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CARTA DEL EDITOR

Inseguridad
ciudadana
Por Daniel do Campo Spada
Desde la llegada del gobierno derechista de Mauricio Macri también
volvieron viejas prácticas propias de
las dictaduras que creíamos olvidadas. Lamentablemente, en lo que
ahora es una democracia recortada
“a la chilena”, hay que salir con documentos a la calle y tememos por
un mínimo retraso de nuestros hijos
al volver a casa, o les sugerimos que
no salgan de noche porque la mano
viene muy mal.
Los obreros de Cresta Roja, los militantes del Centro Cultural peronista
en Vicente López, la Gendarmería
disparándole a 140 chicos de 10
años de edad, quince obreros demorados en plena calle en Caballito por
portación de rostro, chicos que son
puestos contra la pared porque jugaban un picadito en la calle… y sigue.
Todos estos hechos se cruzan con
uniformados prepotentes, como le
gusta a la derecha, los mismos protocriminales que la Ministra Bullrich
felicita…
La inseguridad ciudadana es el nuevo miedo con que el Gobierno del
multimillonario Mauricio Macri nos
quiere arrinconar. Callate, trabajá y
pagá mucho. Ser libre y dignos es
solo para ellos. Y si protestás, vas
preso como Milagro Sala.
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Gerardo Morales detiene a
Milagro Sala y es la primera
presa política del sistema macrista.
Por Daniel do Campo Spada
La policía de la Provintivas. El ejemplo es
cia de Jujuy que controla
combatido por los
el ex radical Gerardo Morales del PRO detuvo
dueños de la tierra porque ello da por desmena la dirigenta social Milagro Sala por defender
tido su injusto sistema que durante décadas (o
el sustento de 60.000 cooperativistas de ese
siglos) condenó a varias generaciones a la exdistrito, en su mayoría de la etnia colla. Hace
clavitud y opresión en todas sus formas.
unos días los abogados del gobierno derechista
En Buenos Aires se dio una espontánea manihabían quitado la personería jurídica para ilefestación contra el régimen feudal que repregalizar a una de las experiencias de movimiensenta el ahora macrista (ex UCR) Gerardo Motos sociales más exitosas que se conozcan en el
rales y diputados del Frente para la Victoria se
país brindando experiencias de vivienda, trabadesplazaron a Jujuy para atender el grave avanjo, salud y educación de excelencia para una
ce de los hechos.
amplia franja de habitantes jujeños condenados
Macri se levantó de una conferencia de prensa cuana la marginalidad de los ingenios azucareros.
do le preguntaron por Milagro Sala.
Al comienzo del régimen macrista murieron 40
gendarmes de una misión de 600 que iban a
El Presidente argentino Mauricio Macri quien
reprimir un acampe pacífico en el centro de
junto al también derechista Sergio Massa conSan Salvador de Jujuy, la capital provincial. El
currió al Foro Económico Mundial de Davos,
accidente que tuvieron en la ruta puso en evien Suiza, se levantó de una conferencia de
dencia el intento de represión que Morales haprensa cuando lo sorprendieron con una prebía solicitado a la Ministra de Seguridad a nigunta sobre la detenida política Milagro Sala.
vel nacional Patricia Bullrich.
No imaginó que en esa cumbre habría alguien
Una semana atrás, casi sin cobertura de la prenque no pertenece al ejército de periodistas mersa fueron desplazados del centro de la Ciudad
cenarios que le preguntan banalidades que apede Buenos Aires, donde quisieron manifestarse
nas puede responder.
para recibir alguna respuesta al corte violento
El periodista Alejandro Bercovich del periódide fondos desde el Gobierno Nacional de Mauco BAE de Buenos Aires le preguntó por la
ricio Macri. Replegados en su espacio geográdetenida política y Diputada del Mercosur Mifico Morales planeó el descabezamiento de la
lagro Sala y la comparó con sus pedidos por
organización barrial. A pocos metros de ser
Leopoldo López, organizador de los disturbios
detenida Sala tuiteó que la dictadura la estaba
golpistas en Venezuela que provocaron 40
deteniendo.
muertos (una decena de ellos víctimas de los
Milagro Sala es parlamentaria del Parlasur, por
francotiradores colombianos contratados por la
lo que el Presidente pro-témpore del Congreso
ultraderecha). Sorprendido y con su habitual
legislativo del Mercosur pidió un informe urcapacidad intelectual limitada Macri solo dijo
gente al Gobierno argentino por la detención
“no, no me hablás en serio, si Leopoldo no hizo
política de la representante, que como todo penada malo”. Tras esto se levantó y se fue de la
cado solamente reclamó el mantenimiento de
conferencia dejando a todos los presentes sin
los planes sociales que impulsaron a más de
explicación.
300.000 jujeños a vivir dignamente agrupados
Incluso los diarios afines a gobiernos de tinte
en 60.000 familias que trabajan en 16 coopera-
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del Brasil pide la libertad
de Milagro Sala.

oligárquico como el del PRO
publicaron en sus ediciones
digitales (no en las de papel)
que el hecho sorprendió a todos los presentes porque incluso su rostro con una habitual mueca de sonrisa se desfiguró. A lo acotado por el The
New York Times y el Washington Post el Financial Times se sorprendió por lo fácil
que se perturbó siendo un Jefe
de Estado.
Macri, junto con varios de sus

ministros (Malcorra de Exteriores y Prat Gay de Finanzas
entre otros) fue junto a su
“opositor-socio” Sergio Massa
a negociar la entrega de soberanía política y el endeudamiento del país. Ya confirmaron incluso que el Fondo Monetario Internacional volverá a
tener un piso completo en el
Ministerio de Economía para
instalar a sus técnicos.
La Central de Trabajadores

No solo la sociedad argentina
se encuentra indignada por la
detención de Milagro Sala. La
primera presa política de la
gestión de Mauricio Macri
recorre el mundo y desde distintos sectores reclaman la liberación de la dirigente social
de la Tupac Amaru. En el vecino los trabajadores brasileños reunidos en la Central de
los Trabajadores y Trabajadoras del Brasil (CTB) también
se manifestaron a favor de la
inmediata liberación.
A continuación republicamos
la misiva que los mismos emitieron en forma oficial en respaldo a la Diputada del Mercosur.
“A Central dos Trabalhadores e
Trabalhadoras do Brasil (CTB) vem
a público manifestar seu repudio à
prisão da líder comunitária e deputada do Parlamento do Mercosul
(Parlasul), Milagro Sala, detida
desde o último sábado (16), após ser
denunciada pelo governador da
província argentina Jujuy, Gerardo
Morales, aliado de Mauricio Macri,
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...la primera presa política del sistema macrista.

por “incitar a violência”.
Milagro Sala liderava um protesto de
cooperativistas que estavam acampados em frente à prefeitura de Jujuy
para defender seus postos de trabalho. Ao ser presa, a dirigente da organização Tupac Amaro entrou em
greve de fome para denunciar a perseguição política sofrida.
O advogado da ativista, Luis Paz,
tentou pedir a liberdade de Milagro
ao alegar que “acampar não é um
delito” e que “a ocupação do espaço
público está tipificada como uma
contravenção em Jujuy, o que se resolve pagando uma multa e não com
uma detenção”, mas foi negado.
Além disso a deputada será transferida para um presidio fora da cidade.
A CTB presta seu total apoio à dirigente social, seus familiares, amigos
e exige sua imediata libertação. É
inaceitável que o protesto social seja
criminalizado e que a classe trabalhadora seja impedida de exercer
seus direitos.
Denunciamos ainda as políticas neoliberais do governo de Mauricio Macri, que já provocou a demissão de

milhares de trabalhadores e prestamos nossa solidariedade ao povo
argentino para continuar na luta por
uma sociedade mais justa e igualitária.
São Paulo, 21 de janeiro de 2015
Adilson Araújo, presidente da CTB e
Divanilton Pereira, secretário de
Relações Internacionais”.
Los Europarlamentarios reclaman
la libertad de Milagro Sala.

Tras doce días de detención
política de la Diputada del
Mercosur Milagro Sala los
diputados de la Comunidad
Europea emitieron un documento reclamando la inmediata
liberación. Al mismo tiempo el
Gobernador de Jujuy el derechista radical-PRO Gerardo
Morales se reunió en Buenos
Aires con su jefe político Mau-

ricio Macri. Tras la reunión en
la Casa Rosada aumentaron la
presión sobre la Organización
Barrial Tupac Amaru allanando la casa particular de la detenida política y de la propia organización.
A continuación republicamos
el documento emitido en el
continente viejo.
“CARTA DE EUROPARLAMENTARIOS A MACRI Y A MORALES
Los y las eurodiputadas abajo firmantes nos dirigimos a ustedes a fin
de expresar nuestro rechazo y preocupación por la situación en que se
encuentra la dirigente de la agrupación Tupac Amaru y miembro del
Parlamento del Mercosur, la señora
Milagro Sala. Entendemos que su
detención implica una clara violación de derechos humanos en Argentina.
La Sra. Sala fue detenida en su domicilio el sábado 16 de enero, tras ha-
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La sangre corre a mares
en tierras aztecas
ber participado en una manifestación que reclamaba diálogo con el
Sr. Gobernador. El mismo Gobernador fue quien denunció la manifestación que se estaba realzando en la
plaza central de la capital de Jujuy.
Allí, una serie de organizaciones
sociales y populares (la Red de Organizaciones Sociales) acampó para
reclamar diálogo sobre los planes
sociales que están en peligro de ser
recortados y sobre la continuidad de
las cooperativas de vivienda que
funcionan a través de esas organizaciones.
El juez Raúl Gutiérrez imputó a la
Sra. Sala por “instigación al delito y
tumulto en concurso real” por ejercer su derecho a manifestarse, representando además, a los y las ciudadanas que la eligieron como parlamentaria del Mercosur. El abogado del estado provincial Dr. Mariano
Miranda
declaró
que
“mientras se mantenga la comisión
del delito, es decir el acampe, se
mantendrá la detención”, lo que
significa una extorsión a los movimientos sociales que tienen derecho
a manifestarse hasta que se obtenga
una solución real al conflicto. Además cabe destacar que el gobierno
de Jujuy no pudo probar un solo
desmán sucedido en 34 días de
acampada.
La dirigente Milagro Sala se encuentra desde su detención en huelga de hambre y de sed. Los y las
eurodiputadas firmantes nos sumamos a las muestras de solidaridad
con la Sra. Sala ya expresadas por
dirigentes políticos, organismos de
derechos humanos y del bloque progresista del Parlasur.
Estrasburgo, 21 de enero 2016
Asimismo, recordamos que la detención de la Sra. Sala es una violación
a los derechos de libertad de expresión y manifestación de una representante del pueblo que forma a parte del Parlasur.
Es por eso que exigimos que liberen
inmediatamente a la Sra. Sala, e
invitamos a abrir el diálogo social
para que se acabe la persecución a
dirigentes y activistas.
Atentamente, Ernest URTASUN,
Verdes (ELA, España), Molly

SCOTT CATO (Verdes /ALE, Reino
Unido), Jude KIRTON-DARLING
(S&D, Reino Unido), Jordi SEBASTIA (Verdes/ELA, España), Bart
STAES (Verdes/ALE, Bélgica), Merja KYLLÖNEN Merja (GUE/NGL),
Finlandia Paloma LOPEZ BERMEJO (GUE/NGL, España), Gabriele
ZIMMER (GUE/NGL, Alemania),
Tania GONZÁLEZ PEÑAS (GUE/
NGL, España), Estefanía TORRES
MARTÍNEZ (GUE/NGL, España), y

siguen las firmas”.

Abogados ligados a causas de lesa
humanidad reclaman libertad de
Milagro Sala.

Abogados ligados a las causas
de lesa humanidad cometidas
durante la dictadura militar de
Jorge Videla emitieron un documento en el que piden la
inmediata libertad de Milagro
Sala. De esta forma siguen
creciendo la cantidad de entidades de prestigio que exige el
final de las arbitrariedades
contra la fundadora dela Tupac
Amaru y Diputada del Mercosur, a quien ni se le respeta la

inmunidad correspondiente a
todo representante de la población.
A continuación republicamos
el comunicado del colectivo
nacional de abogados que
atienden las causas de Lesa
Humanidad en la República
Argentina.
“Desde el Colectivo de Abogadas y Abogados
en Causas de Lesa Humanidad de todo el
país,repudiamos el encarcelamiento de Milagro Sala, máxima referente de la Organización Tupac Amaru, reconocida dirigente
social y política, y parlamentaria del Mercosur, elegida por el voto popular.
No cabe duda alguna que la detención de
Milagro Sala pretende poner fin a una lucha
que reivindicamos como propia porque tiene
como objetivo la defensa y ampliación de los
derechos humanos de los más vulnerables,
consagrados en la Constitución Nacional y en
los Tratados y Convenios Internacionales.
El gobernador Gerardo Morales, en sintonía
con el gobierno nacional, ha decidido, al
adoptar esta brutal y arbitraria medida, desconocer esos derechos y garantías, y criminalizar sin más la protesta social.
Milagro Sala es presa política de un régimen
que no titubea en encarcelar y reprimir a
quienes, como ella, representan los más genuinos intereses y anhelos de nuestro pueblo.
Por todo ello exigimos su inmediata libertad,
y nos ponemos a entera disposición de los
compañeros y compañeras que allí en Jujuy,
no claudican y luchan contra el autoritarismo
y la barbarie.
¡Libertad ya a Milagro Sala!
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Acción internacional para la liberación
inmediata de Milagro Sala.
SAN SALVADOR (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- La organización de
noticias TV Mundus exige la
inmediata liberación de Milagro Sala, dirigente social detenida por el régimen argentino
por liderar una protesta política
en el centro de la capital jujeña
ante la suspensión de los fondos para cooperativas que ocupan a 60.000 trabajadores. El
Gobernador del PRO Gerardo
Morales prepara una inmediata
represión con la colaboración
de la Gendarmería Nacional.
La organización internacional
de detenicos políticos Amnesty
International comenzó una acción a la que adherimos para
concientizar al mundo la pérdida de derechos civiles y políticos en la Argentina desde hace
poco más de un mes.
Manifestante pacífica detenida, en huelga de hambre

Acción Urgente - Argentina
Índice: RAU/Argentina2 Fecha: 19 de enero de 2016
La dirigente social Milagro Sala se encuentra privada de su libertad desde el 16 de enero por estar
llevando una protesta pacífica en la Plaza Belgrano
de San Salvador de Jujuy, noroeste del país.
Desde el 13 de diciembre la organización Tupac
Amaru y otros colectivos (concentrados en la Red de
Organizaciones Sociales) están llevando a cabo una
manifestación frente a la oficina del Poder Ejecutivo
de la provincia de Jujuy para reclamarle al gobernador que les conceda una entrevista. El 14 de diciembre el Gobernador Gerardo Morales realizó una
denuncia contra la dirigente social Milagro Sala por
“instigación a cometer delitos y tumulto”. Luego,
Milagro Sala fue detenida el 16 de enero.
Los delitos que se le imputan a la dirigente social
están contemplados en los artículos 209 y 230 inciso
dos del Código Penal. El 209 establece una pena de
entre dos y seis años para quien “públicamente
instigare a cometer un delito determinado contra una
persona o institución”. El 230 determina un castigo
de cuatro años de cárcel para aquellos que, de acuerdo con el inciso dos, “se alzaren públicamente para
impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios
públicos”. Amnistía Internacional tuvo acceso al acta
de arresto del Poder Judicial de la provincia de
Jujuy, donde surge que se la acusa a Milagro Sala de
liderar la ocupación de lugares públicos, restringiendo la circulación de vehículos. De este modo, se la
criminaliza a ella por ejercer pacíficamente sus
derechos a la libertad de expresión y a la protesta.
Asimismo, se le imputa no haber respetado el plan de
regularización de cooperativas, sin embargo Milagro
Sala no es autoridad formal de ninguna cooperativa,
ni de la organización Tupac Amaru, por lo que no se
la puede responsabilizar por esta o cualquier otra
supuesta violación cometidas por estas organizaciones.
El 17 de enero los abogados de la Tupac Amaru
presentaron un recurso de hábeas corpus para que se

libere a Milagro Sala de prisión preventiva, el cual
fue rechazado. Desde su detención Milagro Sala está
realizando una huelga de hambre seca. El Fiscal de
Estado de la provincia, Mariano Miranda, afirmó
públicamente que “[m]ientras se mantenga la comisión del delito, es decir el acampe, se mantendrá la
detención”. Ante los medios, el Gobernador Morales
consideró que la protesta es “desestabilizante”. El 17
de enero, el juez ordenó el desalojo del acampe de
las organizaciones. En su decisión, el juez ordena
“[q]ue se arbitren los medios necesarios para que
cese el estado antijurídico existente a fin de garantizar el transporte público de pasajeros”.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE, en español o en
su propio idioma, exhortando a:
Que se garantice la integridad física de Milagro Sala
y se ordene su inmediata liberación;
Que se ponga fin a la persecución de Milagro Sala y
las organizaciones sociales;
Que las autoridades provinciales concedan una
reunión a las organizaciones sociales para entablar un
diálogo;
Exhortándolas a no utilizar leyes penales para intimidar y amenazar a las organizaciones sociales y silenciar sus reclamaciones.
ENVÍEN EMAILS ANTES DEL 1 de Marzo de 2016
a:
Gobernador de la Provincia de Jujuy: Gerardo Morales | Correo-e: privadadgobjujuy@gmail.com
Twitter: @moralesgerardo1
Fiscal de Estado: Mariano Miranda |
Twitter: @mgmmiranda
Fiscal: Liliana Fernández de Montiel
Correo-e: lbfernandez@justiciajujuy.gov.ar
Envíen también copias a Amnistía Internacional
Argentina, activismo@amnistia.org.ar

Un centenar de marchas y cortes relama la libertad de Milagro Sala
SAN SALVADOR (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- Mientras en Suiza el Presidente Mauricio Macri
le promete a Gran Bretaña (aunque él le dice Inglaterra)
que no los va a molestar por el tema de Malvinas y presenta a su socio Sergio Massa como el líder del peronismo (¿con tan tontos los hipermillonarios para creerlo?) en
Argentina la primera detenida política del régimen cumplió su primera semana privada de la libertad. Cientos de
cortes de ruta y marchas reclamaron la inmediata libertad
de la Diputada del Mercosur Milagro Sala, líder de la
Organización Barrial Tupac Amaru.
Además de los cortes en la misma Provincia de Jujuy
(Libertador, San Pedro, La Quiaca, Humahuaca, Perico,
Palpala y El Carmen) hay que agregar manifestaciones en
Entre Ríos, Misiones, Chaco, Catamarca, La Rioja y en
los distritos oficialistas de derecha como los accesos de la
Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Corrientes, Neuquén, Rosario y Córdoba. En cada uno
de esos lugares los manifestantes que se contaban por

miles en todos los casos exigieron el fin de la represión
que instauró el actual régimen.
En el sitio oficial de la Tupac Amaru Alejandro Garfagnini, dirigente de la organización barrial jujeña con despliegue nacional dijo que “Milagro ha unificado a los movimientos populares con los sindicatos y los partidos democráticos de la Argentina. Esta unidad es la base que va a
tener el pueblo argentino para enfrentar las políticas neoliberales de este gobierno”.
Si en la próxima semana no se produce la inmediata liberación es muy probable que se tenga que agudizar la protesta pública que podría llegar a confluir incluso frente a
la Casa Rosada, ya que la prensa porteña esconde el tema.
Incluso, en la Ciudad de Buenos Aires las personas fueron informadas que los movimientos correspondían a
usuarios afectados por los cortes de luz instrumentados
por el gobierno antes del tarifazo inmediato.
do Campo Spada, 2016 © – ddocampo@tvmundus.com.ar
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Durante medio día detienen
a dirigentes de ATE
GENERAL ROCA, Río Negro (TV
Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- Durante casi medio día fueron
detenidos en la Comisaría 31 de General Roca en la Provincia de Río
Negro dirigentes gremiales de la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que reclamaban por el despido de 12 trabajadores de maestranza de la Universidad Nacional del
Comahue. La universidad nacional
tiene tercerizado el servicio en manos
de Litoral Cleaning. Rodolfo Aguiar,
Jorge Rivamar y Jorge Alarcón fueron indagados además en la Ciudad
Judicial en una clara criminalización
de la protesta que empieza a ser cotidiano desde la llegada del régimen el
10 de diciembre de 2015.
La empresa, radicada en Santa Fé se
disponía a reemplazar a trabajadores
que habían cometido el delito de reclamar por salarios caidos. En esa
instancia fueron llevados por los uniformados hasta la dependencia policial donde se esgrimió que tuvieron
un incidente con los empresarios que
habían ido a denunciarlos. Ello habría generado una trifulca que terminó con los tres sindicalistas entre las
rejas.
La presión e inmediata reacción de
las fuerzas políticas y la opinión pública permitió que se les tomara una
indagación en plena feria y que fueron liberados en la misma Comisaría
a la que fueron regresados. Los dirigentes de ATE acusan por complicidad a la conducción de la Universidad del Comahue que podría llegar a
tener algún “retorno” por tan irregular contratación comercial. Por eso

realizaron las protestas en la puerta
de la sede rionegrina de la casa de
altos estudios dedicada a las Ciencias
Sociales con su cabecera en Neuquén.
do Campo Spada, 2016 © –
ddocampo@tvmundus.com.ar
http://www.tvmundus.com.ar |
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El Gobierno de Macri intervino
el Archivo Nacional de la Memoria
DERECHOS HUMANOS – Régimen |
Agreden a la Radio Madre
y amenazan a las Madres de Plaza de Mayo.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.Un grupo de fascistas organizados atacaron la noche del 30 de
diciembre a la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Los delincuentes ingresaron violentando la puerta de entrada y agredieron físicamente al operador de turno. Golpearon las cosas,
arrojaron huevos y lanzaron proclamas nazis en apoyo al Gobierno de Mauricio Macri. Hebe de Bonafini radicó la denuncia
en la Comisaría 6°. No se acercó ninguna autoridad del régimen a solidarizarse con la más importante de las organizaciones de Derechos Humanos del país.
En las semanas previas las Madres están recibiendo amenazas
telefónicas de una señoras que se autodefinen como del PRO
de Vicente López, donde el Intendente es el primo del Presidente Macri, Jorge Macri. “Dicen que me van a degollar acá o
en mi casa” dijo la Presidenta de las Madres quien no imaginó
que pasarían a la acción de agredir la radio.
Con la denuncia policial queda asentado el hecho ante la pasividad e inexistencia de solidaridad de las actuales autoridades
gubernamentales, tanto de la Nación como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La redacción en pleno del Grupo TV Mundus nos solidarizamos más que nunca con quienes son nuestras referentes morales y políticas desde siempre. Radio Madre transmite en AM
530.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.- Por
medio del Decreto 218/16, el
Presidente de derecha Mauricio Macri intervino el Archivo
Nacional de la Memoria poniendo al frente a Gustavo
Luis Jesús Peters Castro, conocido por ser un distractor de la
tarea en Derechos Humanos
cuando ocupó su cargo en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De
esta forma, un Instituto que es
central en la recopilación de
datos para los juicios de lesa
humanidad quedará dormido
para los próximos cuatro años.
El PRO quiere desactivar los
juicios por violaciones y asesinatos que los militares hicieron
durante la dictadura empresario-castrense entre 1976 y
1983.
El 6 de diciembre, avalado por
todas la organizaciones de Derechos Humanos que componen su directorio fue elegido
por cuatro años el ex Diputado
del FPV Horacio Pietragalla
quien además es un nieto desaparecido restituido a su identidad gracias a la tarea de las
Abuelas de Plaza de Mayo.
Alguien identificado con el
tema como él es reemplazado
en forma violenta por quien se
ha caracterizado por su forma
distractiva y dilatoria de las
investigaciones de Derechos
Humanos.
Muchas familias de detenidos
desaparecidos que han facilita-
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do material muy personal al
Archivo ahora temen por su
destrucción o uso impropio de
los mismos.
Quieren echar de la ex Esma
a los artesanos que realizan
el Monumento a la Mujer
Originaria.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- En
las últimas horas se conoció
otras triste información que se
suma a las que no paran de
sucederse desde el 10 de diciembre del año próximo pasado. En este caso el Secretario
de Derechos Humanos de la
Nación Claudio Bernardo
Avruj de paupérrimo desempe-

ño en el mismo cargo en la
Ciudad de Buenos Aires les
pidió a los artistas que elaboran el monumento a la mujer
originaria que se vayan del
lugar. La obra está incompleta,
es de bronce y mide más de 10
metros.
Desde hace cinco años se vienen juntando llaves viejas para
utilizar el bronce para poder
realizar una obra de arte que
concientiza la explotación laboral, sexual y cultural que
sufrió la mujer originaria durante la invasión española y
los siglos de gobierno oligárquicos posteriores. Impulsado
por las investigaciones de Osvaldo Bayer, Marcelo Valko y
Carola Ochoa se trabajaba en
un lugar cedido provisoria-

mente por el Espacio para la
Memoria.
Junto a la intervención del Archivo Nacional de la Memoria,
el desfinanciamiento de una
decena de programas de Derechos Humanos y otras maniobras al respecto el gobierno
derechista de Mauricio Macri
quiere encubrir los crímenes
de la dictadura empresario militar de Jorge Videla y Martínez de Hoz con quien tiene
una línea de coincidencia de
principios.
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El macrista Prat Gay trató a los más pobres
de “grasa del Estado”
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.Utilizando una cadena nacional de medios privados de
noticias el Ministro de Finanzas (equivalente al rol de
Ministro de Economía) Alfonso Prat Gay trató a los
empleados contratados, militantes y beneficiarios de planes sociales como la “grasa
del Estado”. Prometió ir eliminándola en el mismo ritmo de
despidos a que vienen ejecutando.
En solo un mes el Estado Nacional
despidió a casi 18.000 PERSONAS con distinto rango y especialización. Ya han suspendido programas de problemáticas de género, de situaciones de esclavitud,
cultura, salud, educación y Derechos Humanos que para el funcionario son escoria “porque no producen nada”. Al mismo tiempo
anunció una rápido arreglo genuflexo con los fondos buitre.
Mientras su gente negocia una
entrega de soberanía en Estados
Unidos (a quienes le darían los
pozos de petróleo de Vaca Muerta
y acciones de YPF) y Francia (a
los que entregarían los satélites
argentinos) dijo que el Estado
debe sacarse de encima “la grasa
que le quita agilidad”. Por eso
anunció que los empleados serán
analizados uno por uno y que
echarán a todos aquellos que tengan filiación o militancia política.
¿Está prohibido en democracia?
El evasor de dinero de la extinta
Amalia Lacroze de Fortabat y
sospechado (aunque ahora sin ser
investigado) de poseer cuentas
ilegales en el exterior por intermedio del HSBC le echa la culpa a
los trabajadores más indefensos
sin tomar en cuenta que el gran
problema del país son los empresarios.

Carlos Melconian echa
a casi doscientos empleados
del Banco Nación.
BUENOS AIRES (TV Mundus)
Por Daniel do Campo Spada.Aunque La Bancaria, gremio que
los agrupa, aún no tenía cifras
definitivas podrían ser doscientos
los primeros empleados despedidos en el Banco de la Nación Argentina (BNA) de una cifra que
llegaría a los tres mil. La antigüedad de los despedidos llega incluso a los 12 años, momento en que
comenzó la Presidencia de Néstor
Kirchner. El Presidente de la institución, el ultramacrista Carlos
Melconián dijo que los que tengan
13 años en adelante pueden estar
tranquilos porque esos ingresaron
con otra gestión neoliberal.
El BNA llegó a tener durante el
kirchnerismo el 25 % de la plaza
en todos los rubros (muchos de los
cuales tenía limitado durante el
menemismo-delarruismo por orden de los acreedores externos) y
era el más importante de los 80
bancos de la plaza financiera argentina. Los bancos privados quieren que se les cierren muchas funciones para que los clientes estén
obligados a rcurrir a ellos.
Despidos en el personal
de Cancillería.
BUENOS AIRES (TV Mundus)

Por Daniel do Campo Spada.- La Ministr a de Relaciones Exteriores Susana
Malcorra, sospechada por
actos de corrupción durante
su paso por las Naciones
Unidas, ordenó el despido de
personal de maestranza de la
cancillería que trabajaban
para una empresa (La Mantovana) que tercerizaba el servicio. Además puso 700 legajos en inspección para proceder a
la cesación de empleo. Al mismo
tiempo que designa a alguien impresentable como Miguel Del Sel
como Embajador en la República
de Panamá deja en la calle a personal profesional.
La CTA Autónoma en la que participa el sindicato SITMMA del
personal de maestranza realizó
una protesta en la esquina de Arenales y Esmeralda el pasado jueves 22 donde pretendieron encontrar explicaciones por parte de los
funcionarios macristas a los que
ahora se oponen más allá de que
fueron aliados políticos en los
últimos años.
Con la efectivización de estas cesantías el Estado nacional ha llegado a 12.000 despedidos, una
cifra que supera incluso al recorte
de Martínez de Hoz durante la
dictadura empresario-militar de
Jorge Videla. Los Embajadores de
carrera sostienen que la situación
es preocupante porque la logística
es esencial en la acción diplomática.
La empresa La Mantovana, que
estaba pagando salarios a los empleados de cuatro horas de solo $
3.800 estaría lada a dirigentes del
PRO que quieren aleccionar a sus
trabajadores intimándolos con el
despido ante una próxima reducción salarial (que en realidad será
un aumento varias veces menor a
la inflación).
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En forma discrecional Macri
aumentó la coparticipación
de la CABA.
Por Andrés Pescara

El Gobierno nacional, compuesto por
una fórmula y un gabinete deliberadamente porteño y centralista aumentó en
forma discrecional la coparticipación de
la Ciudad de Buenos Aires al mismo
tiempo que le regaló la Policía Federal
Argentina transfiriendo personal, equipamiento, información nacional y patrimonio que pertenecen a todo el país.
La coparticipación federal porteña pasó
de 1,40 a 3,75 % por un DNU firmado
por Macri antes de partir al Foro Económico de Davos en el que buscará endeudamiento y dependencia junto a su socio
Sergio Massa. Uno de los ítems más
disputados desde siempre y que se debe
acordar en la Cámara de Diputados y la
de Senadores (ya que involucra a todos

los argentinos) fue resuelto en forma discrecional a favor de los porteños, origen
del gobierno. Ni siquiera Córdoba, la
Provincia más endeudada y donde el
PRO sacó un millón de votos de diferencia cobra ese porcentaje.
El Decreto 194/16 fue firmado por Macri,
el Jefe de Gabinete Marcos Peña y el Ministro de Finanzas Alfonso Prat Gay
quien en distintas declaraciones ha mostrado su desprecio hacia el interior. En
medio de la campaña llegó a decir
“imaginense que mañana alguien desconocido, de Santiago del Estero se convierta en Presidente”.
do Campo Spada, 2016 © –
ddocampo@tvmundus.com.ar
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La ex Presidenta Cristina Fernández
donó $ 751.000 al Hospital
de Niños de La Plata
LA PLATA (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- La ex Presidenta de la Nación
y líder del peronismo Cristina Fernández donó
los $ 751.000 que le ganó en un juicio por difamación al diario italiano de derecha Corriere
Della Sera que había inventado una falsa noticia sobre la primera mandataria en un viaje a
París. Las compras suntuosas que el periódico
inventó nunca ocurrieron. El beneficiario fue
la Asociación Cooperadora del Hospital de
Niños de la Ciudad de La Plata.
La Fundación Hospital de Niños de La Plata
en su fan page de la red social Facebook in-

formó que “se concretó la donación de la Sra
ex Presidenta de la Nación Cristina Fernández
de Kirchner el monto ascendente a la suma de
$ 751.000. La Fundación del Hospital de Niños de La Plata agradece este gesto pero más
aún lo agradecen los niños. Muchas Gracias.”
Cristina Fernández dijo que de niña se vacunaba allí cuando era residente de la capital
bonaerense de la que es oriunda hasta que en
su matrimonio se trasladó a la Provincia de
Santa Cruz que es en donde reside desde entonces.
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TURISMO – Régimen |
La peor temporada costera en diez años.
MAR DEL PLATA (TV Mundus) Por Parlice Simpson.Aunque no lo confirmen en
forma oficial, los principales
centros turísticos del pís están
sufriendo una importante merma en sus visitantes. El más
afectado es el conocido como
turista de bajo costo (“low
cost”) que se desplaza a la
Costa Atlántica. Las bajas
principales se dieron en Mar
del Plata (-50 %) y Villa
Gesell (-35 %). Incluso la ciudad VIP de Pinamar volvió a
perder (-25 %) ante la posibilidad de comprar dólares y que
estos no tengan recargas por lo

que Punta del Este (Uruguay)
y Brasil volvieron a ser sus
opciones preferidas. Es el peor
registro desde el 2004.
La consulta telefónica hecha
por TV Mundus con las oficinas de turismo fue inútil porque niegan el dato, pero una
mínima indagación en las inmobiliarias demostró que nunca como ahora disponen de
todas las opciones. Los hoteles
tampoco tienen problemas en
habitaciones de cualquier tamaño. Ya en noviembre habíamos recibido de primera mano
el pronóstico de una caida que
podía llegar al 20 % que fue

FOTO: Gentileza del periodista Eduardo Freddi

superada por la realidad.
Entre los principales factores
se encuentran la megadevaluación y la posibilidad de perder
sus trabajos en el caso de muchos empleados que prefirieron suspender el descanso fuera de su casa ante la probabilidad de necesitar ese dinero. En
las rutas y locales de comida el
panorama es tan desolador como en las playas donde los habitués admiten la falta de personas.
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María Vidal suspendió las paritarias por DNU
LA PLATA (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Vidal del derechista PRO dictaminó por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)
que quedan suspendidas las paritarias municipales.
La reacción de los gremios estatales provinciales
ha sido inmediata porque en medio de la megadevaluación es un golpe mortal para los miles de
trabajadores que verán perder su poder adquisitivo
en un 50 %.
La reacción de los gremios bonaerenses fue inmediata y prometen meses de lucha. A pesar de que
el Congreso provincial está siendo convocado para
aprobar el Presupuesto 2016 la primera mandataria
del distrito apeló al DNU igual que el Presidente
Macri. Por otra parte desconoce la Ley 14.656 que
estaba por entrar en vigencia y restaura la 11.757
altamente perjudicial para los trabajadores estatales (incluyendo los municipales que serán los principales perjudicados).

Rubén García, Secretario General de la Federación
de
Sindicatos
Municipales
Bonaerenses
(FESIMUBO) dijo que no entiende cómo Vidal
vuelve a apelar a una ley que de 100 artículos tiene 61 que han sido considerados inconstitucionales por no respetar los considerandos mínimos de
la Ley de Contrato del Trabajo a nivel nacional.
A la decisión de Vidal se unen los comentarios del
Intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien
dijo que los docentes y los médicos podrían no
cobrar si la Provincia no se endeuda. A nivel nacional el Ministro de Finanzas Alfonso Prat Gay
dijo que los empleados son “la grasa” del Estado.
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Solo un 15 % de aumento a la clase pasiva
y gravísimos recortes de prestaciones en el PAMI.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- Los jubilados recibieron dos malas noticias en
la misma semana. En medio de los calores de enero
despidieron a 500 trabajadores del PAMI y anunciaron
que al faltar las estadísticas del INDEC los aumentos a
las pensiones se harán en forma “manual” por el Poder
Ejecutivo. Con una inflación que en el presente trimestre llegará al 60 %, solo les darán 15 % de incremento.
Mientras que Jorge Todesca hacía un índice de inflación con solo tres empleados, ahora no puede emitir un
número hasta finales del 2016. De esa forma se caen
los mecanismos de actualización de las jubilaciones,
pensiones y Asignación Universal por Hijo (AUH). Por
eso el Presidente Mauricio Macri le dará un aumento “a
cuenta” discrecional que apenas llega al 15 % para el
próximo semestre. El segundo aumento está momentáneamente en suspenso porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que daría dinero para volver a
endeudarse sin suspenden el Sistema Previsional Argentino (SIPA) algo a lo que tanto el titular del Poder
Ejecutivo como su socio Sergio Massa están más que
dispuestos.
El PAMI, obra social de los jubilados, que a nivel nacional preside Carlos Regazzoni del PRO, acaba de
despedir a 500 trabajadores de las áreas de logística y
asistencia social. De esta forma se queda sin ojos ni

manos ya que ese sería el resumen metafórico de ambas actividades. Incluso hay situaciones mucho más
graves como el hecho de que en algunas provincias ni
siquiera se designó a los encargados de las oficinas. En
la Provincia de Misiones, por ejemplo, tras la renuncia
de Liliana Díaz el 10 de diciembre no asumió nadie con
el consiguiente perjuicio en el pago a proveedores y
mantenimiento de servicios. Geriátricos y farmacias
están suspendiendo sus prestaciones.
El PAMI atiende a 5 millones de jubilados y en el orden nacional tiene casi 15.000 empleados, lo que da
una cifra más que moderada para una tarea compleja y
muy diversificada. Por eso, al despedir a 500 y suspender a 2.400, el sistema se encuentra al borde del colapso. En la zona sur del Gran Buenos Aires los pañales y
los remedios están llegando con un atraso de 10 días
que podría agudizarse en marzo cuando los recortes
exigidos por el FMI estén en aplicación. A nivel nacional reducirán a la mitad las internaciones domiciliarias.
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El macrista “Peque” García, responsable de la
muerte de una adolescente se esconde con
protección del Gobierno.
LA PLATA (TV Mundus) Por Parlice Simpson.
- El PRO intenta tapar la muerte de la joven Yésica Uscamayta Curi en una fiesta privada del
PRO realizada en la localidad de Melchor Romero en las inmediaciones de la capital bonaerense. El empresario macrista Raúl García, alias
“Peque” permanece prófugo y nadie lo busca en
la Provincia que ahora domina María Vidal que
junto al Intendente de La Plata Julio Garro son
sus padrinos políticos.
La “Fiesta Límite” fue una fiesta prohibida que
el PRO realizó con jóvenes en una quinta en
que no hay limites en cuanto al consumo de
drogas, alcohol y sexo. No es la primera vez
que se realiza. En este caso, en una quinta de
medianas dimensiones que no tenía más autorización que el guiño del flamante Intendente de
La Plata Julio Garro (el mismo que mandó reprimir a los 4.500 despedidos) todo giraba alrededor de una pileta de dimensiones profesionales.
En circunstancias que no han sido aclaradas
gracias a la protección de que goza el personaje
en cuestión (ligado directamente a Mauricio
Macri con quien celebró en el escenario el
triunfo presisencial) falleció la joven que estaría
estudiando periodismo en la ciudad. Los participantes son jóvenes PRO o por invitación y lo
aprovechan para contactarse y darse al desguarre sin límites. El silencio sigue protegiendo al
empresario García.
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TARIFAZO.
La luz aumentará entre un 300 a un 500 %.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- El gobierno de Mauricio Macri
anunció por medio del Boletín Oficial el aumento de la energía eléctrica a nivel mayorista con
un incremento del 200 %, a lo que habrá que
agregar el quite de subsidios y un aumento de las
distribuidoras. El margen definitivo, en medio
de lo que llamaron unificación de la tarifa a nivel nacional puede orillar en un margen que al
consumidor final tendrá entre un 300 y 500 % de
incremento.
El Ministro de Energía José Aranguen dispuso la
emergencia en el área habilitando por el mismo
decreto a lo que eufemísticamente llamó
“adecuación” de tarifas. De esa forma las empresas distribuidoras como Edesur, Edenor y Edelap
en la cabecera poblacional argentina y las restantes en otras regiones del país podrán aumentar
sin el proceso de las audiencias públicas que se

habían impuesto en la última década. En forma
discrecional lograrán cobrar lo que será la tarifa
más alta de América Latina superando en un 15
% a la de Chile que era hasta ahora la más alta.
A la de la luz le seguirán el aumento del gas y el
combustible líquido (nafta y gasoil). De esa forma, los servicios podrían llegar a ocupar entre
un 30 a un 45 % del salario promedio en los hogares. El resto quedará destinado a comida, alquileres y vestimenta. Con esta presión desaparece definitivamente el rubro “ahorro y esparcimiento”.
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El peronismo se rearma con internas
y traidores que se veían venir
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- Uno de los dirigentes más mimados por el kirchnerismo
rompió el bloque parlamentario del
Frente para la Victoria (FPV) en la
Cámara de Diputados y anunció la
formación de uno de doce legisladores. Diego Bossio hará alianza con el
macrismo y el massismo como se
preanunció en un reciente asado en el
que compartió la foto con los derechistas Sergio Massa y Juan Manuel
Urtubey.
Aparentemente fue mucho el dinero
que habría corrido hacia las oficinas
del nuevo bloque. El gran sponsor de
la ruptura sería el propio Paul Singer
ya que el PRO necesita de los votos
suficientes para eliminar por el Congreso la Ley Cerrojo que impide una
entrega fácil del Gobierno a los fondos buitre. El ex titular del ANSES,
uno de los dirigentes que más había
fomentado la ex Presidenta vio un
nuevo lugar donde obtener muchísimo
efectivo. En esa aventura participan
los ex peronistas Juan Manuel Urtubey (Gobernador de Salta) y el Diputado Sergio Massa (aliado de Macri).
El Poder Ejecutivo cuenta ahora con
quorum propio en la Cámara Baja al
disponer de los votos del PRO, la
Unión Cívica Radical, la Coalición
Cívica, los socialistas de Santa Fé, la
gente de Rodríguez Saá y ahora el
bloque de Diego Bossio.
El disidente que usó al FPV para llegar al Congreso está acompañado por
el también bonaerense Oscar Romero,
los salteños Javier David, Pablo Kosiner y Evita Isa, los riojanos Luis Beder Herrera (ex Gobernador) y Teresita Madera, el chaqueño Gustavo Martínez Campos, el mendocino Rubén
Miranda, el catamarqueño Néstor Tomassi y los jujeños Héctor Tentor y
Guillermo Snopek. Hay muchas dudas
por la posición que tomará la rionegrina Emilia Soria.

Habrá internas el 8 de mayo.
Buscan una lista de unidad
para la conducción.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El 4 de febrero se echó a andar el Partido Justicialista tras el comienzo del Gobierno
derechista de Mauricio Macri. En la
misma jornada se reunieron los 80
diputados nacionales que integran el
Frente para la Victoria (FPV) y se
fueron 12 legisladores cooptados por
los dineros del PRO. En la sede nacional del Partido más de cien delegados
de todo el país determinaron el calendario de la mayor organización política del país.
Con la Presidencia de Eduardo Fellner, los justicialistas resolvieron dos
puntos centrales. El primero es que el
8 de mayo se eligirá por voto directo
de los afiliados a las nuevas autoridades partidarias. Para ello advirtieron
que las nuevas afiliaciones (que superarían las 500 mil) serán tomadas en
cuenta hasta el 2 de marzo para cerrar
definitivamente el padrón. De todas
formas, en el encuentro del Consejo
Nacional el 24 de febrero buscarán
cerrar una lista de unidad que podría
tener al Diputado José Luis Gioja como nuevo titular.
En las tres horas de debate, con una
asistencia récord en la sede de la calle
Matheu en la Ciudad de Buenos Aires
el espíritu predominante era el de la
unidad ante el avance del macrismo
en fomentar divisiones internas que ya
cuenta con 12 diputados que liderará

Urtubey y Bossio,
nuevos traidores al peronismo
con el macrista Sergio Massa

Diego Bossio a los que habría que
agregar los Gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), Carlos Verna
(La Pampa) y Alberto Rodríguez Saá
(San Luis).
El Senador Pichetto (de Río Negro)
volvió a mostrar una ambigua posición ante el PRO, al que dijo que había que dejarlo gobernar un poco más.
Inmediatamente el Diputado Rossi
reclamó un comunicado para los miles
de despidos que se están produciendo
en todo el país tanto en el ámbito público como el privado.
Entre los más aplaudidos estuvieron el
ex Gobernador de la Provincia de
Buenos Aires Daniel Scioli, el actual
Intendente de Resistencia Jorge Capitanich y el Secretario General de la
CGT Antonio Caló. A su vez hubo
menciones, aplausos y apoyo a las
gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Desde la asunción de la
ultraderecha recién ayer parece haber
despertado el justicialismo.
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REGIÓN – CELAC |

La Red de Parlamentarios pidió controlar el
neoliberalismo y la liberación de Milagro Sala.
Por Raúl Asambloc

QUITO (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.La red de parlamentarios reunidos en la Sede
Central de la Comunidad Económica Latinoamericana y del Caribe (CELAC) que lleva el
nombre del ex Presidente argentino Néstor
Kirchner, primer presidente del bloque, pidió
por la liberación de Milagro Sala, la primera
detenida política del macrismo. La delegación
gubernamental argentina se movió en un aislamiento del que no lo sacaron ni Colombia,
Panamá ni Chile, los paises neoliberales del
continente.
Sala es Diputada del Mercosur y está detenida
en una cárcel de mujeres de la Provincia de
Jujuy por protestar ante las arbitrariedades del
Gobernador Gerardo Morales del PRO-UCR
que bloqueó los fondos de la Organización

Barrial Tupac Amaru dejando inhabilitadas a
16 cooperativas de distintos rubros que dan
trabajo a 60.000 personas. En el momento de
la Cumbre a la que Mauricio Macri no fue
recibió a su súbdito político al que agazajó
ordenando un allanamiento de la casa particular de la legisladora.
Los legisladores de la Red advirtieron sobre
el riesgo de un retorno al neoliberalismo en
un documento que le entregaron al nuevo Presidente Pro-Témpore de la CELAC, el dominicano Danilo Medina.
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El polvorín petrolero podría explotar
en cualquier momento
Por Daniel do Campo Spada
El Gobierno de Mauricio Macri
y su política neoliberal podrían
dejar en la calle a por lo menos
15.000 trabajadores petroleros
y a la Patagonia convertida en
un polvorín. Pasan las horas y
nadie en Buenos Aires parece
interesado en solucionar un
problema que es consecuencia
directa de las decisiones del
primer mandatario y su Ministro de Energía José Aranguren,
ex CEO de la petrolera angloholandesa Shell. Argentina podría importar crudo sin importar la suerte de las provincias
que dependen en gran parte de
esta materia prima.
El desastre, que podría explotar
en la última semana de enero
de 2016 está dividida en etapas
de colapso que implicaría una
primera partida de 5.000 y luego otros 10.000 trabajadores
despedidos sin descartar otros
3.500 de industrias y servicios
afines. El impacto en la región
sería estrepitoso porque se trata
de la principal actividad económica extractiva, superando a la
minería que casi no deja regalías y es mucho más contaminante. Por eso el Gobernador
de la Provincia de Chubut Mario Das Neves, aliado de Macri
concurrió a la Ciudad de Buenos Aires pero sin resultados.
Apenas fue recibido por Rogelio Frigerio, Ministro del Interior que no ofreció solución
alguna. Por el contrario la or-

den del Presidente es “si paran
importamos combustible y listo”. El destrato a los distritos
petroleros nada tiene que ver
con todos los beneficios recibidos por los agroexportadores y
los porteños. A los primeros se
los liberó de todos los impuestos y a los segundos se les aumentó en un 135 % los ingresos por coparticipación.
La caida internacional del precio del petróleo, que al viernes
22 cotizaba en el panel Brent a
u$s 28,90 le quita rentabilidad
a muchas de las empresas del
sector. Esto ya había ocurrido
en el 2014 y el 2015, pero el
gobierno peronista había garantizado un precio de referencia subsidiado a u$s 54 el barril. De esa forma, cuando el
valor de exportación bajaba el

Estado compensaba la diferencia permitiendo que se garantizaran las fuentes laborales,
principal objetivo del kirchnerismo. Por Decreto Mauricio
Macri quitó esa garantía y las
empresas avisaron que despedirán personal como consecuencia de la paralización de la
actividades.
Aranguren desconoce como
funcionario público lo que
aceptó como CEO de Shell ya
que esa empresa se beneficiaría
con la importación inclusive de
sus pozos en Malvinas, aprovechando las relaciones carnales
que Macri estableció con el
primer ministro británico David Cameron en el Foro de Davos. Las que no podrían sobrevivir son Tecpetrol (del holding Techint), YPF, PAE, Pe-

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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El polvorín petrolero podría explotar
en cualquier momento.

trosar, Tuboscope y Enap.
Desde el 1 de enero no hay pozos que conserven el ritmo habitual. En Comodoro Rivadavia incluso en una asamblea se
juntaron 28.000 trabajadores
desde todas las provincias
afectadas. Río Negro y Santa
Cruz juntan su preocupación a
Chubut. En la reunión que Das
Neves tuvo en Buenos Aires
tampoco recibió ni una idea de
Jorge Triaca, increiblemente el
Ministro de Trabajo. Jorge
Ávila, del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, que apoyó a
los candidatos derechistas en la
campaña electoral dijo que el
conflicto va a ser duro para el
Gobierno. Incluso sorprendió

que el representante del personal jerárquico José Llugder
dijera en la asamblea que “la
lucha es de todos. O nos salvamos todos o no se salva ninguno”. Fuentes consultadas por
TV Mundus indican que muchos ejecutivos ya fueron sondeados con nuevos puestos en
otros destinos en Buenos Aires
o en el exterior.
El Ministro Aranguren dijo
que una forma de salvar la actividad era suspender los aumentos y que los trabajadores
resignen las horas extras y los
pagos especiales. Aunque los
obreros petroleros ganan un
poco más que la media es real
que la actividad es insalubre

con fuertes consecuencias en la
salud. Incluso los costos de
vida en la Patagonia son mucho más caros que en el resto
del país.
Carlos Linares, Intendente de
Comodoro Rivadavia dijo que
las consecuencias serían tan
graves o peores que las ocurridas en la década del 90 cuando
Menem regaló YPF a los españoles y la ciudad perdió 50.000
habitantes que con mucho trabajo ha recuperado en la última
década. Después del lunes 25
si no hay una solución se cortaría la ruta 3 que termina en
Río Gallegos. La UOCRA
(construcción) y la macrista
SICHOCA (camioneros) de
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Hugo Moyano también se pusieron en alerta ante la importante pérdida de puestos de trabajo. En realidad el PRO quiere
que el sur estalle para minar a
provincias en las que no obtuvo
apoyo electoral. Creen que de
esa forma el perjudicado será el
peronismo.
Macri, mientras tanto paseó en
Davos junto a su aliado Sergio
Massa. Habló en inglés, le prometió a Cameron que nuestro

país no molestará con el tema
soberanía y todo lo que pudo
expresar tras la reunión con el
Presidente de México es que
este le había preguntado cómo
aprender sus pasecitos de baile.
Allá, en Suiza, todo es carnaval, mientras en la Patagonia
pueden estallar protestas graves
y el Gobierno lo sabe. Por eso
la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich estaría desplazando
cerca de 1.500 efectivos de

Gendarmería hacia la región
para instrumentar la represión
que podría llegar a tener las
primeras víctimas fatales desde
la llegada del PRO. Se privilegia el negocio en lugar de la
dignidad del trabajo y esa elección solo trae consecuencias
nefastas.
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ACUERDO A ÚLTIMO MOMENTO.
Al momento de cerrar esta edición el Gobierno de Mauricio Macri habría decidido sostener el precio del mercado interno subsidiando a los
barriles extraidos. De todas formas el convenio con las petroleras llegará hasta final de mayo, donde si las condiciones internacionales no mejoran todo podría volver a estallar.
En la Casa Rosada necesitan descomprimir la situación para que los
diputados de las provincias petroleras les aprueben los 300 DNU que
Macri emitió desde el 10 de diciembre. Luego dejarían caer el mercado
y con las empresas devaluadas Shell y Chevron adquirirían YPF que el
PRO y la UCR quieren volver a privatizar.
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Liberan la importación de libros
y tiemblan las pequeñas
editoriales argentinas.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- El Gobier no de
Mauricio
Macri
dispuso
(publicado en el Boletín Oficial de la Nación) la libre importación de libros e impresos
sin importar su contenido o
precio. De esta forma, la normativa que incluye insumos
libres de restricciones pone en
peligro a la industria gráfica,
editorial e intelectual de nuestro país que deberá disputar en
condiciones de escala muy
desfavorables lo que de por sí
es un mercado muy pequeño.
La medida impulsada por el
Ministro de Cultura Pablo
Avelluto (ex editor regional
Sur de Random House Mon-

dadori Argentina, una de las
editoriales más grandes del
mundo) y su par de Producción Francisco Cabrera (ex
HSBC, diarios La Nación, Los
Andes y La Voz del Interior y
Grupo Roberts) es un golpe
muy duro para las pequeñas
editoriales que se fundaron y
consolidron en la última década. Ante el ingreso de producción de calidad propia de mercados globales la producción
nacional no podrá sobrevivir
como ya ocurrió sistemáticamente durante la dictadura y el
menemismo.
En Argentina se venden 200
millones de libros anuales, con
un promedio de 5 por habitante, superando a Chile (4,4

anual) y Colombia (4,2), con
una población lectora que llega al 55 % según las mediciones de consultoras internacionales y certificadas por el Grupo de Conciencia Mariano
Moreno de Buenos Aires. El
volumen caería por la recesión
que comenzó en nuestro país,
pero asu vez las editoriales
locales sufrirán el embate de
otros paises hispanoblantes
con gran caida desde hace
años que disponen de stocks
para liquidar al costo como
serían los casos chileno, colombiano y fundamentalmente
el español que vio caer su
fuerza editorial en un 40 % en
la última década.
do Campo Spada, 2016 © –
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Despedidos
en la era Macri
En Internet se creó un sitio
dedicado a monitorear
los despidos del macrismo.
Se encuentra en Twitter
en @Despidometro
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República Dominicana asume presidencia
pro tempore de la Celac y ofrece proactividad
y voluntad política.

Quito, 27 enero 2016
(Andes).- Tras asumir la presidencia pro tempore de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac), el mandatario de República Dominicana, Danilo
Medina, felicitó al presidente
ecuatoriano, Rafael Correa,
quien entregó este miércoles
la dignidad que ostentó durante un año al frente del organismo.
“Quiero reconocer el presidente Correa por la labor realizada, creo que la Celac ha
recibido un gran impulso bajo su conducción”, indicó y
agradeció a los países miembros del bloque, a nombre del
pueblo dominicano, por haber elegido a su país para di-

rigir la gestión del organismo
durante este año.
“Les aseguro que la República Dominicana, trabajará con
ahínco en el impulso de la
agenda pactada durante este
foro político (…) nuestro
compromiso es real e inmediato”, dijo y ofreció mostrar
la mayor proactividad y voluntad política para lograr
avances en aquellos temas de
interés común.
El flamante presidente pro
tempore, reconoció que han
sido muchos los esfuerzos
realizado durante décadas
para lograr la integración pero que aún queda mucho camino por recorrer, más aún
en una época difícil como la
que enfrentan actualmente

los países de la Celac.
“Solo existe una salida y es
aquella que ofrece la política
y no vendrá dada por los mismos métodos (…) es el momento de reflexionar sobre
los próximos pasos y que necesita más que nunca esa visión humanista para llevar
soluciones que aun aquejan a
las grandes mayorías populares”, anotó.
Indicó que luego de Asia,
América Latina será la región
en donde mayor población se
incorporará a la clase media
con más de 130 millones de
personas, antes del 2013. Sin
embargo, dijo que también es
el área con mayor desigualdad pues el 10% de los más
ricos concentra el 32% de los
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ingresos mientras que el 40%
más pobre solo capta el 15%.
En este sentido, insistió en que
la Celac es el escenario idóneo
y privilegiado por ser “el único
foro que reúne a los países de
América Latina y el Caribe en
una misma mesa”.
Dijo que la baja proyección de
crecimiento económica prevista
para 2016 (0,2%) lo cual debe
llevarnos a reflexionar y a buscar nuevos caminos que potencien los aparatos productivos y
reduzca las debilidades ante las
economías más fuertes. El presidente dominicano, citó cifras
que señalan que el 50% de latinoamericanos y caribeños se
dedican a la economía informal
y, sin embargo, a pesar de ser el
grueso de la población, solo

aporta el 10.5%.
De ahí que apeló a la integración de las pequeñas y medianas empresas para que accedan
a los sectores más rentables y
competitivos que generan mayores ingresos.
El jefe de Estado hizo énfasis
en la importancia de la cita Hábitat III que también se desarrollará en Quito, en este año, ya
que es el momento de plantear
como construir sociedades sostenibles e incluyentes, en el
marco de la urbanización. “Esta
es una necesidad de primer orden que tendrá consecuencias
profundas en todos los ámbitos
desde la salud, la seguridad, la
convivencia pacífica, pasando
por el empleo y la educación”,
apuntó.

Otra cita importante, destacó,
será la cumbre sobre el problema mundial de las drogas convocada por la Organización de
las Naciones Unidas para abril
y, en este marco, dijo que urgen
medidas que avancen en la reducción de la oferta y sobre
todo de la demanda. “Es hora
de que los países más afectados
por el narcotráfico hagamos oír
nuestra voz”, advirtió.
La información y el contenido multimedia, publicados por la Agencia de
Noticias Andes, son de carácter público, libre y gratuito. Pueden ser reproducidos con la obligatoriedad de citar
la fuente. http://www.andes.info.ec/
es/noticias/republica-dominicanaasume-presidencia-pro-tempore-celac
-ofrece-proactividad-voluntad

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela
fue el que más cariño y afecto recibió del
público.

Página 32—ECO Informativo Digital

CERRANDO
Por Parlice Simpson

Néstor Kirchner y Hugo Chávez en el salón de los Patriotas Latinomericanos.
Macri los bajó. ¿Subirá el de Videla?
Macri ha mostrado en sus primeros dos meses de gobierno
una violencia discursiva similar a la de las dictaduras (no solo argentinas).
Se suprime al otro, se lo elimina, se lo borra.
Muy lejos de sus faldos discursos que un 51 % de la población “compró”
gracias a la acción taladradora de los medios de comunicación corporativos
y el eterno medio pelo fascista y xenófobo de gran parte de la población,
acá no hay diálogo ni una Argentina para todos.
SON SOLO ELLOS Y NADA MÁS.
Al resto se lo borra, no se le permite ingresar a la Plaza de Mayo con identificaciones
político-partidarias (¡con una democracia vigente!), se lo para por la calle,
se lo identifica, se lo echa y se lo insulta.
UN PAÍS PARA POCOS.
Y en ese mensaje que no es nada casual porque son eso que durante años dijimos
(y si no me cree estimado lector, tiene todos los números de ECO gratis en PDF)
reprimen hasta la memoria. Bajar los cuadros de Kirchner y Chávez
es algo más que un tema de decoración...

