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40 AÑOS 

En 1976 la Argentina entraba en la 
mas sangrienta dictadura de 
su historia. 30.000 detenidos y 
desaparecidos, un millón de exiliados 
y desplazados, un endeudamiento externo 
para varias generaciones y el tejido social 
y económico destruido. 
A cuatro décadas, los cómplices de ese 
genocidio volvieron al poder. 
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Hace 40 años, un 24 de marzo de 1976 nuestro país 
comenzaba los peores siete años de su historia. 

Nuestra revista comenzó a salir (en papel impreso) en 1983, 
cuando esta gente se iba tras una reguero de muerte, endeudamiento 

y vergüenza mundial. Una derrota bélica en una causa justa para nuestro 
sentimiento nacional como es la recuperación de las Islas Malvinas 

aceleró los tiempos de un derrumbe político insostenible. 
Cuatro dictadores encabezaron un período nefasto por donde se lo mire. 

Pero a no descuidarse, porque no eran solo militares. 
Detrás de ellos estaba una clase oligárquica de tendencia claramente antinacional 

y PRO-norteamericana. 
Su visión del mundo 

sigue allí. 
Muchos de los funcionarios 
y simpatizantes de ese proceso 

hoy están nuevamente  
en el poder. 

Aunque han llegado 
por medio de las urnas 
sus ideas son las mismas. 

No están los centros clandestinos 
de detención ni se mata gente. 

ESO ESTÁ CLARO. 
Pero al igual que en aquella época 
se despiden a los trabajadores 
de a miles, se cierran todas  
las posibilidades de soberanía 

en ciencia, educación y comercio. 
En las próximas semanas 

comenzaremos a endeudarnos 
otra vez.  

CUIDADO. ESTÁN AHÍ. 

CUIDADO. 
Siguen ahí. 

Por Daniel do Campo Spada 

CARTA DEL EDITOR 



 El “Proceso de Reorganización 
Nacional” fue tan cruento y 
nefasto que cuando en Argentina se habla de “dictadura” 
la palabra remite a la que encabezó Jorge Videla en 1976 
y que concluyó con Bignone en 1983 dejando a las de-
más experiencias la necesidad de aclarar a cuales se re-
fieren. Un saldo luctuoso de 30 mil detenidos y desapa-
recidos, quinientos niños robados a sus madres y un mi-
llón de exiliados internos y externos son solamente la 
parte humana de un régimen empresario-militar que des-
truyó la economía nacional poniéndola de rodillas por 
casi medio siglo. No fue una de las primeras experien-
cias novedosas (represión más economía de la dependen-
cia) que el nuevo imperialismo norteamericano aplicaba 
a lo que consideraba “su” patio trasero. 
El 24 de marzo fue escenario de un largo y meticuloso 
plan elaborado en secretas (y no tanto) oficinas políticas 
y corporativas de Estados Unidos y la Argentina para 
alinear a nuestro país en un plan continental al que ya se 
habían incorporado Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y 
Chile. Un régimen militar capaza de contener a los pue-
blos como sostén de un cambio de matriz económico-

dependiente de Washington. Los uniformados, partici-
pantes de planes multinacionales eran los encargados de 
aniquilar cualquier resistencia social e intelectual capaz 
de poner en peligro los planes de continentalizar la de-
pendencia. 
 

El retorno del peronismo. 
 

Previo a la noche estuvo presente el sol. Aunque solo fue 
una primavera, el retorno del peronismo en 1973 ponía 
las esperanzas populares en el lugar más alto desde el 
derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955 a manos 
de las fuerzas oligárquicas. Tras 18 años de proscripcio-
nes el viejo líder podía volver a la Patria. Por un artilu-

gio legal durante 49 días el 
Presidente fue Héctor J. 

Cámpora, acompañado fundamentalmente por sectores 
progresistas y revolucionarios encarnados en una juven-
tud hasta ahora irrepetible. Las “formaciones especia-
les” (eufemismo para llamar a las agru-
paciones políticas que no 
descartaron el uso de las 
armas para combatir a las 
sucesivas dictaduras) ocu-
paron un lugar imprescin-
dible en ese retorno y re-
clamaron su espacio. 
Por otro lado, sectores de 
derecha encarnados en 
viejos resabios del pero-
nismo corporativo en el 
que se disimulaban ten-
dencias fascistas y re-
presivas que tenían en 
José López Rega 
(último secretario pri-
vado de Isabel Martí-
nez y Perón) a su ca-
beza visible convirtie-
ron al país en un territorio de combate 
cotidiano. Listas negras, asesinatos clandestinos y ajusti-
ciamientos en la vía pública fueron el caldo de cultivo 
que los medios de comunicación derechista exacerbaban 
para pedir “mano dura”. La inseguridad ciudadana era 
parte del plan que buscaba legitimar la llegada de los 
dictadores. La Triple A, organización en las sombras de 
la ultraderecha preparaba el sistema genocida que los 
militares llevarían luego a extremos impensados. 
Tras la muerte de Perón las tensiones internas (que ya se 
habían manifestado con él en vida) se agudizaron y para 
peor al frente del Gobierno quedó “Isabelita” Martínez, 
última esposa del extinto mandatario que había asumido 
como Vicepresidenta a pesar de su improbable capaci-
dad para el cargo. Su año de gestión fue el necesario 
para que cada integrante de las corporaciones empresa-
rias, religiosas y militares tomaran sus posiciones para 
asaltar al poder con un plan preparado meticulosamente 
y con tiempo. 
 

El golpe. 
 

El 24 de marzo de 1976 a la madrugada la Presidenta 
Martínez fue detenida en la Casa Rosada o al salir de 

40 años atrás Argentina  
entraba en la peor noche 
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allí. Los testigos se siguen contradi-
ciendo cuarenta años después. Su 
detención fue inmediata y pocos 
certifican que hubiera intentado re-
sistirse con una pistola personal que 
aparentemente llevaba en su cartera. 
Hasta 1981 estuvo detenida en una 
casa alejada. En pocas horas había 
un nuevo gobierno, como escueta-
mente anunció el diario Clarín, que 
sería uno de los principales cómpli-
ces y favorecidos con el proceso que 
se iniciaba. 
Lejos de una espontaneidad que no 
existió, los militares tomaron radios 
con una velocidad planificada desde 
donde intervenían las transmisiones 
y emitían su primer comunicado 
advirtiendo a la población a que se 
quede en sus casas porque las Fuer-
zas Armadas habían tomado el con-
trol operacional del país. Desde ese 
día fueron una auténtica fuerza de 
ocupación, aplicando los años de 
entrenamiento para dictadores que 
Estados Unidos daba en la Escuela 
de West Point que se encargaba de 
adoctrinar a los uniformados que en 
todo el continente jugarían en fun-
ción a los dictados de la Casa Blanca 
en base a la Doctrina de Seguridad 
Nacional con la que querían comba-
tir un suspuesto avance del comunis-
mo. Era una más de las fichas en la 
guerra fría que la potencia capitalista 
sostenía con la Unión Soviética. 
Argentina estaba en un lugar del 
mapa que los estadounidenses y la 

oligarquía local consideraban como 
propia. 
 

El peronismo fue la excusa  
pero no la causa. 
 

Quienes quieren justificar la llegada 
de la peor dictadura que conoció el 
país en el siglo XX le echan la culpa 
a los enfrentamientos internos entre 
la derecha y la izquierda del peronis-
mo, pero en realidad esa fue la excu-
sa perfecta. En el resto del continen-
te reinaban dictaduras destinadas a 
transformar la matriz económica y 
política del país y el proceso que en 
la Argentina se había abierto con el 
regreso de Juan Domingo Perón en 
el ocaso de su vida retrasó los planes 
largamente trazados por Washing-
ton. La oligarquía local tuvo que 

esperar ese desgaste interno que la 
Triple A de José López Rega le en-
tregó en bandeja con tal grado de 
complicidad que muchos de esos 
matones irregulares pasaron a for-
mar los Grupos de Tarea de repre-
sión instrumentados por el Terroris-
mo de Estado del dictador Videla y 
sus secuaces. 
El 24 de marzo de 1976 empezó lo 
peor. Tomaron el poder en forma 
total. La economía, los medios, la 
educación, la “justicia” genuflexa y 
cómplice y los empresarios arrasa-
ron con años de historia y cultura. El 
miedo introdujo un fuerte cambio de 
valores que perduran cuarenta años 
después en gran parte de la pobla-
ción. Al barrer a juventudes solida-
rias capaces de entregar su vida por 
un mundo mejor para los otros se 
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pasó al individualismo, la delación 
empujada a veces por el miedo y a 
veces por el medio pelo, la obstenta-
ción y el disfrutar de la mala suerte 
del prójimo. Gran parte de esta ma-
triz hoy radica en los votantes del 
Presidente Mauricio Macri y el PRO 
en sus distintos estamentos. Aunque 
la comparación es demasiado arries-
gada, a nadie le importaba la desapa-
rición o censura con la misma indo-
lencia con que vemos incrementar 
nuevamente las colas de desocupados 
y las cifras de familias que caen en la 
marginalidad. 
 

La represión. 
 

En los setenta se había dado una sín-
tesis de varias generaciones que se 
habían formado en la resistencia a las 
dictaduras anteriores con otras más 
nuevas que habían accedido a una 
muy buena educación pública (creada 
durante el primer peronismo). Había 
una conciencia y formación ciudada-
na que apenas se repitió en la década 
ganada del siglo XXI. Barrer con una 
población en gran parte conciente de 
las estructuras de dominación y los 
alcances de las injusticias obligó al 
régimen a un esquema represivo bru-
tal. En las mazmorras del régimen se 

cometían asesinatos con un grado de 
crueldad y sadismo jamás imaginado. 
No había parte del cuerpo que no 
fuera mutilada, torturada, quemada, 
mujeres violadas, madres parturien-
tas a las que les robaron sus hijos en 
cautiverio y detenidos que eran arro-
jados al mar vivos. 
Desde el primer momento los milita-

res consideraron al país como territo-
rio de ocupación y se comportaron de 
hecho como un ejército extranjero. 
En gran parte la formación de los 
militares en las academias del impe-
rio norteamericano los hacía sentirse 
superiores. A ello se debe agregar 
que desde el derrocamiento de Perón 
en el 55 los oficiales empezaron a 
tener sus propios círculos sociales de 
pertenencia (clubes, colegios, ba-
rrios) que los emparentó más con la 
oligarquía que con sus orígenes 
reales. La cooptación mental los hizo 
trabajar con odio de clase. 
El país se inundó de Centros Clan-
destinos de Detención (CCD) en los 
que las personas eran secuestradas en 
medio de operativos en los que los 
militares usaban ropas y autos parti-
culares. No había registro ni respeto 
por la ley. Se abordaba a las víctimas 
en sus propias casas, calles o traba-
jos, sin discriminar la presencia de 
familiares (en muchos casos niños). 
En la oscuridad de la noche eran des-
aparecidos. Cuando alguien quería 
saber dónde estaba su familiar no 
había forma de saberlo. Ni siquiera la 
jerarquía de la Iglesia Católica Ro-
mana (a la que pertenecían la mayo-
ría de las víctimas) colaboró. Por el 
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La sangre corre a mares  
en tierras aztecas  

contrario, en muchos casos actuaron 
como informantes de los dictadores 
de los que eran aliados y sostenedo-
res espirituales. En la base del clero 
de los romanos también hubo un 
centenar de desaparecidos por el 
pecado de no ser cómplices del ge-
nocidio. 
Entre los familiares que buscaban a 
los detenidos-desaparecidos se for-
maron organizaciones que hoy gozan 
de respeto mundial en el marco de la 
defensa de los Derechos Humanos. 
En la Plaza de Mayo se formaron las 
agrupaciones de las Madres y Abue-
las que llevaban el nombre de perte-
nencia de la misma. 
 

La economía. 
 

Junto al plan represivo, de alinea-
miento con Estados Unidos hay que 
agregar la mayor transferencia de 
recursos desde los sectores populares 
hacia la oligarquía. José Alfredo 
Martínez de Hoz fue el Ministro de 
Economía del dictador Videla. De-
trás de él estaban las principales aso-
ciaciones de grandes empresas na-
cionales e internacionales radicadas 
en el país. Agroexportadores y ban-
carios fueron quienes armaron con 
mucho tiempo previo a 1976 una 
estrategia para valerse de la Argenti-
na como un botín que clausuraría a 
varias generaciones detrás de una 
asfixiante deuda externa que aumen-

tó diez veces en los siete años del 
Proceso. De apenas u$s 4.900 millo-
nes se pasó a deber u$s 47.000 mi-
llones. La base “teórica” de la estafa 
la brindó la denominada escuela mo-
netarista de Chicago y era nutrida 
por tecnócratas formados en el país 
del norte. 
En el medio se suspendieron todos 
los derechos laborales, se reprimie-
ron a las organizaciones sindicales y 
junto a la eliminación de la actividad 
político-partidaria se destruyeron los 
restos de la economía de sustitución 
de importaciones que había instaura-
do la revolución del 43 y que Perón 
había profundizado. Los millones de 
desplazados eran silenciados con la 
muerte, el exilio o el temor. Incluso 
cerca de seiscientos comerciantes y 
empresarios fueron obligados coerci-
tivamente (incluso con la detención 
clandestina o la muerte en algunos 
casos) a “dar” sus empresas a milita-
res o millonarios del círculo dictato-
rial. 
La libre importación se planteó co-
mo una forma de “modernizar” al 
país cuando por el contrario se lo 
condenó a un estado de derrumbe 
económico que solo se revirtió du-
rante la primavera kirchnerista. 
 

La Guerra de Malvinas. 
 

Cuando el régimen pasaba momen-
tos económicos difíciles de disimular 

aún con la brutal censura de prensa 
que existía, el dictador Leopoldo 
Fortunato Galtieri, general del Ejér-
cito adicto a las bebidas alcohólicos 
y niño mimado de Washington quiso 
tapar la primera protesta obrera orga-
nizada (con un muerto en la calle por 
blas policiales) con una aventura 
militar detrás de un justo reclamo 
argentino. Casi improvisadamente se 
invadieron las Islas Malvinas, ocupa-
das por los ingleses desde 1833. La 
justa causa que la diplomacia nacio-
nal trabajaba rumbo a su recupera-
ción fue manchada por un conflicto 
bélico imposible para nuestro país. 
Gran Bretaña y Estados Unidos se 
aliaron militarmente en nuestra con-
tra y las recuperaron. A los 600 sol-
dados conscriptos muertos por fuego 
enemigo o por la tortura de nuestros 
propios uniformados hay que agre-
garle una cifra similar de ex soldados 
que se suicidaron en los años si-
guientes. La posición argentina es 
desoida hoy por los invasores ampa-
rándose en ese hecho de 1982, aún a 
pesar del apoyo unánime que la so-
beranía sudamericana recibe en 
cuanto foro internacional en que se 
exponga el tema. 
 

Hoy. 
 

Después de cuarenta años, los mis-
mos sectores que se beneficiaron con 
la dictadura militar-empresaria retor-
naron al poder. En este caso fue por 
medio de los votos. Las consecuen-
cias económicas y sociales serán 
seguramente las mismas. Una econo-
mía destruida al servicio de las su-
perpotencias occidentales y el enri-
quecimiento vil de un reducido gru-
po de especuladores financieros es el 
principal eje que dejará a millones de 
argentinos nuevamente en la margi-
nalidad a la que habían sido conde-
nados sus padres. 
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CIPOLETTI (TV Mundus) Por Da-
niel do Campo Spada.- Aunque en 
la campaña electoral el Presidente 
Mauricio Macri había prometido ayu-
dar a las economías regionales, los 
productores del Alto Valle en la Pata-
gonia ven por el contrario que su 
situación ha empeorado notablemen-
te. Aunque los supermercados 
(aliados y sostenedores del PRO) 
aumentan el precio en las góndolas, 
ellos siguen cobrando lo mismo que 
el año pasado. Por eso arrojaron 60 
toneladas de pera en las calles en 
forma de protesta. 
En la tranquila localidad de General 
Fernández Oro tiraron en la calle 
peras de la presente cosecha 2016 
para que la población se las lleve 
directamente. Superando largamente 
lo que puede consumir esa población 
el mensaje es para el Gobierno Na-
cional que solo ve la realidad porte-
ña. Los dirigentes productores dicen 
que no solamente les siguen pagando 
apenas $ 0,10 centavos por kilo 

(mientras que los supermercados lo 
venden a $ 28) sino que además si-
guen sufriendo los aumentos de los 
servicios (fundamentalmente la luz) y 
el transporte lo que hace inviable la 
actividad. En el caso de las manzanas 
siguen cobrando los mismos $ 0,40 
centavos que cobraban antes de la 
megainflación que estamos viviendo. 
Edgar Artero, titular de la Cámara de 
Productores de General Fernández 

Oro explicó que no es casual que las 
toneladas de pera arrojadas hayan 
sido en las inmediaciones de la sede 
del Sindicato de Trabajadores de la 
Industria del Hielo y Mercados Parti-
culares, grandes beneficiarios de la 
cadena de comercialización que sos-
tiene el macrismo pero que debilita 
profundamente a la industria frutihor-
tícola del sur del país. 
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Los productores de peras piden asistencia 
ante abusos de los supermercados. 

ARGENTINA 

CÓRDOBA y PARANÁ (TV Mundus) Por Daniel 
do Campo Spada.- Los tamberos argentinos están 
sufriendo su peor situación desde el menemismo 
ante la dura asimetría que se generó en los últimos 
60 días con una inflación galopante que suma un 40 
% en apenas dos meses con precios al pie de la vaca 
que no llegan ni mínimamente a cubrir los costos. 
Mientras que la Federación Agraria Argentina 
(FAA, ligada al radicalismo de derecha) citó a auto-
ridades de segunda línea del Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, la Confederación de Aso-
ciaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa 
(CARBAP, ligada al PRO) dijo que se cierra un 
tambo por día desde finales de diciembre de 2015. 
Los federados realizaron una reunión plenaria en 
Laboulaye, en la Provincia de Córdoba donde parti-
ciparon los productores que integran la cuencia le-
chera que incluye a esa localidad más Jovita y Se-
rrano. Con la presencia del Presidente de la FAA, 
Omar Príncipe, pidieron ser favorecidos como lo 
han sido los agroexportadores que ya no pagan re-

tenciones en sus envios al exterior al tiempo que 
conservan todos los subsidios en combustibles y 
peajes que oportunamente en 2007 impusiera el Go-
bierno peronista de Cristina Fernández. Además 
pidieron créditos con una gracia de seis meses a una 
tasa anual del 3 % para salvar los gastos corrientes, 
mientras que pidieron ser exceptuados de cargas 
fiscales como IVA o Ganancias. 
En el caso de los confederados ubicados preferente-
mente en la cuencia lechera bonaerense dijeron que 
producir un litro de leche les cuesta $ 4,50 y reciben 
de las grandes lecheras y supermercadoscon marca 
propia apenas $ 2,70. Horacio Salaverri, Presidente 
de CARBAP aduce que la propuesta gubernamental 
de subsidiar con $ 0,40 centavos los primeros 3.000 
litros mensuales es una burla porque no cubre ni 
mínimanente el desfase entre costos y cobros. Igual 
no fue muy enfático porque es un aliado de Macri 
pero agregó que un precio final en góndola de $ 15 
muestra quien se favorece. 
 

Desaparece un tambo por día ante el abandono del macrismo. 



MONTE GRANDE (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- El 
Presidente Mauricio Macri sigue 
viendo en directo el repudio que está 
generando en importantes sectores 
del Gran Buenos Aires. En solo un 
par de días en los Partidos de Quil-
mes y Esteban Echeverría no pudo 
evitar presenciar el rechazo que des-
pierta su gestión con el avance de la 
represión callejera y domiciliaria y el 
renacido miedo a la desocupación 
con inflación. En ambos casos 
“inaguró” obras hechas por la gestión 
del Gobierno de Cristina Fernández. 
El día que se subió al tren eléctrico 
de la Línea Roca que une la Capital 
Federal con la zona sur, subió a una 
formación que lo llevó al Partido de 
Quilmes. Cuando estaba llegando a 
la estación del sur bonaerense se cru-
zó con un gran escrache de vecinos 
que con banderas de notorias dimen-
siones decían “Macri=Hambre”. La 
transmisión oficial en directo de la 
Casa Rosada no pudo evitar que un 
Macri nervioso siguiera saludando a 
pesar de lo notorio de los carteles 
hacia los que volteó su rostro para 
leerlos. Luego, sin cortar la transmi-
sión con gran dificultad en el sonido 
se alcanza a escuchar “a estos me los 
mandó Cristina” y luego “seguro que 
me van a pedir algo”. Esa presenta-
ción había sido suspendida porque 
los servicios de información sabían 
del repudio en la primera ocasión. 
Por eso invitaron al más ligth de los 
Ministros del kirchnerismo 
(Florencio Randazzo) porque pensa-
ron que este les contendría el repu-
dio, pero en esta oportunidad el PRO 

fue sorprendido. Luego le recriminó 
a Martiniano “Casancrem” Molina, 
Intendente del PRO, por no controlar 
su territorio. 
El lunes 15 de febrero, tras una 
reunión de los gabinetes nacional y 
provincial ultravigilados en la ciudad 
de La Plata hizo una excursión hacia 
el Hospital del Bicentenerio que 
construyó el peronismo en la última 
gestión. Allí lo esperaba el Intenden-
te Fernando Gray (que por ahora es 
del Frente para la Victoria) para re-
correr instalaciones que están con-
cluidas hace meses. A su arribo en 
una camioneta lo esperaban vecinos 
que el grupo Resistiendo con Aguan-
te de Esteban Echeverría registró en 
imágenes. Los insultos, las banderas 
y los carteles eran inocultables para 

la combi blanca en la que se despla-
zaban los funcionarios. 
Sin avisar, luego de ahí estuvo unos 
minutos en la ex Escuela Mecánica 
de la Armada (ESMA), símbolo de la 
represión ilegal durante la dictadura 
de 1976-1983 en la que desaparecie-
ron miles de ciudadanos. Todo esto 
que está ocurriendo es el tema que va 
a trabajar la Oficina del Discurso que 
funciona con dos Secretarías y tres 
Subsecretarías en la Casa Rosada. La 
idea que tiene es que van a empezar a 
mostrar cada vez menos a Macri por-
que los escraches, al ser mayoritaria-
mente espontáneos son difíciles de 
preveer por los servicios de inteligen-
cia y de controlar con acuerdos con 
dirigentes de la oposición. 
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ARGENTINA  

En Esteban Echeverría y Quilmes  
Macri no pudo evitar el rechazo  
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BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- La Oficina del 
Discurso, que con dos Secretarías y 
tres Subsecretarías que trabaja moni-
toreando la imagen de los funciona-
rios del PRO le sacó fotos a la prime-
ra dama Juliana Awada, la canciller 
Susana Malcorra y a la gobernadora 
bonaerense María Vidal haciendo 
compras en supermercados. Simulan 
ser mujeres normales. Por un error 
de coordinación no entró en el juego 
Laura Alonso, financiada por el bui-
tre Paul Singer y a cargo 
(paradójicamente) de la Oficina An-
ticorrupción. 
 

 

 

La foto posada de Macri en un local 
cerrado. 
Todo comenzó con Mauricio Macri 
en diciembre, quien junto a sus diez 
guardaespaldas personales fueron a 
una tienda de ropa y uno de sus hom-
bres le sacó una foto pagando en la 

caja un par de zapati-
llas. El local estaba 
cerrado al público pero 
la secretaría de prensa 
lo difundió como un 
hecho casual de la 
vida cotidiana del Pre-
sidente. 
 

Awada con uno de sus 
custodios que pone 
cara de ciudadano. 
La segunda muestra 
fue de Juliana Awada, 
la joven nesposa de 
Macri donde un su-
puesto cliente la vio 
casualmente con su 
changuito haciendo 
compras y le pidió una 
selfie. En realidad 
estuvo apenas quince 
minutos en un super-
mercado de San Mi-
guel, cerca de su quin-
ta de Los Polvorines 

ARGENTINA  

La derecha “va” al supermercado 
para parecer “normal” 

María Vidal 

Susana  
Malcorra 

Mauricio Macri 
Patricia Bullrich 
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(J.K.Kennedy al 1200, de nombre 
Los Abrojos) en un horario sin públi-
co. La foto pertenece a uno de sus 
custodios de civil y no a un cliente. 
 

Vidal no soporta el contacto con el 
público. Le armaron el carrito, lo 
empujó unos metros, se sacó unas 
diez fotos y se fue por una puerta 
especial en Cariló, donde tiene vaca-
ciones clandestinas. 
En el caso de la Gobernadora, todo 
fue muy express, ya que se encuentra 
de vacaciones en Cariló. En forma 
presurosa entró al supermercado 
donde ya la esperaba un changuito 
armado con productos. Caminó con 
él apenas tres metros para entrar en 
una cola donde le sacaron la segunda 
imagen. Miró a su gente y salió pre-
surosamente por una puerta no habi-
tual para el público común. 
 

La Ministra de Exteriores, Susana 
Malcorra, quien en los 90 despidió a 
4 mil empleados de Telecom, simula 
buscar una bolsa en su cartera. El 
supermercado estaba cerrando. La 
demora del fotógrafo dejó en la vere-

da de otro super-
mercado a Laura 
Alonso que ex-
plotó de furia. 
La Ministra de 
Relaciones Exte-
riores Susana 
Malcorra salió de 
una reunión ofi-
cial con el fotó-
grafo oficial en el 
auto de los custo-
dios. Ingresaron 
al cierre del su-
permercado en 
zona norte donde 
se le sacaron dos 
o tres fotos en las 
que parece que 
busca algo. No 
era su cartera personal porque no 
usa. La demora de la funcionaria 
dejó esperando en la vereda a otra 
que también debía ser fotografiada a 
pocas cuadras de allí, pero se enojó y 
se fue. Esa era Laura Alonso, la em-
pleada de Paul Singer a cargo de la 
Oficina Anticorrupción. 
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ARGENTINA  

Elisa Carrió 

Juliana Awada 

Héctor Magnetto 

Gil Lavedra 





 

ARGENTINA 

ROMA (TV Mundus) Por 
Raúl Asambloc.- El Presi-
dente argentino Mauricio 
Macri realizó una tensa visi-
ta a un pequeño país del sur 
de Europa. En Italia fue reci-
bido por una multitud que en 
las calles de Roma lo repu-
dió por la detención política 
de Milagro Sala mostrándole 
carteles alegóricos a la for-
ma en que conduce el régi-
men del PRO. Además tuvo 
una fría recepción protocolar 
con el jefe de los católicos 
romanos Jorge Bergoglio 
“Francisco” con el que ape-
nas estuvo unos minutos. El 
único que lo atendió en for-
ma condescendiente fue el 
ultraderechista Primer Mi-
nistro Matteo Renzi, ex al-
calde Florencia y encargado 
del duro ajuste ordenado por 
las corporaciones. 
La entrevista con Francisco, 
en la que fue acompañado 
por los Gobernadores de 
Salta (Juan Manuel Urtubey) 
y de Tierra del Fuego 
(Rosana Bertone) y su espo-
sa Juliana Awada duró solo 

22 minutos. En ese lapso 
intercambiaron presentes y 
presentaron delegaciones, 
por lo que el diálogo tuvo 
muy poco contenido. El 
Obispo de Roma le dio las 
obras “Evangelii Gaudium” 
y “Laudato Si” en las que el 
ex Arzobispo de Buenos Ai-
res critica duramente al capi-
talismo. De las treinta foto-
grafías oficiales entregadas 
por la oficina de prensa del 
Vaticano solo dos muestran 
al Sumo Pontífice sonriendo. 
Los asistentes del PRO dije-
ron que era porque estaba 
engripado. 
Al salir de un costoso y eli-

tista restaurant de Roma en 
el que cenaron con los go-
bernadores, el Jefe de Gabi-
nete Marcos Peña y treinta 
personas no identificadas a 
un costo de 145 Euros por 
personael plato fueron inter-
ceptados por más de un cen-
tenar de argentinos residen-
tes en Italia que con carteles 
en castellano exigían la libe-
ración de la detenida política 
Milagro Sala. 
Aunque quieren proteger su 
autoestima y la Oficina del 
Discurso que conduce Peña 
busca evitar que Macri vea 
esas cosas porque lo depri-
men no pudo dejar de perci-
bir la frialdad que su gestión 
genera incluso en el exterior, 
donde los medios lo trataron 
con gran indiferencia, muy 
lejos de las dos horas y me-
dia de almuerzo a solas que 
en la penúltima visita como 
Jefa de Estado tuvo la ex 
Presidenta Cristina Fernán-
dez. 
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Tensa visita de Mauricio Macri a Italia. 



 Cuando aún las paritarias no se resuel-
ven y no cubren el brutal encarecimiento 
de la vida que se ha dado en los últimos 
dos meses (cercano al 48 %), al Presiden-
te Mauricio Macri 
se le escapa el valor 
del dólar. Contradi-
ciendo sus propias 
declaraciones en las 
que indicaba que la 
divisa norteamerica-
na tendría “el valor 
que fije el merca-
do”, en solo dos 
días el Banco Na-
ción vendió más de 
u$s 500 a pesar de 
los cuales el dólar-frontera se disparó a $ 
19,25.-. 
Macri se jactaba de lo que indemne que 
había salido de la megadevaluación del 
peso asimilando que la inflación apenas 
había sido impactada. En realidad parece 
que mas allá de las fotos los funcionarios 
del PRO no hacen las compras, ya que en 
las góndolas todo subió más del 40 % 
aunque las mediciones de las provincias 
de San Luis y la CABA indican que esta-
mos en casi un 15 % en solo tres meses 
(considerando que noviembre ya fue in-
fluido por las promesas macristas). 
Como los fondos buitre no aceptan la 

oferta de pagar u$s 1,5 por u$s 1 no des-
traban la posibilidad de que Argentina se 
pueda endeudar. Los agroexportadores 
tampoco liquidan sus reservas en granos 

y las reservas del 
BCRA ya han ba-
jado a u$s 24.220, 
seiscientos millo-
nes de dólares me-
nos de los que ha-
bía cuando asu-
mieron. En la Ca-
sa Rosada creen 
que con la carestía 
inminente que lle-
ga a los trabajado-
res medios termi-

nará la demanda sobre el dólar, ya que 
gran parte se destinará a pagar servicios. 
Mientras tanto, la inflación seguirá el rit-
mo del 92 % de devaluación que se pro-
yecta hasta mediados de año tomando co-
mo punto de partida el 10 de diciembre 
de 2015 cuando el dólar estaba a $ 9,50.- 
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Macri no logra controlar el 
dólar. Ya subió un 92 %  
en solo dos meses. 
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 



 

Milagro Sala, primera presa política del macrismo co-
menzó a emitir a través del sitio oficial de la Organiza-
ción Barrial Tupac Amaru diversos comentarios que 
alientan a sus miles de seguidores, mostrando que está 
entera y que el régimen represivo de Gerardo Morales 
del PRO no ha logrado sacarla de su eje. 
A continuación reproducimos fragmentos que ha publi-
cado la Tupac Amarú tratando diversos temas, lo que 
transmite que sigue viendo la realidad y la cultura de su 
pueblo mas allá del encierro al que el macrismo preten-
de someterla. Desde comentarios sobre el carnaval, por 
ejemplo, pone en vidriera que ella sigue viva y que no 
ha sido quebrada. Muy por el contrario. 
 

El Carnaval 
 

“…El carnaval es algo muy serio para nosotros; es 
parte de nuestra cultura: hay mucha alegría, hay mu-
cho festejo; todos participamos por igual y todos agra-
decemos los frutos de la tierra y de la cosecha que apa-
recen en el tiempo del carnaval…hacemos un mojon 
con plantas de maiz, lo adornamos con serpentinas y 
flores y lo chayamos bien chayado… y en ese mojon, el 
sábado , desenterramos el diablito del carnaval, le da-
mos de beber, lo hacemos feliz con comparsas que bai-
lan en su honor, le reconocemos todo lo bien que se 
portó con nosotros… y ahí somos todos iguales, no hay 
diferencias políticas ni de clase. Luego de una semana, 
el otro sábado, hacemos otra ceremonia, igual de ale-
gre y lo enterramos en el mismo mojon y luego nos 
bañamos, nos purificamos en el Rio Grande crecido 
para volver al trabajo de nuestra vida de todos los 
días...” 
“…Esta mal hacer política en nuestros carnavales y, 
sobre todo, esta muy mal la utilización política del car-
naval. Es de mal augurio mezclar el carnaval con la 
política para ganar en popularidad…es de mal augurio 
y es una falta de respeto a nuestras creencias, mezclar 
la política con algo tan sagrado como todo lo que tiene 
que ver con la Pachamama, como lo hicieron Morales 
y Macri en Purmamarca y en la Quebradade Hu-
mahuaca …” 
 En TV Mundus mostramos que el Carnaval que simu-
laron vivir los dirigentes derechistas Macri, Morales y 
Massa era todo una farsa. (http://
noticias.tvmundus.com.ar/2016/02/10/mentira-regimen-
el-carnaval-al-que-asistieron-macri-y-los-tambien-
derechistas-urtubey-morales-y-massa-era-falso/) 
 

Las Drogas 

 

“Si algo odio, es la droga. La odio porque he visto que 

embrutece, que atonta y esclaviza: yo quiero generar 
conciencia, quiero dignidad; por eso combato la droga 
en mi familia, en el barrio, en la organización…. He-
mos ayudado a la recuperación de muchos chicos dro-
gadictos en centros especializados y hasta a un conoci-
do periodista (por ruego de su mujer) que hoy nos criti-
ca porque trabaja para (Gerardo) Morales….Hasta las 
bebidas alcohólicas están prohibidas en nuestras mani-
festaciones porque los compañeros borrachos o droga-
dos pueden perder el control y puede pasar cualquier 
cosa…son muchos los compañeros que hemos rescata-
do de los vicios; la mayoría se ha compuesto y tiene 
una familia normal como todos…” 
Por el contrario, desde la llegada del macrismo, en TV 
Mundus entendemos que el narcotráfico tiene abier -
tas las puertas como nunca antes. (http://
noticias.tvmundus.com.ar/2015/12/19/editorial-regimen
-comenzo-el-narco-paraiso-macrista-los-grandes-
carteles-de-la-droga-se-instalaran-en-argentina/) 
 

La violencia 

 

“Me dicen que soy violenta porque cuando hay una 
injusticia me enojo, voy de frente y digo y hago lo que 
siento; en cambio, ellos son hipócritas y mentirosos; te 
envuelven con sus explicaciones. Como dijo Néstor: 
hay que desconfiar de los señoritos de traje que hablan 
suavemente, que te explican como son las cosas econó-
micas con palabras bonitas, mientras meten la mano en 
el bolsillo del pueblo….”. 
 

Critican a los negros 

 

“Hay gente que critica que los negros tengan una casa, 
que tengan un auto, que tengan una moto, que tengan 
un televisor led, que tengan un hermoso barrio con gas, 
con pavimento, con pileta climatizada, con plazas ar-
boladas, con un centro cultural y con el parque acuáti-
co mas grande del Noa. Dicen cualquier cosa de nues-
tros polideportivos con piletas que construimos en tan-
tos barrios. Dicen cualquier cosa con el mas profundo 
desprecio porque no aguantan que seamos todos igua-
les, que se haya recuperado la dignidad humana. Esos 
compañeros, hace mas de doce o trece años, vegetaban 
perdidos en un asentamiento, en la indigencia; vivían 
desocupados, sin futuro, en chozas precarias y sin na-
da. Sus hijos salían a mendigar en la calle y no podían 
ni siquiera ir a la escuela. Tampoco podian caminar 
tranquilos por el centro, porque eran detenidos por 
portación de cara…el que no ha sufrido esa exclusión, 
no entiende lo que digo”. 
 

FUENTE DE LA TUPAC AMARU 

Primeros comentarios de Milagro Sala 
en su cautiverio en la cárcel de Morales 
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ARGENTINA 



BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Daniel do Campo 
Spada.- Finalmente se logró 
una lista de unidad en el pero-
nismo que será encabezada por 
José Luis Gioja, por lo que el 
próximo 8 de mayo habrá elec-
ciones internas para renovar 
autoridades partidarias como 
una formalidad operativa. La 
diversidad de sectores presen-
tes hizo temer este resultado 
que fortalece al principal parti-
do de la oposición. Se acordó 
modificar la carta orgánica pa-
ra abrir espacios en los que 
varias agrupaciones tengan 
lugares de responsabilidad 
abandonando el verticalismo 
del que goza actualmente. 
Mientras que la mayoría de los 
sectores buscaba evitar el des-
gaste interno, los sectores de 
Urtubey y Diego Bossio rom-
pieron esa posibilidad y forza-
ron ir a las urnas entre los más 
de tres millones de afiliados 
aunque un ligero 
“poroteo” (eufemismo en el 
que se miden las posibilidades) 
les resultaba momentáneamen-
te adverso por lo que termina-
ron aceptando la posición ma-
yoritaria. 
También estuvieron Daniel 
Scioli, Jorge Capitanich, Agus-
tín Rossi, Fernando Espinoza, 
Gildo Insfrán, Eduardo Fell-
ner, Guillermo Moreno, Sergio 
Moreno, la hija de Rucci, Cur-
to, Rojkés (esposa de JoséAl-
perovich), Jorge Landau, Héc-
tor Recalde, Martín Insaurralde 

y casi todos los intendentes 
provinciales que a su vez son 
congresales nacionales del pe-
ronismo. 
Se expuso pero no se acordó la 
propuesta de los Diputados 
Nacionales encabezados por 
Héctor Recalde para que los 
legisladores del peronismo no 
den quorum al intento del ma-
crismo de levantar la “Ley ce-
rrojo” que impide reabrir las 
negociaciones con los fondos 
buitres. Aquí es donde se notó 
el espíritu disidente de unos 
pocos que buscan coquetear 
con el Gobierno de Macri. 
Agustín Rossi llamó a 
“asumirse como oposición”. 
“Ya no somos el oficialismo”, 
expresó. Por el contrario, Mi-
guel Ángel Pichetto, Jefe de 
los senadores del partido desli-
zó “ayudar a la gobernabilidad 

y salir del default” y fue silba-
do ya que se interpreta su acti-
tud como colaboracionista. 
En el momento más candente 
que es el del reacomodamiento 
tras una derrota electoral se 
logró salvar la formalidad legal 
de renovar autoridades en las 
fechas correspondientes, evi-
tando las intenciones de algu-
nos dirigentes como Eduardo 
Duhalde y Luis Barrionuevo 
que buscaban la intervención 
judicial. 
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Habrá internas con lista única  
en el Partido Justicialista. 

ARGENTINA  



 

 

 

40 años 
DICTADURA 

 

 

 

En 1976 la Argentina 
entró en la peor noche 

de su historia. 
 

30.000 detenidos 
desaparecidos, 
500 niños robados 

a sus madres detenidas 
en forma clandestina. 
Destrucción del aparato 

productivo 
y endeudamiento 

externo. 
Siete años de tragedia. 

 

Desde el 22 de marzo  
PROGRAMA ESPECIAL 

en nuestra señal. 
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BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo 
Spada.- El Gobierno del PRO recibió a las cúpulas de 
las tres CGT (oficial, moyanista y Azul y Blanca) y 
como único mensaje a los trabajadores el Presidente 
Mauricio Macri dijo “prudencia”. En solo cuarenta y 
cinco minutos solo se habló del Impuesto a las Ganan-
cias y del dinero que el Estado 
le debe a las Obras Sociales 
Sindicales. El primer mandata-
rio ingresó en los últimos 
quince minutos junto con el 
fotógrafo oficial de la Casa 
Rosada. Sonrió, saludó y no 
habló. Tampoco se trató el 
tema de los despidos que en 
los últimos dos meses llega a 
los 60 mil en puestos en blan-
co y 32 mil de la economía 
informal. 
Antonio Caló (metalúrgicos), 
hasta ahora el único no oficia-
lista en una reunión en la que 
estuvieron los macristas Hugo 
Moyano (camioneros) y Luis 
Barrionuevo (gastronómicos) quiso cortar el silencio 
observante de Macri y le preguntó si tenía un mensaje 
para trasladar a los trabajadores. El titular del Poder 
Ejecutivo tuvo unos silencios de duda y solo dijo 
“prudencia”. El Secretario General de la CGT legal le 
volvió a preguntar si se refería a las paritarias y la res-
puesta fue “también”. 
Quien sostuvo la reunión fue el Jefe de Gabinete Mar-
cos Peña que traía en carpeta las cifras de las deudas 
que el Estado Nacional tiene con las Oras Sociales Sin-
dicales. Dijo que hay problemas de caja pero que en la 

medida de lo posible les irán compensando ese pasivo. 
Uno de los presentes preguntó si se iban a actualizar 
respecto a la galopante inflación a lo que el funcionario 
sonrió levemente para decir “no creo que podamos ha-
cerlo”. El Gobierno quiere políticamente decir que sal-
dó la deuda sin aclarar que se licuaría la cifra. 

Al salir, Hugo Moyano 
respondió sin afirmar 
nada mientras que Luis 
Barrionuevo (CGT-

Azul y Blanca) agregó 
que Macri pecó de in-
genuo con los empresa-
rios agropecuarios que 
no liquidaron los dóla-
res que le prometieron 
para sostener el valor 
de la divisa. “El les 
regaló no pagar las 
retenciones y los tipos 
no cumlieron su parte”, 
finalizó. 
No hubo compromisos 
de ningún tipo ni se 

resolvió nada. Como testigos también estuvieron otros 
sindicalistas que acompañaron a los secretarios genera-
les. 
En la “conferencia” de prensa posterior, Marcos Peña y 
el Ministro de Trabajo Jorge Triaca (h) que no habló 
durante la reunión y sorprende a propios y extraños por 
su total inoperancia no explicaron por qué no estaban 
las otras dos centrales de trabajadores (vertientes de la 
CTA que conducen Hugo Yasky y Pablo Michelli res-
pectivamente). 
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Macri estuvo apenas con las tres CGT 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- 
El Gobierno de Mauricio Macri desactivó la unidad de 
Fabricaciones Militares destinada a la fabricación de 
vagones en la planta de Río Tercero. Entre los 140 téc-
nicos e ingenieros despedidos se encontraban los profe-
sionales que estaban trabajando en ir avanzando en una 
línea de producción que en unos años podría terminar 
en un círculo soberano que incluiría las locomotoras. 
Mientras en su campaña el Presidente habló de un me-
gaplan Belgrano para llevar el ferrocarril al noroeste 
argentino el país cierra su posibilidad de producción y 
en su reemplazo se comprarían unidades viejas a Renfe 

(España) como ya hizo en la CABA con las unidades 
del Subte de la Línea B. 
El Gobierno de Cristina Fernández había invertido cer-
ca de $ 300 millones para arrancar nuevamente la fabri-
cación nacional de ferrocarriles, con un costo superior 
aún en la formación y repatriación de personal especia-
lizado que se había perdido durante la década del 90 
con el menemismo. Sin evaluar ningún proyecto el 
interventor macrista de FM, Héctor Lostri ha cerrado 
no solo esta área sino la de fabricación de chalecos, 
municiones y tecnologías de la defensa que serán com-
pradas a los judíos de Tel Aviv y a Estados Unidos. 

Desactivan las fabricación de trenes.  
Macri le comprará unidades usadas a España. 
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BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice 
Simpson.- Los trabajadores estatales llevaron 
a cabo un paro nacional con una adhesión con-
tundente que incluyó a quienes están afiliados 
al otro gremio del sector. Aunque el convocan-
te era la Asociación de Trabajadores del Esta-
do (ATE) muchos de los participantes de las 
marchas que se realizaron en todo el país per-
tenecían a la Unión Personal Civil de la Na-
ción (UPCN) que se muestra cercano al Go-
bierno de Mauricio Macri. Los casi 30.000 
despedidos del sector, a los que habría que 
agregar otros 12.000 del terreno municipal y 
provincial muestran la gravedad de todos 
aquellos que hacen funcionar un país. La ma-
yoría de los afectados pertenecen a áreas socia-
les o de control a empresas. A la marcha tam-
bién convocaron la Central de Trabajadores de 
Argentina (CTA) que conduce Pablo Yasky y 
la Central de Trabajadores de Argentina Autó-
noma de Pablo Micheli (CTAA). 
Las marchas en favor 
del paro se llevaron 
adelante no solamen-
te en la Ciudad de 
Buenos Aires sino 
que también hubo 
una amplia participa-
ción en Formosa, La 
Pampa, Río Negro, 
Neuquén, Jujuy, San-
ta Fé, La Rioja, Men-
doza y Córdoba entre 
otras. Las primeras 
informaciones mar-
caron que la primera 
gran protesta en con-
tra del gobierno dere-
chista fue tan masiva 
que no hubo espacio 
para el accionar re-
presivo indicado en 
el Protocolo del Mi-
nisterio de Seguri-

dad, cuya Ministra Patricia Bullrich se encuen-
tra en Estados Unidos en medio de un trata-
miento a distancia al que se encuentra someti-
da para superar su adicción al alcohol. 
En la Ciudad de Buenos Aires hubo 35.000 
participantes, 6.000 en Jujuy, 2.000 en Formo-
sa, 3.500 en La Pampa, 3.200 en Neuquén y 
6.200 en Rosario entre los distritos que pudi-
mos sondear desde la redacción de TV Mun-
dus. 
El Ministerio de Modernización que conduce 
Andrés Ibarra tiene en carpeta otros 60.000 
despidos para los próximos meses. Por eso es 
el apuro de arreglar con los docentes para evi-
tar que se junten reclamos y fastidios que po-
drían complicar al gobierno del PRO. 
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Los empleados estatales hicieron un  
paro nacional en contra de los despidos. 



BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada.- La inoperancia y la demora del 
Ministro de Educación de la Nación Esteban 
Bullrich demoró las negociaciones paritarias en 
todas las provincias que ahora tampoco se re-
suelven porque el Estado Nacional o apoya a los 
distritos para soste-
ner la educación 
pública. La mitad 
de los docentes por-
teños y la totalidad 
de los de Córdoba, 
Mendoza, Santa Fé 
y Chubut no co-
menzarán las clases 
con normalidad. 
Bullrich había pro-
metido una cifra 
cercana al 40 % que 
a las pocas horas 
tuvo que desmentir 
por presiones inter-
nas de su propio 
partido. Como el 
escándaloso manejo 
de las cuentas pú-
blicas por parte del PRO amagaba con ser el titu-
lar dominante de los medios de comunicación, 
buscaron una solución de emergencia en el mar-
co nacional aunque no ofrece respuestas al inte-
rior del país y ofrecieron esa cifra a los cincos 
gremios nacionales sabiendo que el Estado Na-
cional no tiene docentes. Apenas es una negocia-
ción de referencia. 
En Santa Fé, la Asociación del Magisterio de 
Santa Fé (AMSAFE) y el Sindicato Argentino 
de Docentes Privados (SADOP) acordaron reali-
zar un paro de 48 horas en las dos primeras jor-
nadas ante la insuficiente oferta del socialismo 
provincial de 21 % con la posibilidad de llegar al 
35 % en julio. En medidas sucesivas no se des-
carta llevar la propuesta a 72 horas. 
En la Provincia de Mendoza piden que se termi-
ne con un índice “aula” que aparentemente bus-

ca presionarlos en cuanto a la asistencia 
(presentismo). El Sindicato Único de Trabajado-
res de la Educación (SUTE) rechazó la magra 
oferta del 20 % que ofrece el Gobierno provin-
cial del radicalismo. Además piden que las pari-
tarias recobren el clima de libertad que tuvieron 

durante la última déca-
da. 
En la Provincia de 
Córdoba, el filo ma-
crista Gobernador Juan 
Schiaretti apenas ofre-
ció el 25 % en todo el 
año en dos aumentos 
repartidos, muy por 
debajo de la inflación 
que ya llega al 40 %. 
Por eso la Unión de 
Educadores de la Pro-
vincia de Córdoba 
(UEPC) no comenzará 
las clases con normali-
dad. En el distrito me-
diterráneo dicen que 
no hay volutad del 
massismo y que a pe-

sar de cogobernar con Macri no logran recursos. 
Otro aliado del Presidente como es el caso de 
Mario Das Neves tampoco puede cerrar la pari-
taria. La Asociación Única de Trabajadores de la 
Educación de Chubut dijo que la oferta es una 
burla. En tres tramos para llegar al 21 % en sep-
tiembre del corriente año impulsan a su rechazo 
con un paro de actividades. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ma-
crismo no logra una solución efectiva ya que un 
tercio de los docentes, agrupados en ADEMYS 
no comenzarán sus tareas en el ciclo lectivo. El 
Jefe de Gobierno Horario Rodríguez Larreta 
ofreció apenas un 23 % a repartirse en el año, 
una cifra a todas luces insuficiente para sostener 
los tarifazos que el macrismo ha impulsado en 
servicios, alimentos y transporte. 
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No empezaron las clases en Córdoba,  
Mendoza, Santa Fé, CABA y otras provincias. 
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BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Daniel do Campo Spa-
da.- En otra provocación de las 
tantas que se vienen acumulan-
do, el Presidente Mauricio Ma-
cri quiso impedir la habitual 
ronda de las Madres de Plaza de 
Mayo en el centro de la más 
política de las ubicaciones en la 
Ciudad de Buenos Aires. Cuan-
do la policía intento impedir la 
instalación del habitual gazebo 
con el material de divulgación 
la Policía Federal Argentina 
(PFA) intentó impedir la activi-
dad habitual que se desarrolla 
ininterrupidamente desde hace 
1974 jueves. La reacción popu-
lar inmediata de apoyo permitió 
que Hebe de Bonafini y el resto 
de las madres de desaparecidos 
rindieran el merecido homenaje 
semanal a los que dieron su vi-
da por un mundo mejor. 
Hebe de Bonafini, Presidenta 
de la organización de Derechos 
Humanos expresó que “Cada 
jueves pasa algo. Hace muchos 
años, casi cuarenta, que pasa 
algo distinto. Ningún jueves es 
parecido al otro. El de hoy esta-
ba preparado para hablar de la 
represión Bariloche a los pibes, 
que fue terrible; para hablar de 
la represión de la policía de La 
Pampa en Buenos Aires, con 
gente herida e internada porque 
se les antojó que tenían que 
desviar el río. En Bariloche usa-
ron a policías encapuchados 
que tiraron gas pimienta a los 
pibes de El Alto, los más po-
bres, esperaron que se vaciara 
el colectivo en el que volvían a 

sus casas y los golpearon por-
que sí, porque eran pobres. To-
do esto es el odio de clases que 
tienen los que gobiernan”. 
En el sitio web de las Madres, 
Bonafini agregó que “Pensaron 
que las Madres éramos fáciles 
de domar y somos duras. Una 
vez De la Rúa valló la Plaza y 
compramos dos escaleras, una 
para subir y otra para bajar. Y 
subimos todas: gordas, pesadas, 
todas. Ahora estamos más vie-
jas pero también somos capaces 
de hacerlo. Por los hijos, somos 
capaces de cualquier cosa. Na-
die nos va a sacar de la Plaza. Y 
nuestros hijos son ustedes. No 
vamos a permitir la prepotencia 
de la policía que hoy trató tan 
mal a nuestros compañeros y 
después tiene el coraje de venir 
a pedir disculpas. Acá no hay 
perdón: ‘ni olvido ni perdón, 
cien años de prisión’”. “Muchas 
veces a los compañeros que vi-
nieron, que llamaron, a los que 

se comprometieron. La gente se 
preocupa. Si nos quieren pegar, 
que nos peguen, pero la Plaza 
no se la dejamos a Macri el 10 
de diciembre, no la vamos a 
dejar a ahora. La Plaza es del 
pueblo. Nuestros compañeros 
que arman el puesto van a em-
pezar a venir acompañados por 
algunos diputados, para que 
nadie los increpe. Esta plaza es 
de nuestros hijos, de ustedes, 
del pueblo, del peronismo y de 
las Madres”. 
A través de las redes cientos de 
ciudadanos se movilizaron en 
apoyo a las Madres por lo que 
los uniformados dieron marcha 
atrás con la inaudita medida, 
que estaba en consonancia con 
las políticas represivas y de 
censura a las manifestaciones 
populares que anunció ese día 
la Ministra macrista Patricia 
Bullrich. 
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Macri intentó impedir la ronda  
de las Madres de Plaza de Mayo. 



REGIÓN – Bolivia | 

Los bolivianos dijeron NO  
a una nueva reelección de Evo Morales 

Por Raúl Asambloc 

ECO Informativo Digital  - Página 23 

REGIÓN / OPINIÓN 

 

 El Tribunal Supremo 
Electoral del Estado 
Plurinacional de Boli-
via dio a conocer los 
resultados definitivos 
que indican el triunfo 
del NO a una nueva 
reelección de Evo 
Morales que seguirá 
siendo presidente has-
ta 2020 cuando culmi-
ne su tercer período. 
La campaña mediática 
de los medios de dere-
cha logró imponerse 
en la voluntad de los 
ciudadanos que de es-
ta manera ponen en 

riesgo el período de ma-
yor crecimiento y jusiti-
cia social en la historia 
del país. Dado que ape-
nas se dispone del 50 % 
de los votos escrutados, 
el Primer Mandatario pi-
dió calma hasta el final 
del recuento. 
El NO, impulsado por la 
oposición obtuvo el 51 % 
contra el 49 % del SÍ a la 
posibilidad de la reelec-
ción en un recuento 
asombrosamente lento.  
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Por Daniel do Campo Spada 

 

Ante el inminente estallido so-
cial, político y económico en el 
que ya está entrando la Argen-
tina de Mauricio Macri, su Mi-
nistra de Seguridad Patricia 
Bullrich anunció la existencia 
de una normativa que nos pon-
dría en en un formato equiva-
lente al de un toque de queda. 
En declaraciones a la agencia 
estatal de noticias TELAM y la 
radio oficialista La Red afirmó 
que en las manifestaciones avi-
sadas solo darán de 5 a 10 mi-
nutos para desalojar la calle 
tras lo que actuarán las fuerzas 
de seguridad. Si la manifesta-
ción es espontánea, será repri-
mida en forma inmediata. 
Sin poder superar la adicción al 
alcohol que la afecta y por la 
que está en un tratamiento pri-

vado, Bullrich dio a conocer un 
protocolo en el que advierte 
que por ejemplo la prensa debe 
estar a un costado, detrás de un 
cerco perimetral dispuesto por 
los uniformados. Quien esté 
fuera del mismo no podrá ale-
gar los derechos de la libertad 
de prensa amparados en la Ley 
12.908 correspondientes al 
ejercicio de la profesión. 
Bullrich, junto al Secretario de 
Seguridad Eugenio Burzado y 
al Secretario de Seguridad Inte-
rior Gerardo Millman advirtie-
ron que el Presidente Mauricio 
Macri les dio orden terminante 
de liberar las calles, corriendo 
a la política del espacio públi-
co, que hoy por hoy es el único 
lugar en el que millones de 
damnificados por las políticas 
neoliberales pueden usar ante 
el apagón informativo de los 

grandes medios de comunica-
ción. Estas decisiones represi-
vas en las que no se dejan es-
pacios de expresión a los ciu-
dadanos abren el camino a una 
represión en la que lamentable-
mente empezaremos volver a 
ver muertos, cosa que parece 
importarle muy poco a la mitad 
más uno de la población, reacia 
a la democracia. 
En el sitio web del Ministerio 
dicen que esta política ha sido 
consensuada con el 80 % de las 
provincias (http://
www.minseg.gob.ar/consenso-
en-seguridad-para-las-
manifestaciones-públicas) aun-
que en la misma nota oficial no 
dice cuales son. Aunque solo 
estuvo ausente el representante 
de San Luis ello no quiere de-
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La macrista Patricia Bullrich  
dio las pautas de represión en la calle 

ARGENTINA  

(Sigue) 



 

 

 

 

 

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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cir que los estados provinciales 
hayan compartido esa forma de 
“atender” la conflictividad so-
cial. Cabe recordar que en las 
páginas web de TV Mundus y 
en las redes sociales venimos 
informando a cotidiano atrope-
llos de uniformados que están 
cebados, seguros de que un 
Estado represivo los avala co-
mo oportunamente lo hiciera 
Videla en la dictadura. Cual-
quier arbitrariedad está dentro 
de un esquema de silencia-
miento popular en el que se 
busca dejar tranquilos a las cla-
ses acomodadas que se sienten 
las dueñas del país. 
El Protocolo, que el Ministerio 
no puso a disposición de la 
ciudadanía, indica que ante el 
aviso verbal de desalojo del 
espacio público solo restan 
diez a quince minutos para el 
comienzo de la acción. Los 

uniformados disponen de la 
capacidad de decidir la forma 
del desalojo, sin descartar gol-
pes, balas de goma, gas pi-
mienta, gases lacrimógenos, 
camiones hidrantes y eventual-
mente balas de plomo. Los 
participantes que se resistan 
serán detenidos y puestos a 
disposición de un juez. Los 
periodistas no pueden moverse 
libremente y solo pueden fil-
mar o fotografiar desde un lu-
gar dispuesto por las fuerzas de 
seguridad. Quienes estuvieran 
fuera del mismo serán tratados 
sin las prerrogativas de nuestra 
profesión. Los celulares de to-
dos los presentes, participantes 
o no de la marcha, pueden ser 
sustraidos por la policía. 
Las primeras reacciones y opi-
niones respecto a esta movida 
de Macri anunciada por la más 
impresentable de sus funciona-

rias habilita a enardecer los 
ánimos, que probablemente 
sean incontenibles cuando a 
los “indiferentes” también les 
empiecen a llegar las facturas 
de los servicios, los aumentos 
en el transporte y eventual-
mente algún que otro despido y 
no puedan expresar su indigna-
ción en la vía pública sobre 
una realidad que tampoco será 
publicada por la protección 
mediática de los grandes oligo-
polios. 
La hornalla está prendida y la 
olla tiene la tapa puesta. Solo 
es cuestión de tiempo que estas 
políticas de la ultraderecha nos 
lleven a nuevos ríos de sangre. 
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… pautas de represión en la calle 

ARGENTINA  

SAN SALVADOR – CABA (TV Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada.- Miles de ciudadanos pidieron en más de 
200 cortes en accesos a varias ciudades en todo el país la 
libertad inmediata de la primera presa política del Go-
bierno del multimillonario Mauricio Macri. Milagro Sala 
está detenida desde el 16 de enero por causas que la justi-
cia investiga sin mayores elementos que la presión políti-
ca del Gobernador jujeño Gerardo Morales (macrista de 
la UCR). Trece detenidos y varios forcejeos con los uni-
formados fue el saldo de un clamor que incluyó al Obispo 
Primado de los católicos romanos Jorge Bergoglio 
(Francisco) que le envió con un enviado personal un rosa-
rio a la líder de la organización barrial Tupac Amaru. 
De los trece detenidos once ocurrieron en la localidad de 
Perico por cometer el “delito” de manifestarse pacífica-
mente en la vía pública. Los otros dos fueron retenidos en 
la Ciudad de Buenos Aires con la excusa de averiguación 
de antecedentes, nuevo mecanismo de represión que se ha 
institucionalizado en el centro político del país donde 
igual que en la dictadura las detenciones son arbitrarias y 
por voluntad del policía al que se le ocurra. En el caso 
porteño se los interceptó cuando se desmovilizaban. 
Las marchas y cortes que exigen la liberación de la Dipu-

tada argentina en el Parlasur se dieron en Jujuy, inmedia-
ciones de la Ciudad de Buenos Aires, Bariloche y Gene-
ral Roca, Chaco, Corrientes, Córdoba, Mar del Plata, Mi-
siones, La Rioja, Mendoza, Santa Fé, Neuquén, Rosario y 
Río Turbio mostrando la adhesión que tiene la injusta 
detención. Mientras que otros procesados están en pues-
tos de gobierno (Macri en la Casa Rosada, Sturzeneger en 
el Banco Central y Prat Gay en el Ministerio de Finanzas 
entre otros) y gozan de total libertad, Milagro Sala per-
manece detenida desde hace un mes por claras razones 
políticas. 
El 24 de diciembre de 2015 comenzaron las protestas 
ante la suspensión de pagos que el gobierno de Gerardo 
Morales dispuso hacia cualquier cooperativa ligada a la 
Organización Barrial. De esa forma se paralizaba el tra-
bajo y la vida de casi 60.000 personas que fueron capaces 
de crear una red de dignidad que incluye la construcción 
de casas, textiles, salud, transporte y escuelas de calidad. 
De la misma forma que el radical armó una corte judicial 
provincial a su medida con mayoría automática quiere 
desplazar a Sala porque es la líder de los pobres y esta le 
impide comvertir al territorio en el feudo de un pequeño 
grupo de familias poderosas como fue durante siglos. 

PRESA POLÍTICA – Régimen | 
Trece detenidos en los doscientos cortes pidiendo la libertad de Milagro Sala. 



ECO Informativo Digital  - Página 27 

MILÁN (TV Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada.- A la edad de 84 
falleció el genial semiólogo italiano 
Umberto Eco (1932-2016), padre de 
una forma heterodoxa de estudiar los 
fenómenos de los medios de comuni-
cación, la cultura y el arte. Autor de 
medio centenar de obras académicas 
y una decena de carácter literario, 
fue impulsor de la semiótica en la 
década del 60 y abrió un campo dis-
ciplinar que hoy conocemos como 
las ciencias de la comunicación. 
Algunos creyeron que era un auténti-
co continuador de la obra de Charles 
Sandres Peirce ( 1913). Aunque in-
dudablemente es quien mejor lo ha 
explicado entre los académicos con-
temporáneos nunca se ató a una línea 
dura. Por el contrario en su obra inte-
gró a los estructuralistas de Saussure 

y a otros colegas suyos como Morris. 
Aunque los referenciaba se atrevía 
además a discutirlos y repensarlos. 
Entre sus obras académicas más res-
petadas y trascendentes están “Obra 
Abierta” (1962), “La estructura au-
sente” (1968), “Apocalípticos e Inte-
grados” (1964) entre otras obras y 
colecciones que dirigió. Fue un guia 
no solamente para las corrientes eu-
ropeas. Junto a Marshall Mc Luhan 
fue el más estudiado en las escuelas 
latinoamericanas de comunicación. 
Su carácter didáctico incluía tres 
formas de escribir: para los iniciados, 
para la divulgación y para la literatu-
ra corriente. Además expuso su sabi-
duría en temas como la lingüística 
(“En busca de la lengua perfecta”, 
1993), el arte (“Historia de la belle-
za” en 2005 e “Historia de la feal-

dad” en 2007) y 
la filosofía entre 
otros. 
Su obra consa-
gratoria fuera de 
la semiótica y la 
semiología fue 
“El nombre de 
la Rosa” (1980) 
en la que reco-
rría la vida de 
un monasterio 
medieval (época 
sobre la que 
tuvo varios en-
sayos) en el que 
se sucedían mis-
teriosas muertes. 
“Quería matar a 
un monje pero 
hubiera ido pre-
so. Por eso los 
maté en la nove-
la” expresó 
oportunamente. 
También y en la 
misma línea de 
ciencia y miste-
rio escribió “El 
péndulo de Fo-

cault” (1988) y “El Cementerio de 
Praga” (2010). Para el mundo perio-
dístico lo recomendable es leer 
“Número Cero” publicado en el 
2015. 
Con su partida Umberto Eco deja un 
vacío imposible de llenar para quie-
nes pertenecemos a las primeras ca-
madas de comunicadores sociales 
formados universitariamente pero 
como legado ha depositado en nues-
tras bibliotecas una obra tan basta 
que llevaría otra vida poder aprove-
charla. 
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Falleció el genial semiólogo italiano  
Umberto Eco 
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BUENOS AIRES (TV 
Mundus) Por Andrés 
Pescara.- El Gobierno 
de Mauricio Macri co-
menzó el recorte presu-
puestario de las universi-
dades nacionales. No 
solo suspendió todos los 
convenios que el Estado 
Nacional tenía en varias 
áreas con ellas sino que 
además comenzó a recor-
tar las partidas para pago 
de salarios en valores 
nominales inferiores a 
los del 2015. Conside-
rando que aún no se esta-
blecieron las cifras de las paritarias 
las casas de alto estudio se verán 
obligadas a recortar su plantel de 
profesores y cerrar investigaciones. 
El Ministro de Educación de la Na-
ción Esteban Bullrich, del PRO se 
desentiende del tema y le deja el 
problema a su aliado radical Albor 
Cantar. 
El Gobierno macrista quiere desacti-
var el sistema universitario estatal 
porque considera que hay demasia-
das casas de tercer nivel. El creci-
miento de la matrícula con la inclu-
sión de primeras generaciones fue la 
característica del gobierno anterior. 
Respondiendo las indicaciones del 
Presidente del PRO, el Ministro de 
Finanzas Alfonso Prat Gay instruyó 
un violento recorte de gastos en to-
das las áreas incluida la educación 
superior y el sistema científico na-
cional. Recordemos que se desacti-
varon el ARSAT y las áreas de Fa-
bricaciones Militares dedicadas a 
nuevos desarrollos y que el CONI-
CET podría sufrir gran cantidad de 
bajas por lo que no se descarta la 
renuncia del Ministro de Ciencia y 
Tecnología Luis Barañao (que pro-
viene desde la gestión de Cristina 
Fernández). Muchos programas de 
extensión universitaria en áreas edu-
cativas (asistencia a sectores com-
prometidos en los niveles primario y 

secundario), técnicas y de control 
está desactivas y se contratarán en su 
lugar (y solo en algunos casos) a 
consultoras privadas locales o ex-
tranjeras. 
En el primer dato que disponemos la 
Universidad Nacional de la Patago-
nia San Juan Bosco recibieron una 
partida anual con $ 4 millones me-
nos que ahora deberán recortar en 
algún área. A la brevedad todas las 
casas de altos estudios estarán reci-
biendo las transferencias de fondos 

que les corresponde con 
recortes amenazantes 
para la actividad. 
En el Decreto 336/2016 
se instruye al Ministro de 
Modernización, Andrés 
Ibarra el inmediato re-
corte de funciones y acti-
vidades, completando lo 
que Bullrich y el Secre-
tario del área completa-
rán por el corriente año, 
desconociendo incluso lo 
que figura en el Presu-
puesto 2016 que fue di-
señado por la Gestión de 
Cristina Fernández. 
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Comenzó el recorte del macrismo  
a las universidades nacionales. 

CULTURA – Régimen | 
Por el ajuste del macrismo suspendieron Festivales en Córdoba. 
 

CÓRDOBA (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- La inflación y megadevaluación 
existente en el país dejó sin Festival Folklórico de las Sierras Chicas a los habi-
tantes de Unquillo, Villa Allende y Mendiolaza en la Provincia de Córdoba, cu-
riosamente donde el macrismo obtuvo la votación más contundente del país. Tres 
intendentes oficialistas (PRO, UCR y FR) admitieron la imposibilidad de concre-
tar el tradicional evento que engalana a la región. 
Rompiendo la tradición de la zona y aduciendo problemas de rentabilidad, el 
multimillonario golfista Eduardo Romero (PRO, Intendente de Villa Allende), 
Daniel Salibi (UCR, jefe comunal de Mendiolaza) y Jorge Fabrissin (Frente Re-
novador conduciendo Unquillo) se pusieron de acuerdo para suspender el Festival 
de Sierras Chicas. Los habitantes han quedado bastante decepcionados porque los 
pequeños emprendedores se sirven de esos días para vender comida o recuerdos y 
alquilar casas o habitaciones a los concurrentes que llegan de todo el país. 
De esta forma Córdoba ha dejado en pie solamente a los festivales que disponen 
de televisación y esponsors muy fuertes como es el caso de Villa María, Cosquín 
y La Falda. La tendencia podría agudizarse en tanto la matriz es privilegiar la 
rentabilidad por sobre la tradición y la cultura. 
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Fito Páez y otros artistas clamaron  
por el Trabajo, la Libertad y la Alegría 
BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- 
Contrariamente a lo que los analis-
tas vaticinaban las Plazas del Pue-
blo en la que polìticos, periodistas 
y ahora artistas buscan quebrar el 
cerco del Relato Ùnico del macris-
mo siguen convocando cifras ad-
mirables de ciudadanos conscien-
tes. Por sus propios medios casi 
50.000 personas concurrieron al 
Parque Saavedra en la Ciudad de 
Buenos Aires respondiendo a la 
convocatoria de una treitena de 
artistas, cantantes y poetas coordi-
nados por Fito Páez que se puso al 
hombro la organización. El lema 
de la convocatoria es una clara 
respuesta al triste presente que 
vive la Argentina ya que se clamó 
por el trabajo, la alegría y la liber-
tad. 
Fito Páez fue el gran conductor e 
intérprete en una tarde en la que el 
calor hacía estragos. Familias y 
jóvenes fueron a disfrutar de poe-
mas, canciones y pequeños discur-
sos que demuestran que la oposi-
ción conserva un espíritu de lucha 
y compromiso que pone en aprie-
tos a más de un dirigente. Entre los 
asistentes circulaban las frases 
contra quienes ya abandonaron el 
barco del campo nacional y popu-
lar y abrevaron en las alfombras de 

terciopelo de la ultraderecha cor-
porativa como son los casos de 
Diego Bossio, Urutubey y otros 
dos o tres gobernadores que están 
comenzando a mostrar la hilacha. 
Uno de los momentos más emoti-
vos fue cuando la murga Los Au-
ténticos Reyes del Ritmo subió al 
escenario. Hace un par de semanas 
la Gendarmería que conduce la 
Ministra Patricia Bullrich baleó a 
140 chicos de entre 8 y 12 años de 
edad en la Villa 1-11-14 en el ba-
rrio de Flores. Incluso estaban los 
niños que aún están heridos (ver la 
nota de TV Mundus http://
noti-
cias.tvmundus.com.ar/2016/02/01/
represion-regimen-14-heridos-
incluidos-chicos-y-dos-internados-

gendarmeria-y-la-policia-federal-
reprimen-a-los-habitantes-del-bajo
-flores/). 
Los artistas y cantantes superaron 
la asistencia esperada y fueron 
desde Liliana Herrero, Marian Fa-
rías Gómez, Guillermo Fernández, 
Pablo Echarri, Rita Cortese, Ceci-
lia Roth, Luis Ziembrowski, Gus-
tavo Garzón, Julieta Ortega, Gra-
ciela Dufau, Dolores Fonzi, Fernán 
Mirás, María Onetto, Patricia 
Echegoyen, Luisa Kuliok, Jean 
Pierre Noher y Alejandro Vanelli 
entre otros. 
También estuvieron los dirigentes 
políticos Martín Sabbatella, Ga-
briela Cerutti (de quien utilizamos 
algunas de las fotos), Axel Kicillof 
y Teresa Parodi entre otros. Los 
despedidos estatales y privados, la 
falta de libertad para circular por la 
calle, la censura en los medios y el 
discurso único fueron parte de las 
consignas que los presentes com-
partieron a través de los micrófo-
nos y entre el público. 
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BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo 
Spada.- Ante la desaparición de la Ley de Medios de la 
Democracia (26.522), anulada por Decreto por el Presi-
dente Mauricio Macri los medios de comunicación han 
comenzado a hacer lo que se les ocurre, incluso censu-
rar. Como ya nada rige la grilla mínima, la cadena de 
cable Cablevisión (del Grupo Clarín) sacará a Telesur 
de la grilla básica. 
En un subtítulo discreto, el cable oficialista anunció que 
la cadena multinacional Telesur pasará a formar parte 
de las frecuencias Premium, por lo que habrá que pagar 
aparte para poder ver uno de los pocos ejemplos de aire 

fresco en la información en el continente. Al mismo 
tiempo, quedan en el básico la CNN, CNÑ en español, 
FOX y otras cinco cadenas extranjeras provenientes de 
paises ultraderechistas. 
Al derogarse la ley correspondiente por disposición 
arbitraria del mandatario argentino desapareció también 
la posibilidad de reclamar ante algún organismo defen-
sor del público. Se agudiza de esta manera la censura 
que en la Argentina se ha implementado desde el 10 de 
diciembre de 2015. 
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MEDIOS – Régimen | 
Desde marzo la cadena oficialista argentina Cablevisión  
condena a Telesur llevándolo al servicio premium. 



Página 30—ECO Informativo Digital 

SAN JOSÉ DE COSTA RI-
CA (TV Mundus) Por Raúl 
Asambloc.- El más pretigio-
so integrante que ha tenido la 
Corte Suprema de Justicia de 
Argentina, el Doctor Eugenio 
Zaffaroni asumió su lugar 
como integrante de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH). La elec-
ción había ocurrido en junio 
de 2015 con el apoyo de 18 
naciones del continente. En 
la asunción realizada en la 
capital de Costa Rica estuvie-
ron presentes importantes 
personalidades del mundo 
jurídico. 

Zaffaroni fue el integrante 
más prestigioso y honesto 
que tuvo la ahora sospechada 
Corte Suprema de Justicia de 
la Nación. Es considerado 
uno de los principales teóri-
cos en materia penal y Dere-
chos Humanos. Con una ex-
tensa bibliografía y una irre-
petible carrera académica es 
punto de consulta de todo el 
hemisferio occidental. 
En la ceremonia estuvieron 
presentes Alejandra Gils Car-
bó (Procuradora General de 
la Nación Argentina), Silvia 
Fernández Gurmendi (titular 
de la Corte Penal Internacio-

nal) y Baltazar Garzón (ex 
Juez español que fue recibido 
como asesor en la Argentina 
durante el Gobierno de Cris-
tina Fernández). 
La CIDH también arrastra 
una imagen de dependencia 
de la voluntad de Estados 
Unidos que le ha quitado cre-
dibilidad en las últimas déca-
das. La indepencia de criterio 
de Zaffaroni puede ayudar a 
recuperar un mínimo marco 
de autoridad perdido. 
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Zaffaroni es el nuevo integrante de la  
Corte Interamericana de Derechos Humanos 

REGIÓN 
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CARACAS (TV Mundus) Por 
Raúl Asambloc.- El Presidente 
de la República Bolivariana de 
Venezuela Nicolás Maduro to-
mó valientes medidas para con-
trolar la guerra económica que 
las corporaciones nacionales e 
internacionales han desatado 
contra la gestión del Partido 
Socialista (PSUV). En los li-
neamientos se protege áreas 
estratégicas como salud, ali-
mentación y las misiones socia-
les de vivienda y educación. 
Desde el 1 de marzo el salario 
mínimo aumentará un 25 % 
pasndo de Bs 9.649 a 11.578. 
El Ministro Miguel Pérez Abad 

conducirá un Estado Mayor 
encargado de fijar los precios 
de los alimentos en base a su 
costo. Al mismo tiempo debe-
rán controlar las fronteras para 
evitar que nuevamente las ma-
fias colombianas en combina-
ción con los empresarios priva-
dos venezolanos se lleven mer-
caderías subvencionadas al ve-
cino país como vino ocurriendo 
durante varios años. 
El dólar ha sido fijado en 10,00 
Bolívares mientras que para el 
combustible se fijaron como 
precios de 1 Bolivar (Bs) la ga-
solina de 91 octanos 
(equivalente a la nafta común 

en Argentina) y 6 Bs para la de 
95 octanos (nafta súper). Al 
mismo tiempo el Gobierno de 
Maduro apura reuniones con la 
industria farmacéutica para nor-
malizar el suministro de medi-
cinas, mayoritariamente de la-
boratorios norteamericanos que 
han boicoteado la vida cotidia-
na para favorecer a la derecha 
golpista. 
El Presidente llamó a que la 
guerra económica no quebrante 
las esperanzas y derechos de 
los ciudadanos venezolanos que 
comenzaron a alcanzar digni-
dad desde la llegada de Hugo 
Chávez. 

REGIÓN 

 

Maduro toma medidas necesarias  
para controlar la guerra económica 



Todos los gobiernos gozan de algo que se llama “luna de miel”. 
Alguien (no se sabe quien) puso ese plazo en cien días. 

Mauricio Macri habló ante el Congreso en apenas 80 días de gobierno 
y solo mil personas lo acompañaron desde el exterior. 

NO HABÍA NADIE y recién empieza. 
Un año atrás, tras doce años de gestión continuada del peronismo 

la ex Presidenta Cristina Fernández habló casi tres horas y media 
y afuera casi 80.000 personas la acompañaban y alentaban 
dándole las gracias sabiendo que una cláusula constitucional 

le impedía volver a presentarse en las urnas. 
¿Cuántas personas acompañarán a Macri dentro de cuatro años? 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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Macri inaugura el período ordinario de Sesiones. 
Apenas mil personas y una total frialdad lo acompañan afuera. 






