri se tomó 82 días de vacaciones solo en su primer año al frente de la Intendencia  
de la Ciudad de Buenos Aires y nada hace pensar que en esta ocasión sea diferente.  

Barba le aconseja que al principio de su gestión no hay problema porque reina “la luna de miel”  
con los votantes. De todas formas la censura que está imponiendo en macrismo  

le da mayor cobertura que nunca. 
 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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Macri no es un hombre de trabajo. Por año se toma 90 días de vacaciones. 






