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El escándalo de los Panamá Papers 
involucra no solamente al Presidente Macri 
sino también a casi todo su gabinete 
y dirigentes del partido gobernante. 
El cerco mediático evita 
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David Cameron está en la 
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renunció un Ministro. 
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El Gobierno de los CEOS de Mauricio Macri entrará en la historia 
como uno de los más corruptos, superando incluso al de Carlos Menem. 
Hay que retornar a las dictaduras de 1930, 1955 y 1976 para encontrar 

semejante grado de latrocinio. 
La diferencia es que en este caso llegaron por el voto ciudadano. 

Después son todas coincidencias con las dictaduras:  
el pueblo al margen y pagando la fiesta,  

el país entregado con los pies y las manos atadas a las grandes corporaciones, 
batalla cultural para instalar la diferencia de clases como algo “natural”, 

censura, persecución política, detenidos políticos, etc… 

 

Macri además es el primer Presidente al que se le permitió 

acceder a la Casa Rosada con una centenar de procesos judiciales, 
la mayoría de los cuales siguen abiertos y al que a poco de asumir 

se le encuentran empresas offshore en el exterior destinadas 
a evadir impuestos, lavar dinero y disimular su fortuna. 

 

Su Gobierno está lleno de gente insensible. Insensibilidad propia de quienes  
juegan con la vida de las personas. De esa forma hacen fortunas. 

Son empresarios y no saben lo que es pasar hambre. 
Para ellos los pobres tienen que trabajar y listo. 

Creen que los derechos logrados en los últimos años solo son para una élite. 
Por ello esgrimen que se vivió en una fantasía. 

Tener trabajo, vacaciones, ahorros y otras posibilidades 
es para ellos “la basura” que dejaron los últimos gobiernos 

peronistas. Consideran que eso fue “una mentira”. 
 

Mientras tanto ya han quedado en la calle 140.000 trabajadores 
registrados y otros 82.000 informales.  

Suspenden todos los planes sociales y desfinancian a la educación pública. 
 

Al mismo tiempo naturalizan robar. Si lo hacen ellos es normal. 
Ellos pueden todo.  

#Corrupción PRO. 
Esto recién empieza. 

Por Daniel do Campo Spada 

CARTA DEL EDITOR 



 Una investigación global 
involucra al Presidente 
Mauricio Macri en una operación de lavado en 
Panamá. La operación llamada “Panamá Pa-
pers” incluye a personalidades millonarias de 
todo el mundo, de los que el mandatario argen-
tino es uno de los principales. El escándalo de 
corrupción da la vuelta al mundo y las autori-
dades del país centroamericano dicen que cola-
borarán con la justicia internacional. Detrás de 
ese dinero sucio estarían negocios de contra-
bando, droga y armamentos. 
Mauricio Macri es el director de Fleg Trading 
LTD y nunca la declaró. Su respaldo es que la 
encargada de la oficina anticorrupción en Ar-
gentina es Laura Alonso. Esta funcionaria no 
solo es la primera que ocupa ese cargo sin ser 
abogada sino que además es empleada de Paul 
Singer, principal dueño de los fondos buitre. 
En lugar de adoptar un papel de investigación 

como corresponde sa-
lió a justificar al Presi-

dente diciendo que es una práctica común en el 
mundo empresario. El titular del Poder Ejecuti-
vo jamás declaró a la empresa off shore que 
presidió durante once años entre 1998 y 2009. 
Las cifras de evasión y dinero en negro que el 
mandatario argentino tendría en ese paraiso 
fiscal se conoció gracias al diario alemán Süd-
deutsche Zeitung que un año atrás recibió 11,5 
millones de documentos filtrados desde el estu-
dio Mossack Fonseca encargado de las manio-
bras ilegales. Para poder manejar ese volumen 
de información el periódico lo compartió con 
una asociación internacional de periodistas de 
investigación. 
La Casa Rosada intentó justificar la situación 
diciendo que la empresa Fleg Trading LTD 
pertenece a un pool de inversores que también 
integra el Grupo SOCMA perteneciente a su 

Macri escondía 
empresas en Panamá 

Página 4—ECO Informativo Digital 
TAPA 

Por Daniel do Campo Spada 



familia y fundada por su padre 
Franco Macri. Desde los ser-
vicios de inteligencia mundia-
les se sabía en estos días que 
pronto se sabría algo muy gra-
ve sobre Mauricio Macri y se 
suponía que era la relación 
con la droga a través de la co-
nexión Avianca que estaría 
asociándose con su empresa 
aérea Mc Air. 
Macri presidió la empresa de 
lavado en el eje de paraiso fis-
cal Panamá-Bahamas aún 
mientras fue Diputado Nacio-
nal y Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires en 
una clara falta legal ya que 
como funcionario ejecutivo 
maneja información sensible e 
incompatible. Esa omisión 
abarca varias figuras legales 
que ameritarían incluso el jui-
cio político aún a pesar del 
fuero que le da ser Presidente. 
El mayor reaseguro es la pro-
tección del Poder Judicial, 
aliado directo del gobierno. 
 

Imputan al Presidente  
Macri por omisión maliciosa 
y cae la Bolsa. 

 

 Dos denuncias por un presun-
to delito penal sacudió la tran-
quila vida del Presidente Mau-
ricio Macri. Al mismo tiempo 
que el Diputado Nacional 
Norman Darío Martínez lo 
hizo ante la Justicia Federal, el 
prestigioso Abogado Eduardo 
Barcesat lo hizo ante la Procu-
raduría de Criminalidad Eco-
nómica y Lavado de Activos 
(PROCELAC). El escándalo 
de corrupción que la prensa 
hegemónica en Argentina in-
tenta ocultar ha tomado di-
mensión internacional y el 
mandatario argentino es uno 
de los más referidos. Por tal 
efecto la Bolsa de Comercio 
bajó 3,5 % en una sola rueda 
el jueves 7 y el Ministro de 
Hacienda Pratt Gay no en-
cuentra compradores para sus 
bonos. 
La denuncia del Diputado del 
Frente para la Victoria (FPV) 
fue tomada por el Juez Sebas-
tían Casanello que no pudo 
frenar la denuncia por la con-
tundencia de la información. 
Allegado al oficialista diario 

Clarín (al que 
protege en 
varias cau-
sas) el ma-
gistrado 
derivó la 
investigación en 
el Fiscal Federico Del-
gado, que deberá investigar si 
hay posibilidad de una omi-
sión maliciosa para cometer 
delito en las empresas que 
Macri y su familia tienen (en 
principio serían nueve solo en 
Panamá). Además, al imputar 
al dirigente derechista pidió 
informes a la Unidad de Infor-
mación Fiscal (UIF), la Ins-
pección General de Justicia 
(IGJ) y consejo las Facultades 
de Derechos de la Universidad 
de Buenos Aires y de la Uni-
versidad Di Tella. Si la causa 
encuentra culpable del delito 
mencionado se habilita a un 
inicio de juicio político en la 
Cámara de Diputados de la 
Nación. 
Por otra parte el constituciona-
lista Eduardo Barcesat se hizo 
presente en la PROCELAC 
ante la presunción clara de un 
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delito por-
que la radi-
cación de 
una empre-

sa en un paraíso fiscal 
persigue claramente fines de 
evasión, elusión o lavado de 
dinero. Por ello en forma in-
mediata tendría que iniciarse 
una investigación que está 
omitiendo iniciar Laura Alonso 
de la Oficina Anticorrupción 
(actualmente a sueldo del fon-
do buitre de Paul Singer a tra-
vés de la Fundación Vital Voi-
ce así como antaño lo fue con 
Poder Ciudadano). 
 

Los Macri tendrían 12  
empresas fantasma solo  
en Panamá. Allanamientos 
en Buenos Aires. 
 

 En las últimas horas del vier-
nes se llevaron a cabo dos alla-
namientos a torres del exclusi-
vo barrio de Puerto Madero en 
la Ciudad de Buenos Aires que 
involucrarían al clan Macri. En 
principio la justicia estaría ma-
nejando una información supe-
rior a la difundida por el diario 
alemán Süddeutsche Zeitung. 
No solo el grupo SOCMA ten-
drían cerca de 12 empresas 
fantasmas solo en Panamá (a lo 
que habría que agregar parai-
sos fiscales en Bahamas y en 
Delaware en Estados Unidos) 
sino que operaciones empresa-
rias en Argentina tendrían su 
camino hacia los mencionados 
paraisos fiscales. Algunos me-
dios colegas pudieron acceder 
a los procedimientos judiciales 
instrumentados por el Juez Se-

bastián Casanello. 
En esta investigación se tomó 
documentación de la empresa 
AON que habría logrado la 
prestación de los seguros de 
los ferrocarriles argentinos por 
contratación directa. Se sospe-
cha que el propio Presidente 
Mauricio Macri esté favore-
ciendo a su padre Franco Ma-
cri abonando tasas superiores a 
las de mercado por las primas 
contratadas. 
El padre Franco y los hijos 
Gianfranco y Mauricio serían 
los Macri titulares de casi vein-
te empresas fantasmas destina-
das al lavado de dinero o eva-
sión impositiva en alguno de 
los casos. Doce de ellas se re-
parten en el binomio Panamá y 
Bahamas y las restants estarían 
en Delaware en un entramado 
difícil de seguir porque justa-
mente son empresas creadas 
para eso. Para evadir cualquier 
investigación. 
En Casa Rosada tienen la vista 

puesta en Gran Bretaña, por-
que si renuncia el Primer Mi-
nistro David Cameron, al que 
también descubrieron con em-
presas familiares no declaradas 
sería muy difícil a nivel inter-
nacional que él siga en la Pre-
sidencia sin al menos un juicio 
político. La cobertura mediáti-
ca, el control del Congreso y 
de la Justicia le dan a Macri 
una impunidad que no se vio ni 
siquiera en la época de Carlos 
Menem. 
 

Amplían la denuncia contra 
el Presidente Macri  
por empresas offshore. 
 

 El Diputado Norman Martínez 
amplió la denuncia contra el 
Presidente Mauricio Macri en 
referencia a la docena de em-
presas fantasma que tiene en 
mercados offshore como Pana-
má, Bahamas y Estados Uni-
dos. Esas compañías se crean 
para evadir impuestos o para 
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La sangre corre a mares  
en tierras aztecas  
lavar dinero espurio en una 
práctica que aparentemente es 
muy habitual en el empresaria-
do argentino. 
Macri tiene una empresa que 
se llama Fled Trading que se 
creo para evadir las ganancias 
que Pago Fácil tiene en Brasil 
donde se encuentra activa, al 
contrario de lo que dijo vaga-
mente el Presidente. Además 
se estaría deshaciendo rápida-
mente de la misma con una 
venta apresurada de acciones 
subvaluadas que se estaría re-
comprando a si mismo por 
medio de una triangulación en 
otro paraiso fiscal que la justi-
cia deberá determinar. 
El Diputado Martínez solicitó 
al fiscal Federico Delgado que 
cite a declarar al actual Secre-
tario Legal y Técnico del Po-
der Ejecutivo Pablo Clusellas 
quien es titular de un estudio 
jurídico que interactuaba di-
rectamente con Mossack, el 
estudio panameño centro del 
escándalo internacional. El 
rumor reinante es que el fun-
dador del PRO estaría aprove-
chando la demora intencional 
en la investigación para volver 
a esconder su fortuna en el ex-
terior. 
 

Desaparecen pruebas que 
implican al Presidente. 
 

 El Diputado Nacional Nor-
man Martinez (FPV) denunció 
que se habrían borrado prue-
bas que implican al Presidente 
Mauricio Macri por la corrup-
ción de las empresas off-shore 
que tiene en el exterior. Apa-
rentemente se habrían destrui-
do pruebas sobre autoventas 
de acciones de la empresa Ka-

gemusha. Pidió en forma ur-
gente al fiscal Federico Delga-
do que profundice una investi-
gación que se está dilatando a 
propósito. 
El Juez Sebastián Casanello 
ofició exhortos urgentes a Pa-
namá y Bahamas para que in-
formen si el Presidente se ven-
dió acciones a si mismo con 
otras empresas fantasmas para 
disimular la supuesta pérdida 
de información que busca dis-
traer la investigación. En la 
denuncia del diputado se de-
clara que desaparecieron prue-
bas en lo que debería ser un 
escándalo judicial solo tapado 
por la protección mediática de 
la que dispone el PRO. 
Además de los datos de Kage-
musha se habrían alterado da-
tos de Fled Trading, otra de la 
docena de empresas que tiene 
Macri en los paraisos fiscales 
para poder evadir y lavar dine-
ro. Desde SOCMA intentan 
salvar la imagen de su dueño 
(y ocasional Presidente de la 
República Argentina) alegan-
do que fue designado como 
titular del directorio pero que 
no era responsable de su ope-
ratoria. 
 

El testaferro del Presidente 
Macri tiene dos empresas 
offshore en Estados Unidos. 
 

 El empresario Nicolás Capu-
to, testaferro del Presidente 
argentino Mauricio Macri ten-
dría dos empresas en Estados 
Unidos que podrían articular 
con Caputo Construcciones 
que ha obtenido la mayor can-
tidad de licitaciones tanto en el 
Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires desde 2007 en 

adelante como de la Nación 
desde diciembre de 2015. 
Compañero de aula y amigo 
de la vida, Caputo y Macri se 
conocieron en el exclusivo Co-
legio Cardenal Newman y no 
solo es testigo de su casamien-
to con Juliana Awada sino que 
además intercambian 
“préstamos personales” con el 
Jefe de Estado. Mientras algu-
nos dicen que es el verdadero 
dueño del poder, las mejores 
fuentes dicen que hace de tes-
taferro del político del PRO. 
En Ohio, en Estados Unidos 
tiene desde 2004 la empresa 
ANCAP Limited, mientras que 
en el paraiso de La Florida, en 
Miami, en el mismo país dis-
pone de una compañía con un 
nombre híbrido que es MB 
2014 LLC fundada el 21 de 
enero de 2014, fecha cercana a 
la decisión de Mauricio Macri 
de lanzarse a la Presidencia de 
la Nación. 
En el marco de los Panamá 
Papers que han demostrado el 
grado de corrupción existente 
en el mundo empresario estas 
apariciones ameritan una acla-
ración y la demostración de 
los movimientos de caja para 
demostrar que no existieron 
triangulaciones que buscan 
eludir el pago de impuestos. 
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PANAMÁ (TV Mundus) Por Andrés 
Pescara.- El grupo de medios oficia-
lista Clarín tiene empresas en parai-
sos fiscales hacia los que habría des-
tinado dineros que de esa manera 
evaden impuestos. El CEO de la 
compañía, Héctor Magnetto dispone 
de un grupo de al menos cinco em-
presas en paraisos fiscales de Panamá 
y Estados Unidos. La offshore East 
River Associates Corporation serviría 

para un complejo entramado de trans-
ferencias que permitirían cubrir la 
fuga de capitales. 
Las principales fortunas de Argentina 
tienen escondidas en el exterior un 
estimado de u$s 400.000 millones, 
casi el 60 % del Producto Bruto In-
terno de 2015. Desde la llegada de 
Mauricio Macri al poder reina la total 
impunidad ya que se desmantelaron 
las oficinas que investigaban esto en 

la Unidad de 
Investigación 
Fiscal (UIF) y la Pro-
curaduría Criminal del Lava-
do de Activos (PROCELAC). 
Además el Presidente del Banco Cen-
tral de la República Argentina 
(BCRA) Federico Sturzenegger des-
activó a los empleados que investiga-
ban el lavado de dinero y despidió a 
47 trabajadores. 
La mencionada compañía de Magnet-
to en la que estarían implicados va-
rios directivos se ubica en New Jer-
sey, con cuentas en varios bancos de 
Dellaware, Bahamas e Islas Vírgenes. 
La misma se abrió en el año 2001, 
cuando la fuga de dinero se hacía en 
camiones que cargaban aviones en el 
Aeropuerto de Ezeiza con bolsas de 
dólares. Luego, el Grupo Clarín se 
benefició con la pesificación de sus 
deudas y una ley que impedía su 
apropiación por empresas extranjeras. 
Esto había sido obtenido a cambio de 
protección al Gobierno de Eduardo 
Duhalde. 
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El oficialista diario Clarín 
tiene empresas offshore para evadir 

ARGENTINA 

El Intendente PRO de Vicente López, Jorge Macri, 
también tiene unas empresas offshore. 
 

Por Andrés Pescara.- El Intendente del Partido de Vi-
cente López, Jorge Macri, quien había rechazado ser Jefe 
de Gabinete de la Provincia porque el necesitaba como 
mínimo $ 80.000 mensuales (antes de la inflación) resultó 
ser el Secretario de una empresa offshore en el paraiso 
panameño y Manager en otra radicada en Miami. El pri-
mo del Presidente Mauricio Macri siguió el camino de su 
familia. 
En Miami, en Estados Unidos figura como manager de la 
empresa Artecity N 204 SRL en una tarea simultánea con 
la conducción del municipio de la zona norte del conur-
bano bonaerense. La misma está activa desde 2011, cuan-
do recién asumía por primera vez la gestión comunal. 
En Panamá, es el Secretario de Latium Investments Inc, 
que preside Carlos Libendinsky, dirigente y favorecedor 
del PRO, partido del Presidente Macri. Aunque esta em-
presa se fundó en el 2004, sigue activa. 
La pregunta que todos se hacen es si los ingresos del In-
tendente de Vicente López solo se nutren de las arcas 
municipales o sigue sostiendo estas actividades privadas 
paralelas en paraisos fiscales que hacen sospechar de su 

honestidad en las contrataciones de servicios o proveedo-
res. Jorge Macri aún no ha salido a dar explicaciones. 
 

Avruj, del PRO, también tiene una empresa fantasma. 
 

Por Parlice Simpson.- El escándalo internacional de 
empresas fantasma con fine ilícitos radicadas en el exte-
rior se extiende como un reguero de pólvora entre los 
funcionarios del PRO. El Secretario de Derechos Huma-
nos de la Nación Claudio Avruj, integrante de la comuni-
dad judía tiene una de estas compañías en Panamá que ha 
sido descubierto por el escándalo internacional develado 
por el diario alemán Süddeutsche Zeitung. 
Avruj fundó con la ayuda del Estudio Mossack Fonseca 
la empresa Kalushy en la que es socio de su esposa Elsa 
Virginia Alfie a quien le transfirió la titularidad en un 
momento en que empezaron a investigarlo en los escán-
dalos que Rubén Beraja, banquero judío, había tenido con 
la DAIA (organización sionista argentina). 
 Además, cabe recordar que quien se encarga de enfriar el 
tema de los Derechos Humanos tiene una agencia de noti-
cias de la colectividad  judía (Vis a Vis) que financia con 
publicidad oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires.  

El resto de los PRO también tienen empresas offshore 



Por Daniel do Campo Spada.- Nés-
tor Grindetti es el sorpresivo Inten-
dente del Partido de Lanús en el co-
nurbano bonaerense. Durante las dos 
gestiones del Presidente Mauricio 
Macri al frente del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
fue quien manejó la caja y se estable-
ció como la mano derecha del funda-
dor del PRO. En forma incompatible 
con su ejercicio de la función pública 
creó una empresa fantasma en Pana-
má y es uno de los principales nom-
bres que aparecieron en la investiga-
ción del diario alemán Süddeutsche 
Zeitung. 
Al mismo tiempo que era Ministro de 
Hacienda de la CABA fundó la em-
presa Mercier International de la cual 
era el Presidente, operando en trian-
gulación contra el banco suizo Clari-
den Leu AG sin que el dinero pase 
por Argentina. La inscripción en los 
registros paname-
ños indican que la 
compañía estaba 
habilitada para 
comprar bonos y 
títulos y emitía 
sus acciones al 
portador, permi-
tiendo que sus 
dueños sean anó-
nimos. 
La empresa no 
estaba declarada 
por el Intendente 
y se teme que 
entre sus opera-
ciones haya ad-
quirido títulos de 
deuda externa en 
default conectada 
a los fondos bui-
tre con los que la 
Argentina ha per-
dido en una for-
ma humillante. 
 

Los matones de Grindetti  
dispararon contra los vecinos de 
Lanús que pedían explicaciones  
a su Intendente. 

 

 Mientras toda la prensa cubría la 
multitudinaria marcha de las cuatro 
centrales de trabajadores que hicie-
ron su primer acto conjunto, en el 
Municipio de Lanús, en la Provincia 
de Buenos Aires, el Intendente Nés-
tor Grindetti ordenó a los matones 
del PRO que dispersaran a los veci-
nos que pedían explicaciones. El Jefe 
comunal usó dinero público para irse 
de descanso a un SPA con otros inte-
grantes de su gabinete, al tiempo que 
Interpol pidió su captura por manio-
bras sospechosas cuando era el en-
cargado de las finanzas de la Ciudad 
de Buenos Aires durante la gestión 
de Mauricio Macri y tendría empre-
sas offshore. 
Ante la cantidad de denuncias que 
pesan en su contra, el Frente para la 
Victoria preparaba un pedido de in-
terpelación formal en el recinto del 

Consejo Deliberante, pero Grindetti 
quiso sorprenderlos y se presentó en 
forma espontánea. En solo 35 minu-
tos dijo haber contestado no menos 

de una 
veintena 
de preguntas. Su 
técnica fue negar todo 
respecto a los Panamá Pa-
pers y su presunta participación en la 
estafa de los Bonos Tango que emi-
tiera la CABA. Cuando se llegó al 
punto de si el municipio había paga-
do un “retiro” de descanso, una con-
cejal del PRO dijo que Lanús solo 
había pedido cotización pero que el 
pago lo hizo el Intendente de su pro-
pio bolsillo. 
Mientras declaraba se juntaron un 
centenar de vecinos, empleados y 
periodistas que deseaban saber qué 
estaba declarando. Pidieron que la 
sesión sea pública y quisieron entrar. 
La respuesta fue desmedida no solo 
por la acción de los uniformados 
policiales sino que en forma inmedia-
ta se hizo presente un grupo de barra-

bravas del Club Atléti-
co Lanús que comenzó 
a pegarle a los presen-
tes. También hicieron 
algunos disparos al 
aire. No hubo heridos. 
En ese momento, ante 
el clamor popular en la 
calle el Jefe Comunal 
se fue raudamente sin 
dar explicaciones. “Ni 
siquiera saludó”, dijo 
uno de los presentes. 
Grindetti se muestra 
cada vez menos en 
público. Se esconde en 
el Palacio Municipal 
de la calle Hipólito 
Yrigoyen y solo se 
mueve con custodia a 
locales cerrados. Sigue 
el mismo camino que 
ya están recorriendo su 
colega Martiniano 
“Casancrem” Molina 
(del Municipio de 

Quilmes) y la propia Gobernadora 
María Vidal que se fue a vivir a una 
base aérea para estar lejos de la gente 
común. 
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Diputados aprobó la entrega  
del país a los fondos buitre. 
 

 Tras casi dieciseis horas de exposi-
ciones previsibles y ajenas al tema 
que se trataba la Cámara de Dipu-
tados dio media sanción al pago leo-
nino a los fondos buitre en condicio-
nes negativas para el futuro del país. 
Aunque la oposición peronista del 
Frente para la Victoria (FPV) logró 
el apoyo de diputados de la izquierda 
y algunos provinciales no pudo im-
pedir el triunfo de los bloques dere-
chistas. Estos (PRO, UCR, GEN, FR 
y MPN) obtuvieron 165 votos afir-
mativos contra 86 negativos. No 
hubo abstenciones. La pròxima se-
mana el Senado deberà rechazar y 
reenviar, o aprobar a paquete cerra-
do. El Gobierno de Macri está apura-
do por los mercados, el Juez que 
impuso como fecha tope de pago el 
mediodía del 14 de abril del corriente 
año y la visita de Barack Obama. 

Los bloques de los sectores conser-
vadores utilizaron todas sus alocu-
ciones para defenestrar las negocia-
ciones de deuda realizadas en 2005 y 
2010 que permitió que el 93 % de los 
acreedores externos aceptaran una 
quita del 75 %. En escasos momen-
tos hablaron del tema que se estaba 
votando, que consistía en endeudar al 
país en u$s 15.000 millones para 
pagarle más de la mitad en efectivo a 
los fondos, aún a pesar de que el 
Juez Tomás Griesa no logró levantar 
el embargo contra los depósitos ne-
cesarios para pagar a quienes habían 
acordado oportunamente. 
Dentro del cariz político con frases 
del tipo “ahora hay un Congreso que 
debate” o “fueron escuchadas nues-
tras opiniones” con las que los dere-
chistas se tiraron flores, solo el FPV 
expuso la auténtica problemática que 
implica abrir la puerta a demandas 
del resto de los acreedores. Además, 
el quite de las leyes de Pago Sobe-

rano y Ley Cerrojo abre las puertas 
al reingreso del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) como interven-
tor de la economía argentina, por lo 
que en los próximos meses veremos 
el avance sobre el Sistema Integrado 
Previsional Argentino (SIPA), las 
reservas naturales (petróleo, gas y 
agua) y el libre mercado (con ingreso 
al TPP incluido). 
 Los bloques que le dieron media 
sanción a este retroceso son el PRO 
(de Mauricio Macri), la Unión Cívica 
Radical, la Coalición Cívica (de Eli-
sa Carrió), el Frente Cívico y Social 
(de Catamarca), el Frente Renovador 
(de Sergio Massa), Justicialista (de 
SMATA y Diego Bossio), el Socia-
lismo (de Santa Fé), el GEN (de 
Margarita Stolbizer), el Movimiento 
Popular Neuquino y los de Compro-
miso Federal (de los Rodríguez Saá). 
Si la semana que viene en la Cámara 
Alta se le da sanción definitiva a este 
latrocinio comenzarán los juicios de 

ARGENTINA  

La entrega servida a los Fondos Buitre 
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quienes aceptaron los acuerdos pre-
vios. Según el Doctor Barcesat las 
cifras moderadas implicarían un re-
clamo de uSs 385.000 millones y las 
más altas de aproximadamente u$s 
500.000 millones. Tulio Zembo, abo-
gado de los bonistas italianos dijo 
que un grupo de estudios ya está 
diseñando las próximas demandas. 
Durante toda la jornada, miles de 
ciudadanos se manifestaron contra 
los buitres en un acto de varias horas 
en la Plaza de los Congresos. 
Argentina empezó a entregarse. 
 

El Senado apoyó el endeudamiento 
para los próximos treinta años. 
 

 El régimen macrista mostró que 
tiene dineros suficientes también 
para controlar la Cámara Alta, donde 
hasta ayer era mayoría el Frente para 
la Victoria, del que logró comprar a 
casi el 60 % de su banca asegurándo-
se un cheque en blanco para el resto 
de su gobierno. En esta oportunidad 
Macri fue apoyado para tomar deuda 
para los próximos treinta años para 
pagarle a los fondos buitre que sostu-
vieron su campaña electoral. Inme-
diatamente el Presidente argentino 
partió a Washington para darle la 
buena nueva a Barack Obama con la 
ecusa de una reunión de paises con 
tecnología nuclear. El sufragio a 
favor de derogar las leyes de Pago 
Soberano y Cerrojo obtuvo un con-
tundente 54 a favor contra 16 en con-
tra. 
El PRO, la UCR y los ex FPV apo-
yaron la emisión de una deuda de 
u$s 12.500 millones a pagar en 5, 10 
y 30 años a una tasa leonina de 8 % 
anual que será provisto por los mis-
mos acreedores a través de sus testa-
ferros. El pago a los Fondos Buitre 
no garantiza que los bonistas (97 % 
de los acreedores) vuelvan a cobrar 
como lo hacían regularmente ya que 
Singer y Griesa mantienen el embar-
go contra el Estado Nacional. 
Tras trece horas de debate en el que 
la perla se la llevó el saliente Jefe de 
la Bancada del Frente para la Victo-
ria Miguel Ángel Pichetto queriendo 
justificar su voto a favor del Go-
bierno derechista. 
Tan dolorosa como la aceptación de 
la propuesta del PRO de Senadores 
del FPV como José Alperovich (ex 

Gobernador de Tucumán), Liliana 
Fellner (Jujuy), María Laura Legui-
zamón, Omar Perotti (Santa Fé), 
Gerardo Zamora (ex Gobernador de 
Santiago del Estero) y la esperable 
de Rodolfo Urtubey. 
Los ex Presidentes Carlos Menem y 
Adolfo Rodríguez Saá, y los ex Go-
bernadores Julio Cobos y Ángel Ro-
zas votaron previsiblemente como 
aliados e intregrantes del gobierno 
del PRO. De esta forma concretaron 
lo pedido por Washington y que ya 
se había concretado con media san-
ción hace quince días en la Cámara 
Baja. 
 

Senadores que eran del FPV.  
 

 La fractura del peronismo en la Cá-
mara Alta es superior al ocurrido en 
la Cámara de Diputados. Entre los 
Senadores el sorpresivo pase al ma-
crismo incluye hasta al propio Jefe 
de Bloque, Miguel Angel Pichetto 
quien dio un vergonzoso discurso 
para justificar su voto “no-positivo” 
avalando un endeudamiento para los 
próximos treinta años. En las próxi-
mas semanas se discutirá si puede 
seguir siendo el titular de un conjun-
to de legisladores que se supone de-
ben ser opositores. 
La figura de Pontaquarto, el arrepen-
tido dirigente radical que denunció 
cómo la Alianza que encabezaba el 
Presidente Fernando De la Rúa le 
pagaba a los Senadores del peronis-
mo y los propios para aprobar una 
ley de trabajo en contra de los dere-
chos mínimos de los trabajadores. En 
las próximas semanas, a consciencia 
del poder absoluto del que dispone, 
el PRO está diseñando una ley espe-
cial para suspender las indemnizacio-
nes en los despidos y la modificación 
del sistema jubilatorio. 
Mientras que en el bloque de dipu-
tados del Frente para la Victoria 
(FPV) con Bossio y Romero se fue-
ron 16 y quedaron 80, en este caso es 
muchísimo más grave. La derecha 
pudo sobornar a 23 del total de 39. 
En este caso son apenas 16 los que 
quedaron fieles al voto ciudadano. 
Los que ahora se pasaron al macris-
mo son José Jorge Alperovich, Wal-
ter Basilio Barrionuevo, Inés Imelda 
Blas, Salvador Cabral, Julio César 
Catalan Magni, María Graciela de la 

Rosa, Carlos Mauricio Espinola, 
Liliana Beatríz Fellner, Sandra Da-
niela Giménez, Pedro Guillermo 
Angel Guastavino, Juan Manuel Irra-
zábal, Ada Rosa Del Valle Iturrez de 
Cappellini, Sigrid Elisabeth Kunath, 
María Laura Leguizamón, José Mi-
guel Ángel Mayans, Dalmacio Enri-
que Mera, Beatríz Graciela Mirkin, 
José Anatolio Ojeda, Omar Ángel 
Perotti, Miguel Ángel Pichetto, Ma-
rina Raquel Riofrío, Rodolfo Julio 
Urtubey y Gerardo Zamora. En el 
Senado votaron lo que les ordenó la 
Vicepresidenta Marta Michetti. 
 

Argentina tomó la mayor cantidad 
de deuda en su historia. 
 

Por Andrés Pescara.- El Gobierno 
de Mauricio Macri logró el mayor 
endeudamiento de la historia argenti-
na al engrosar el pasivo en u$s 
16.000, de los cuales a la Argentina 
llegarán menos de u$s 4.300 millo-
nes, ya que todo es para pagar a los 
fondos buitre norteamericanos y a 
los bancos y abogados intervinientes. 
Tras quince años de litigar contra 
nuestro país, los especuladores finan-
cieros, auténticos terroristas de la 
economía que fueron incluso conde-
nados moralmente por el pleno de las 
Naciones Unidas obtuvieron u$s 
9.680 mllones que el macrismo pagó 
rápidamente. Para ello se suscribió 
deuda a 5, 10 y 30 años con una tasa 
anual del 7,2 %, una de las más caras 
del mundo. 
La suscripción obtuvo u$s 16.000 
millones, el mayor endeudamiento 
que haya tomado en una sola opera-
ción un Estado en los últimos treinta 
años. Los abogados y los bancos 
operadores (JP Morgan, HSBC) se 
llevan cerca de u$s 980 millones 
regulados por el Juez Municipal 
Thomas Griesa, un declarado enemi-
go de la Argentina. Había disponi-
bles u$s 60.000 millones que segura-
mente serán tomados cuando los 
bonistas que aceptaron la quita en las 
negociaciones de 2005 y 2020 exijan 
las mismas condiciones. 
El Presidente Mauricio Macri cele-
bró el fuerte endeudamiento del país 
diciendo que “hemos vuelto al mun-
do”. 
 

 

ARGENTINA  





 

ARGENTINA 

Por Daniel do Campo Spada.- Mary Sán-
chez falleció en la Ciudad de Buenos Aires a 
la edad de 72 años. Con ella se va un ejemplo 
de lucha por la dignidad docente que defen-
dió desde distintos roles, tanto en gobiernos 
democráticos como en plena dictadura. 
Mary Sánchez, una de las fundadores del 
Sindicato Único de Trabajadores de Buenos 
Aires (SUTEBA), el mayor del gremio edu-
cativo en la Provincia de Buenos Aires fue 
además una luchadora para la construcción 
de la Confederación de Trabajadores de la 
Educación (CTERA) de la que fue parte de 
su conducción. Tras haber sido despedida por 
la dictadura cívico-eclesiástico-militar de 
1976-1983 no bajó nunca la defensa de la 
educación pública asociada a la dignidad de 
los trabajadores de la educación. 
Ya en el actual período democrático fue una 
de las principales sostenedoras de la Carpa 

Blanca qu entre 1997 y 1999 se plantó como 
resistencia al gobierno neoliberal de Carlos 
Menem. Ello no la eximió de haber integrado 
la nefasta experiencia de la Alianza entre el 
FREPASO y la UCR que llevó a Fernando 
De la Rúa al gobierno. 
En los últimos tiempos fue funcionaria del 
gobierno peronista y una de las principales 
arquitectas del Plan Fines con el que medio 
miles de personas terminaron sus estudios 
secundarios con apoyo de la estructura del 
sistema educativo estatal. En pleno momento 
de ajuste y de retorno a luchas que parecían 
enterradas pero que el macrismo ha sacado 
nuevamente a la luz una larga enfermedad le 
dio el descanso definitivo a esta mujer que 
fue inspiradora para muchos representantes 
sindicales en todo el país. 
 

do Campo Spada, 2016 © –  
ddocampo@tvmundus.com.ar 
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Falleció Mary Sánchez,  
emblema del sindicalismo docente. 



 El Tribunal Oral Federal de Salta conde-
nó a 12 años de prisión efectiva al empre-
sario Marcos Levin, responsable del se-
cuestro y tortura del delegado Víctor Co-
bos, quien era delegado de su empresa La 
Veloz del Norte. Este es el primer dueño 
de una empresa de una larga lista de 
hombres de negocios que fueron cómpli-
ces con la dictadura cívico militar que da-
to entre 1976 y 1983 en la Argentina. 
Tres policías también recibieron conde-
nas de igual cantidad de años en dos ca-
sos y ocho en otro. 
Levin, quien es Presidente de la Federa-
ción de Empresarios del Transporte de 
Salta financió los operativos para detener 
a 12 delegados de la Unión Tranviario 
Automotor (UTA) de los cuales Cobos 

fue uno de los sobrevivientes. Le dio a 
las fuerzas armadas y policiales todos los 
datos necesarios para que los encuentren 
y prestó unidades e instalaciones de su 
empresa para los operativos. 
El condenado es el primero de una larga 
lista de empresarios cómplices y artífices 
de la peor dictadura de la historia argenti-
na. Lamentablemente el Gobierno de 
Mauricio Macri desactivó todas las ofici-
nas que estudiaban en organismos del Es-
tado la participación de estos en el Proce-
so. Los pocos que están en Tribunales 
(menos de 20 y de menor importancia 
que los más grandes) podrían quedar li-
bres en los próximos meses ante la deci-
sión de la Casa Rosada de tapar el tema. 
 

Primer empresario represor 
condenado por la Justicia  
en Argentina. 
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 



 

Por Daniel do Campo Spada 

 

Nadie puede sorprenderse. Macri lo anunció. 
Íbamos hacia un país neoliberal como el de 
Memen. Y ya lo tenemos de vuelta. Los mis-
mos nombres, el mismo servilismo antipatrio-
ta con Estados Unidos, colas de pobres y ricos 
que nunca ganaron tanto. Ya está hecho el da-
ño. Hasta la derechista Universidad Católica 
Argentina (UCA) que siempre apoyó a Mauri-
cio Macri (egresado allí como Ingeniero) pu-
blicó muy escondido un dato innegable. En 
solo cuatro meses hay casi dos millones de 
nuevos pobres. El lema del PRO de “Pobreza 
Cero” fue solo eso. Un eslogan de campaña. 
Cerca de 250 mil personas ya perdieron su 
trabajo en ámbitos estatales (nacionales, pro-
vinciales y municipales) y privados (en blanco 
y en negro) y otras 300.000 podrían perderlo 

en los próximos sesis meses. Hasta el ex JP 
Morgan Ministro de Hacienda Alfonso Prat 
Gay (que lavaba millones de dólares de Ama-
lia Lacroze de Fortabat) admite tímidamente 
que los efectos “de progreso” recién los vere-
mos el año que viene. Por lo tanto... hay que 
aguantar y esperar. Los de abajo claro, porque 
los de arriba empezaron a ganar YA. 
Ante una cantidad impresionante de despidos 
apuran las medidas para que el shock sea en el 
primer semestre. Por ello anunciaron un 100 
% en transporte, 300 a 500 % en Gas y GNC, 
370 a 400 % en agua, 300 a 700 % en luz, 380 
% en teléfonía fija e internet. El promedio del 
incremento en algunas paritarias es de 24 % 
(que va desde el 20 % de comercio al 38,9 % 
de los docentes para niveles inicial, primario y 
secundario). El desfazaje es mostruoso y va a 
redundar en una recesión como no veíamos 

Colapso social. Tarifazos, despidos,  
megadevaluación y dos millones de 
nuevos pobres en solo cinco meses. 
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desde la época del fin de la 
convertibilidad. 
El oficialista dirigente gastro-
nómico Luis Barrionuevo ad-
mitió que cerca de 20.000 tra-
bajadores de restaurant y hote-
lería perdieron su trabajo. En 
la industria automotriz los sus-
pendidos y los retiros volunta-
rios (cuando no despedidos) ya 
se cuentan de a miles. En la 
construcción la cifra llega a los 
75.000 trabajadores y así suce-
sivamente. 
Esas casi 600 mil familias sa-
len del sistema. Las que que-
dan no aguantarán el ritmo ta-
rifario por lo que ello tendrá 
como consecuencia una vio-
lenta caida en el consumo y en 
la recaudación fiscal. Con las 
tarifas de los servicios con ci-
fras siderales como nunca se 
vio en Argentina, entre Mayo 
y Junio llega el turno del de-

rrumbe de las pequeñas y me-
dianas industrias, que necesi-
tan estos dos meses para ver 
cómo cierran porque el parate 
empezó en enero pero ahora 
acaban de darle el golpe de 
gracia. 
Una frase decía “no nos une el 

amor sino el espanto”. Ese po-
dría ser el título con el que po-
dríamos encabezar una nota 
sobre la mesa de coordinación 
(por ahora informal) que han 
establecido las cinco centrales 
de trabajadores. Hugo Yasky 
(CTA), Pablo Michelli (CTA 
Autónoma), que visitaron a los 
Diputados y ahora lo harán a 
los Senadores para exigirles 
leyes a favor de los trabajado-
res. Mas allá de que el Congre-
so (entre propios y traidores al 
FPV) lo controla el PRO por lo 
menos lo intentan y parecen 
estar organizando una gran 
marcha para el 1 de mayo que 
cae domingo. Podrían modifi-
car la fecha para el viernes an-
terior. La idea es mostrarle a 
Macri que la clase trabajadora 
existe. 
 

do Campo Spada, 2016 © – ddocam-
po@tvmundus.com.ar 
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Colapso social... 
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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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Por Daniel do Campo Spada 

 

El acto conjunto de las cinco centrales obreras 
en el Moumento del Canto al Trabajo en el 
bajo porteño marca el primer paso a un futuro 
en el que el espanto (mas que el amor) una la 
lucha sindical ante un Gobierno de claro corte 
neoliberal en el que los trabajadores apenas 
son un asiento contable. Las dos CTA y las 
tres CGT compartieron el escenario a pesar de 
las rispideces que siguen existiendo entre 
ellas. Ante 200 mil personas leyeron un docu-
mento tibio que le marca el primer llamado de 
atención al Presidente Mauricio Macri. Luego 
dieron cuatro discursos de distinto tono y cali-
dad con un cierre de Moyano que entibió el 

comienzo de Micheli y Yasky. Caló estuvo 
desorientado y hablando de otro tema. 
Que los cinco secretarios generales (Hugo 
Yasky de la CTA, Pablo Micheli de la CTA 
Autónoma, Antonio Caló de la CGT, Hugo 
Moyano de la CGT Camioneros y Luis Ba-
rrionuevo de la CGT Azul y Blanca) compar-
tieran el escenario es un hecho único y proba-
blemente irrepetible. Mas allá de los discursos 
y deseos de unidad será difícil que se pueda 
volver a realizar un acto de estas característi-
cas. De una u otra forma culmina un raid que 
comenzó al recorrer el Congreso de la Nación 
donde expusieron ante cada una de las Cáma-
ras y que impulsó la media sanción de la Ley 
de Emergencia Laboral en el Senado. Es difí-

ARGENTINA | 

Multitudinario acto conjunto  
de distintos sectores sindicales. 
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cil que el proyecto sea apoyado en Diputados 
donde la derecha (PRO, Frente Renovador, 
Unión Cívica Radical, Bloque Bossio-

Romero y Coalición Cívica) tiene la mayoría 
suficiente para bloquear la iniciativa. Aún si 
pasara, Macri prometió que la vetaría. Si ello 
ocurre, las CTA prometieron una agudización 
de la lucha. Los camioneros fueron mas tibios 
y fácilmente arreglarán con la Casa Rosada. 
Pablo Micheli fue el primer orador y con cla-
ridad planteó la actual situación. En medio de 
una lucha grave contra un gobierno que res-
ponde a los ricos vaticinó que la lucha au-
mentará si el Presidente veta la Ley de Emer-
gencia Laboral. Hugo Yasky lo siguió en el 
mismo tono y con la misma calidad, agregan-
do la frase de que la lucha próxima puede 
dejar a la importante convocatoria como una 
miniatura. No olvidó manifestar la solidari-
dad con los trabajadores de Brasil ante la in-
minencia de un golpe de Estado. 
Antonio Caló solo habló de la unión de las 
CGT que se materializará el 22 de agosto, 
pero no hizo referencia a la presencia de la 
CTA ni a la alianza de las cinco centrales. 
Titubeó reiteradamente y fue dubitativo. Hizo 
poca referencia a los problemas centrales de 
quienes asistieron. El suyo fue un discurso 
propio de una negociación interna. 
Hugo Moyano fue el centro de la organiza-
ción. Habló último y ocupó tres veces más el 
micrófono que sus colegas, pero también se 
llevó varios silbidos, voces sueltas 
que en la multitud le recordaban que 
él había ayudado a que el PRO lle-
gara al poder y el retiro de la zona 
de laimportante columna de sindica-
tos combativos como los de la Co-
rriente Clasista Combativa. No hizo 
autocrítica y fue muy tibio. Abusó 
de la palabra trabajadores pero no 
fue al punto. Reiteradamente dijo 
que “no estamos en contra de nadie” 
y con poco énfasis reclamó al Poder 
Ejecutivo que tome medidas claras a 
los trabajadores. 
Estuvieron juntos, pero la unidad no 
está cerca. Quedó claro que las CGT 

están abiertas a negociar con el PRO, mien-
tras que las CTA están claramente en la lucha 
defendiendo el interés de los trabajadores an-
te un latrocinio de corrupción del macrismo 
que ya ha provocado 140.000 despidos en los 
sectores registrados (públicos y privados) y 
otros 60 mil en el mercado informal no regis-
trado. Sin embargo, fue importante. Quizás la 
próxima vez que estén todos juntos sea el 1 
de mayo del año próximo, pero hasta allí falta 
muchísimo. 
 



Por Daniel do Campo Spada 

 

Ante una crisis social y laboral innegable incluso 
para los medios de comunicación de la ultradere-
cha (Clarín y La Nación) el Presidente Mauricio 
Macri llamó en forma urgente a un centenar de 
empresarios a la Casa Rosada. Les pidió que al 
menos por tres meses detengan los despidos y 
traten de contratar “a alguien” para cambiar la 
imagen que ya se instaló en la opinión pública. 
Como los Panamá Papers e incluso el “bluff” de 
Lázaro Báez llegan hasta su dormitorio reclama 
desesperadamente que lo rodeen. Quieren evitar 
que la Cámara de Diputados sancione la ley anti-
despidos y de esa manera evitarle el costo al ma-
crismo de tener que vetar algo tan sensible. 
La Casa Rosada se convirtió en un salón en el 
que se encontraron viejos amigos, la mayoría de 
ellos empresarios incluidos en la primera y en la 
segunda lista emitida por el consorcio de investi-
gación periodística ICJ que develó de que forma 
las grandes fortunas siguen acumulando dinero 
evadiendo al Estado. En diciembre de 2015 ima-
ginaron que estaban más seguros que nunca, dis-
poniendo del Poder Ejecutivo Nacional, del de la 
CABA y la Provincia de Buenos Aires, el Poder 
Judicial, los medios de comunicación concentra-
dos y el dinero suficiente para sobornar a la ma-
yoría de los Diputados y Senado-
res. No imaginaron que la gente 
empezaría a cansarse a solo cinco 
meses de gobierno. 
Los presentes firmaron una nota 
tan híbrida como vacía que nos 
remite a la frase del ex Ministro 
de Raúl Alfonsín ( Pugliese) que 
manifestó que les había hablado 
con el corazón y les habían res-
pondido con el bolsillo. 
El texto dice: 
“Ante el momento de cambio po-
sitivo que está viviendo la Argen-
tina y de transición económica 
que genera dificultades de corto 

plazo en los argentinos, nosotros como empresa-
rios, desde nuestro rol de generadores de empleo 
y producción, queremos comprometernos a: 
-No reducir nuestros planteles de empleados du-
rante al menos los próximos 90 días. 
-Generar planes de inversión para promover más 
puestos de trabajo. 
-Trabajar junto al gobierno nacional y a los sin-
dicatos en una agenda de desarrollo y de mejora 
de calidad del empleo en el país, sector por sec-
tor. 
-Por el contrario, consideramos que la propuesta 
de ley antidespidos que tiene media sanción en 
el Congreso introduce un cepo al trabajo que 
dificulta las nuevas inversiones y generará el 
efecto contrario al que dicen buscar". 
 

Macri pidió en un breve discurso (como todos 
los suyos) que “pongan el hombro”. En el recin-
to de la Casa de Gobierno eran conscientes de 
que este era “su” gobierno y que no quieren que 
se les caiga porque el escarmiento puede tronar 
en contra del actual latrocinio de corrupción y de 
administración para ricos que el mandatario co-
mienza a sintetizar incluso en sectores que lo 
votaron apenas medio año atrás. Hay ruido a de-
rrumbre y apeló a un manotazo de ahogado. 
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Un Macri desesperado pidió ayuda  
a sus empresarios. 



El macrismo ya tiene dos 
trabajadoras muertas 
por sus politicas. 
 

BUENOS AIRES (TV 
Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada.- Cuando 
en el Puente Pueyrredón 
el gobierno de Eduardo 
Duhalde reprimió a los 
trabajadores con dos 
muertos por la acción de 
la Policía Bonarense, el 
diario Clarín tituló un eu-
femismo que pasó a la 
historia: “La crisis causó 
dos muertes”. En el 2016, 
casi una década y media 
después, el Presidente 
Mauricio Macri, cuando 
un periodista le preguntó 
por la empleada despedida del INTA que había 
muerto de un infarto dijo en tono canchero “Te 
la debo, no estoy al tanto”, como si se hablara de 
una cosa y no de una persona. Además, el PRO 
también acumula la muerte de una empleada au-
xiliar a la que la Gobernadora María Vidal le 
dejó un sueldo de solo $ 40 (¡CUARENTA!) 
pesos al descontarle inasistencias por motivos 
justificados. 
Por orden de Vidal a los auxiliares docentes afi-
liados al Sindicato de Obreros y Empleados de 
la Minoridad y la Educación (SOEME) se les 
descuenta los días de paro convocados por el 
gremio más allá de si adhirieron o no. En el caso 
de Yolanda Mercedes, auxiliar de la Escuela Ex-
pecial 506 de la Ciudad de Mar del Plata le deja-
ron en su cuenta sueldo solo cuarenta pesos. 
Cuando esta trabajadora de 60 años de edad, que 
vivía sola y alquilaba, se encontró con esa cifra 
sufrió una descompesación que le costó la vid. 
Murió de un infarto del que es responsable la 
Gobernadora. Los descuentos violentos, desco-
nociendo el derecho constitucional a la huelga 

afecta a 65 mil docentes, que en algunos casos 
sufrieron un 85 % de reducción salarial. El suel-
do promedio de un axiliar es de apenas $ 7.400 
mensuales. 
Melisa Bogarin era una empleada del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y 
después de 8 años de trabajo le comunicaron que 
estaba despedida. A sus 30 años y con una hija 
comenzaba a afrontar también el coincidente 
despido de su marido. Pidió una reunión con sus 
jefes en los que iba a plantear ser reincorporada. 
Minutos antes, fruto de la tensión, falleció de un 
infarto multiple. Trabajaba en el programa Pro 
Huerta que el Instituto tiene para desarrollar la 
agricultura familiar y social. 
El estilo deshumanizado del macrismo ya se co-
bró sus primeras dos víctimas. 
 

Decimo paro de 72 horas en la salud. Vidal no 
da respuestas. 
 

 Los trabajadores de la salud de la Provincia de 
Buenos Ares llevan adelante su décimo paro de 

Cada vez más despedidos. 
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72 horas reclamando respuestas 
de la Gobernadora María Vidal 
ante el descalabro del sistema 
de salud del distrito. La parita-
ria ofrecida es tomada como 
una burla ya que llega apenas al 
16 % en el marco de una hiper-
inflación. 
Los 77 hospitales de la provin-
cia de Buenos Aires enfrentan 
el décimo paro de 72 horas lle-
vado adelante por los trabajado-
res de la salud pública ante la 
desaprención de la Gobernado-
ra. Tampoco han dado la cara la 
Ministra de Salud del distrito 
Zulma Ortiz, dirigenta del PRO 
ni el de Economía Hernán La-
cunza. 
Vidal sostiene que con el tiem-
po los trabajadores tendrán que 
ceder ante la presión de los mi-
llones de pacientes que se atien-
den regularmente. En la actuali-
dad solo se están manteniendo 
los servicios de guardia y las 
cirugías urgentes y ya progra-
madas. 
 

En la CABA cerca de 7.000 
trabajadores de la construc-
ción perdieron sus puestos. 
 

 Casi siete mil trabajadores de 
la construcción de la Capital 
Federal perdieron su empleo en 
el último trimestre como conse-
cuencia de las políticas recesi-
vas y de ajuste del régimen del 
Presidente Mauricio Macri. Por 
ello se movilizaron hasta la se-
de del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires para llevarle 
un petitorio al titular del Poder 
Ejecutivo local, Horacio Rodrí-
guez Larreta que no los recibió. 
A nivel nacional ya son 52.000 
los puestos de trabajo perdidos. 

La Unión Obrera de la Cons-
trucción de la República Argen-
tina (UOCRA) denuncia que la 
paralización de la obra pública 
generó en solo un trimestre una 
cantidad de despedidos como 
no se vio nunca en la historia 
laboral argentina. En el mene-
mismo este ritmo de pérdida de 
trabajo llevaba dos a tres años y 
el PRO lo logró en solo tres 
meses. 
Rodríguez Larreta, quien cada 
vez se muestra menos en públi-
co, no salió de sus oficinas del 
edificio que el Gobierno de la 
Ciudad le alquila a Techint en 
Parque de los Patricios. El peti-
torio de atención de la UOCRA
-Capital quedó en la mesa de 
entrada. En él solicitan la ejecu-
ción de las obras públicas con-
sideradas en el actual Presu-
puesto 2016 porque ello tam-
bién genera impacto en los con-
tratistas privados. 
 

Macri echa a 2.400  
trabajadores de Atucha III. 
 

CAMPANA (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- El 
Gobierno de Mauricio Macri 
sigue provocando despidos, en 
una cifra que llega entre priva-
dos y estatales a casi 140 mil en 
los primeros cuatro meses de 
gobierno. Ahora le tocó el turno 
a 2.400 trabajadores de la Cen-

tral de Atucha III que provocará 
un impacto enorme en las co-
munidades de Campana, Zárate, 
Lima y Baradero. 
Julio González, Secretario Ge-
neral de la Unión Obrera de la 
Construcción de la República 
Argentina (UOCRA) de Zárate 
reclamó la inmediata reincorpo-
ración de los trabajadores a los 
que se les cayeron sus contra-
tos. Eso provocará una crisis 
social sin precedentes en la zo-
na, superando quizás a la pro-
vocada por el menemismo en 
los 90. 
Atentos a que la recesión y la 
desindustrialización de la eco-
nomía provocarán una caida de 
demanda de energía el régimen 
macrista empieza a paralizar las 
obras públicas que no estén en 
manos de las empresas que fi-
nancian al PRO (partido oficia-
lista). Por eso el Ministro de 
Energía Juan José Aranguren 
considera que no es preciso se-
guir avanzando en las obras. 
La planta de Atucha busca fun-
cionar con menos de la mitad 
de la plantilla porque esa es 
también la reducción operativa. 
Si faltara algo de energía le se-
ría comprada a Chile, seguún 
acordó oportunamente Macri 
con el ex Presidente trasandino 
Sebastián Piñeira, dueño de una 
empresa de energía en su país. 
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Cada vez más despedidos. 
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Multitudinario acto de apoyo a Dilma Rousseff 
en el Día del Trabajador. 

Por Raúl Asambloc 
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 Ante una multitud pocas veces vista en 
los últimos años el Partido de los Tra-
bajadores (PT) y la Central de Trabaja-
dores del Brasil (CTB) hicieron en Río 
de Janeiro un acto de apoyo a la Presi-
denta Dilma Rousseff en el marco del 
Día del Trabajador. Ante la inminencia 
del golpe de Estado parlamentario que 
podría darse en los próximos días. 
Dilma hizo una detallada explicación 
en la que dijo que ella no era el proble-
ma porque no había hecho nada en 
contra de la ley. Se la culpa de haber 
autorizado un descal-
ce bancario para que 
se pudieran cobrar 
los fondos sociales. 
Solo por eso la dere-
cha organizada la 
quiere llevar a juicio 
político y suspender-
la aún a pesar de que 
llegó a la presidencia 
con 54 millones de 
votos hace poco más 
de un año. 
Reafirmó que los 
empresarios golpis-
tas lo que quieren es 
terminar con la clase 
trabajadora. Pauperi-
zar a los asalariados 
para poder explotar-
los por mucho menos 

dinero. En ese plan perverso que no 
pudieron concretar al haber perdido las 
últimas elecciones estaba suspender los 
planes sociales que se activaron desde 
las dos presidencias Luiz Ignacio Lula 
Da Silva y el anterior de Rousseff, to-
dos del PT, que permitieron sacar de la 
pobreza a 42 millones de personas. En-
tre otras cosas no solo la justicia social 
fue el estandarte sino que además Bra-
sil volvió a ser una potencia digna, de 
la mano de sus hermanos latinoameri-
canos y lejos de un alineamiento servil 
como pretende Estados Unidos. 



Por Daniel do Campo Spada 

 

A pesar de la intensa lluvia que du-
rante dos días sacudió la Ciudad de 
Buenos Aires y alrededores, más de 
medio millón de personas acompaña-
ron sin aflojar a la ex Presidenta Cris-
tina Fernández que se presentó ante 
los Tribunales en Comodoro Py en 
una causa inventada por el juez ultra-
derechista Claudio Bonadío. En la 
puerta del juzgado brindó un discurso 
que se transmitió a todo el país, de-
mostrando que sigue siendo la figura 
política más importante de la política 
argentina. En solo dos días movi-
lizó a toda la ciudadania con un 
peso inesperado para el actual 
gobierno macrista que se dio 
cuenta que la figura de la última 
presidenta sigue tan vivo y fuerte 
como el 9 de diciembre pasado. El 
13 de abril de 2016 quedará en la 
historía política argentina como 
una fecha en que los jugadores 
tienen que volver a revisar sus 
cartas. El poder sigue intacto. 
Ya en su regreso del lunes a la 
noche se olía que estábamos ante 
jornadas históricas. En la Estación 
de Aeroparque de la Capital Fede-
ral cerca de 10.000 personas la espe-
raron en las inmediaciones. Y desde 
ese momento una guardia de igual 
cantidad de gente la protegió de al-
gún vecino “gorila” en el elitista ba-
rrio de Recoleta (Juncal y Uruguay). 
Cuando el miércoles fue a declarar 
ante el juez pistolero Claudio Bona-
dío más de millón de personas la 
acompañó y la esperó para escucharla 
en un discurso de una hora. Los ma-
nifestantes comenzaron sus marchas 
desde el conurbano la noche anterior 
y se fueron concentrando hasta entrar 
caminando a la Ciudad de Buenos 
Aires pasando por el centro y conflu-
yendo hasta el elegante barrio de Re-
tiro que es donde se encuentran los 
Tribunales. Desde la madrugada has-
ta cerca del mediodía no dejó de lle-
gar gente que apoya a la figura de 

Cristina Fernández, mostrando un 
poder que ningún dirigente político 
puede mostrar hoy. Es más, muchos 
observadores consideran que es el 
mayor poder popular que se hay visto 
en el período democrático comenza-
do en 1983. 
En medio de la lluvia, en medio de 
personas que siguieron llegando hasta 
el final del acto, pidió tomar las ban-
deras que abandonan algunos dirigen-
tes. Llamó a no enojarse con quienes 
votaron este a gobierno (por el del 
PRO) a los que “por el contrario hay 
que darles amor y preguntarles tran-

quilamente si ahora están mejor que 
antes”. 
Fernández repudió los despidos tanto 
a los estatales como a los trabajado-
res privados y el quite de beneficios a 
los jubilados. “No se dejen ganar por 
el desánimo. Quiero ver nuevamente 
a mi pueblo feliz, con proyectos, que 
no les gane la angustia”, agregó. 
“NO se preocupen por mí. Yo tengo 
los fueros del pueblo que son los im-
portantes” dijo la ex Presidenta ante 
la aclamación de la multitud que fue 
a verla y apoyar el proyecto nacional 
y popular de inclusión social que 
llevó adelante durante doce años jun-
to a su marido Néstor Kirchner. Con-
vocó a luchar por no perder la liber-
tad y pidió la libertad inmediata de 
Milagro Sala que está arbitrariamente 
detenida por el régimen macrista que 

en Salta tiene a Gerardo Morales co-
mo Gobernador. 
Entre los más rechazados por los cán-
ticos populares se encontraron Mauri-
cio Macri, los fondos buitre y Diego 
Bossio al que todo el mundo cataloga 
como un traidor, aunque por lejos el 
canto más repetido fue el himno del 
retorno. “Eh, vamos a volver, a vol-
ver, a volver” se escuchó no solamen-
te allí sino en los transportes públicos 
en los que las personas retornaban a 
sus casas o a sus trabajos. 
Antes de cerrar llamó a formar un 
frente ciudadano que luche en cada 

espacio legislativo “porque no 
solo se gobierna desde el Poder 
Ejecutivo”. Esas líneas de un dis-
curso que hilvanó con la maestría 
que la caracteriza fueron un claro 
mensaje a algunos dirigentes del 
propio justicialismo que la creían 
fuera de escena. Allí la gente en-
tendió que algunos gobernadores 
como el salteño Juan Manuel Ur-
tubey están en esa lista de traido-
res que ahora abrevan en las fuen-
tes del oficialismo de derecha del 
PRO macrista. 
El bloqueo informativo de la pren-
sa hegemónica que casi no cubrió 

el hecho político más importante de 
las últimas décadas ha tenido accio-
nes miserables como las de algunos 
sitios web de derecha que publicaron 
las fotos del acto cuando recién llega-
ba la gente. De esta manera parecían 
menos, cuando no menos de 500 mil 
ciudadanos mostraron que hay un 
modelo que lejos de estar derrotado 
goza de una vitalidad que sus adver-
sarios ni sospechaban. 
Todos en la Casa Rosada saben que 
lo peor que les puede pasar es que 
Cristina Fernández empiece a cami-
nar el país. Que en solo dos días se 
movilizaran tantos miles de personas 
prendió todas las luces rojas en el 
macrismo. 
 

do Campo Spada, 2016 © –  
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Casi medio millón de personas  
brindaron su apoyo a Cristina Fernández 
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El hombre moderno  
se enfrenta a crisis personales,  

de identidad,  temores,  
frente a un mundo cada vez más hostil. 

De laicos católicos nacionales  
a creyentes en general. 

Los esperamos para compartir  
el camino al Padre. 

 

PRIMER CANAL DE TELEVISIÓN CATÓLICO NACIONAL (no romano) 
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Paul Singer le pagaba a Lanata.  
El showman trabaja para los fondos buitre. 

ARGENTINA  

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- El Jefe de Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Horarcio Rodríguez Larreta aún no 
dio explicaciones por el escándalo 
trágico ocurrido en la noche del vier-
nes 15 cuando en una fiesta electróni-
ca llena de irregularidades murieron 
cinco jóvenes en medio de una lluvia 
de música y drogas. Los hechos ocu-
rrido en el predio de Costa Salguero 
denuncian una red de complicidades 
de dirigentes y empresarios ligados al 
PRO. Otras cuatro personas siguen 
internadas en estado delicado. Había 
más de las 13.000 personas permiti-
das y cortaron el agua en un cóctel 
fatal. 
“Time Warp” es el nombre de una 
fiesta de música y droga que desde la 
década del 90 se realiza en distintas 
ciudades del mundo. Con origen en 
Alemania, Buenos Aires es una de 
las ciudades en el mundo en que se 

realizan. Con entradas a $ 945 limita-
ban el evento a personas jóvenes perte-
necientes a sectores socioeconómicos 
altos. Es considerada una fiesta “VIP” 
en la que se dispensan drogas sin nin-
gún control. Las pastillitas, donde pre-
sentaron una llamada “Superman” o 
“Superhombre” son una forma de ad-
quirir nuevos clientes para la fatal adic-
ción. La Vicepresidenta de la Nación, 
Marta Michetti dijo que “se drogan no 
solo los pobres sino también la gente 
NORMAL”. (dixit) 
Dos de los jóvenes fallecieron en el 
lugar y los restantes en camino o en el 
Hospital Fernández. No se suministran 
los nombres por pedidos de las familias 
ya que concurrirían a colegios privados 
de la zona norte del Gran Buenos Aires. 
Por ello se pidió reserva a las autorida-
des porteñas que terminan protegiendo 
incluso a los empresarios responsables 
del hecho trágico. 
 

Mueren cinco jóvenes en evento ligado al PRO 

PANAMÁ (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo 
Spada.- El escándalo de 
las empresas offshore 
que el macrismo tiene 
escondidas en Panamá 
permitió que salieran a la 
luz otros escándalos que 
no alcanzan dimensiones 
importantes por el blin-
daje que el oligopolio de 
medios de derecha tiene en la Argentina. En un 
reportaje cedido al diario centroamericano La 
Estrella de Panamá, el dueño del estudio Mos-
sack denunció que el buitre Paul Singer le pagó 
al showman argentino Jorge Lanata para denostar 
la imagen del anterior gobierno peronista de 
Cristina Fernández. 
Ramón Fonseca Mora, uno de los dueños del hoy 
mundialmente observado estudio de abogados 
Mossack & Fonseca (principal instrumentador de 
empresas offshore aptas para lavar y esconder 

dinero sucio de la mayoría 
de los integrantes del go-
bierno de Mauricio Macri 
con el Presidente y su fami-
lia incluido) admitió al cen-
tenario diario que el fondo 
NML de Paul Singer corrió 
con todos los gastos de los 
viajes de Jorge Lanata y su 
equipo no solo a la Ciudad 
de Panamá sino también a 

Nevada en Estados Unidos. Desde la Task Force 
Argentina buscaban desprestigiar al peronismo 
para mancharlo de corrupción. 
Cuando en Buenos Aires un estudiante de perio-
dismo le preguntó al animador Lanata si esto era 
verdad, este lo insultó en forma violenta y grose-
ra. El diario derechista Perfil, donde estudia el 
joven Julián D´Imperio defendió al panelista es-
trella del Grupo Clarín, declarado enemigo del 
peronismo y sostenedor del actual gobierno del 
PRO. 
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BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- 
El viernes 8 de abril no fue un 
día más. Comenzaron a regir los 
violentos aumentos del transporte 
que se agregan a los morbosos 
incrementos de tarifas en los ser-
vicios. Trenes, colectivos y algu-
nos peajes se adelantaron al pró-
ximo incremento del subte. Vein-
te millones de personas sufren un 
alto impacto en su poder adquisi-
tivo. 
El colectivo urbano que se des-
plaza por la Ciudad de Buenos 
Aires aumentó su mínimo a $ 6 y 
en algunos casos llega a $ 7. En 
el conurbano bonaerense de $ 
3,25 pasa a $ 6,25. Los interur-
bano en cambio puede llegar a $ 
7. 
En el caso de los trenes el au-
mento también es de 100 % en la 
mayoría de los recorridos, sa-

biendo que la mayoría de sus pa-
sajeros lo utiliza como herra-
mienta de traslado interurbano. 
En un 80 % deben combinar con 
otro transporte público. El subte 
aumentó el 55 % al ir de $ 4,50 
con la tarjeta SUBE a $ 7,50. 
Para quienes usen las autopistas 
de acceso y egreso de la CABA 
los peajes han aumentado en pro-
medio un 400 % dependiendo de 
los recorridos. En muchos casos 
los vehículos particulares más 
que un lujo son la única alternati-
va posible de llegar al trabajo. En 
este caso debemos considerar un 
aumento del 100 % en el GNC 
para vehículos y un 87 % (con un 
próximo aumento a la brevedad) 
en los combustibles líquidos. 
En los hogares los alimentos au-
mentaron un 50 % en promedio, 
por lo que algunos elementos 
esenciales de la canasta básica 

orilla el 70 %. Esto es una barba-
ridad considerando que somos un 
país productor de alimentos. El 
agua un 500 %, la luz el 300 % y 
el gas domiciliario un 235 % ter-
minarán por modificar los hábi-
tos de vida de la mayoría de los 
argentinos. Para quienes deben 
renovar sus contratos de alquiler 
el incremento ya es del 50 % co-
mo mínimo. 
La telefonía móvil aumentará un 
300 %, mientras que la telefonía 
básica del hogar un 250 % con un 
200 % de internet.La televisión 
por cable llega en algunas cade-
nas al 100 %. 
Este violento incremento de los 
costos se da en un contexto de 
140 mil despedidos entre los ám-
bitos públicos y privados con una 
perspectiva de recesión económi-
ca que probablemente hará que 
estos costos sean insalvables. 

ECONOMÍA 

 

Las tarifas de transportes y servicios  
aumentan desde el 100 al 700 %. 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- El Ministro de 
Energía de la Nación Juan José Aran-
guren hizo polémicas expresiones 
cuando fue interrogado por los aumen-
tos de los combustibles líquidos. “Si el 
consumidor considera que no le alcan-
ce, que no cargue nafta” dijo, descono-
ciendo que en muchos casos es de im-
periosa necesidad tener un vehículos 
para una desplazamiento mínimo para 
trabajar o estudiar. 
En declaraciones al diario oficialista 
Clarín dijo que si los aumentos son 
excesivos, el mismo público dejará de 
consumir. Al mismo tiempo no descar-
tó que haya otro aumento a final de 

año. Explicó que los incrementos de la 
nafta en momentos en que el crudo baja 
a nivel mundial son para sostener la 
actividad en las provincias petroleras. 
El también neo-macrista Secretario 
General de la Federación Argentina 
Sindical del Petróleo, Gas y Biocom-
bustibles Alberto Roberti expresó que 
con apenas el 6 % alcanzaba, por lo que 
hay aumento excesivo. Desde enero 
llega al 31 %. 
Los terratenientes, aliados del gobierno 
macrista empezaron a admitir que la 
quita de retenciones que les generaba 
fabulosas ganancias quedó absorbido 
por el incremento de los costos de 
transporte. 

El Ministro Aranguren dijo que el que no pueda gastar que no cargue 
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BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Daniel do Campo 
Spada.- Mientras deja a 
cooperativas sin contratos o 
bien deja abandonada la posi-
bilidad de adquirir el Hospital 
de Llavallol la Gobernadora 
de la Provincia de Buenos Ai-
res gasta $ 660 mil del dinero 
público para acondicionar una 
casa con grandes comodidades 
en la Base Aérea de Morón, 
cercano a la vivienda que ocu-

paba con su ex 
marido Ramiro 
Tagliaferro 
(Intendente de ese 
municipio) antes 
de la separación. 
Tras ser descu-
bierta en sus infi-
delidades María 
Vidal no quiere 
ser vista por los vecinos ya 
que su desequilibrio emocio-
nal amerita que no la vean. 

En lugar de vivir en la Ciu-
dad de La Plata, capital de 
la mayor provincia argenti-
na, Vidal residirá en ese 
partido del Oeste del conur-
bano bonaerense con la ilu-
sión de conservar un míni-
mo contacto con sus hijos. 
Además, al residir en una 
base militar puede resguar-

dar la identidad de su nueva 
pareja. 
La Gobernadora ha restringido 
presupuesto en educación, sa-
lud y descartó a las cooperati-
vas como opción privilegiada 
de contratación por parte del 
Estado provincial provocando 
una grave crisis que ya hemos 
desarrollado en otras notas. 
 

do Campo Spada, 2016 © – 
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Los bonaerense pagan $ 660.000 para la 
nueva casa de Vidal en la Base Aérea  

Vidal junto al empresario prófugo 
“Peque” García, responsable de la 
muerte de una estudiante de la UNLP 
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CULTURA 

Macri ofreció una ayuda del 1 (uno) % 
a las universidades nacionales. 
BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- An-
te la crisis que viven las universi-
dades nacionales y que en TV 
Mundus desarrollara el colega 
Eduardo Chamorro hace unos días 
(“La U.B.A. en estado de ALER-
TA: Aprobaron presupuesto con 
0% de aumento”) el Presidente 
Mauricio Macri recibió durante 
cinco minutos a los rectores de las 
altas casas de estudios y les ofreció 
una ayuda “extraordinaria” a cuen-
ta de los futuros presupuestos del 1 
%. 
En una reunión en la que apenas 
estuvo unos minutos en los que 
habló de revolución productiva 
pero que no interactuó con ningún 

rector, Macri anunció que les gira-
rá en carácter extraordinario a 
cuenta (una especie de adelanto del 
pago del año próximo) la cifra de $ 
500 millones. Eso equivale escasa-
mente al 1 % del presupuesto 
anual de la educación superior 
pública que es de $ 50.000 millo-
nes. 
El violento aumento de tarifas y la 
necesidad de actualizar salarios 
ante la hiperinflación reinante han 
puesto en situación de alerta a las 
universidades, que con lo girado 
por el Gobierno Nacional 
(exactamente lo mismo de inicios 
de 2015) escasamente estarán ope-
rativas hasta mitad de año. Las 
cifras promedio de la luz (para 

tomar un solo ejemplo) han pasado 
de $ 70.000 mensuales a casi $ 
870.000 como es el caso de la Uni-
versidad Nacional de La Matanza. 
Las otras instituciones están en 
situaciones similares. 
Con esta ayuda que suena a burla 
se entorpece el normal funciona-
miento de las aulas, con probabili-
dades de una importante fuga de 
cerebros (como en la década del 60 
con la dictadura de Onganía) y la 
suspensión de becas a alumnos e 
investigaciones científicas. 
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BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Eduardo Chamorro.- 
Las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
aprobaron el presupuesto para esta casa de altos estudios, 
con 0% de aumento. Tras prolongadas y tensas negociacio-
nes, evidentemente infructuosas para los intereses de la 
Universidad Pública. 
Replicando lo que viene ocurriendo con el manejo de los 
fondos de orden público, el gobierno nacional también 
pretende achicar al mínimo posible los recursos otorgados 
a la U.B.A. En los hechos ello quedó plasmado claramente: 
el proyecto establece un 0% de aumento anual en los gas-
tos de funcionamiento de las Facultades respecto al 2015, 
como si no hubiera inflación. 
Desde la Federación Universitaria de Buenos Aires 
(FUBA) criticaron que el presupuesto "no alcanza ni para 
pagar la luz". Los consejeros superiores estudiantiles, en 
conjunto con los decanos de Filosofía y Letras, Sociales y 
Ciencias Exactas, presentaron un proyecto que plantea 
declarar a la UBA en alerta presupuestaria y convoca a 
movilizar el 6 de Mayo al Ministerio de Educación y De-
portes de la Nación. 
Ezequiel Galpern, Consejero Superior de la UBA y refe-
rente de la agrupación La Mella, declaró: "El presupuesto 
que aprobó hoy la UBA es realmente alarmante y por ello 
votamos en contra. El proyecto establece un 0% de aumen-

to anual en los gastos de funcionamiento de las Facultades 
respecto al 2015, como si no hubiera inflación. Un presu-
puesto que no alcanza ni para pagar la luz pone el riesgo el 
funcionamiento de la universidad misma". 
En tanto que Adrián Lutvak, presidente de la FUBA y refe-
rente de la Mella, expresó categóricamente: "Estudiantes y 
docentes no vamos a dejar avanzar ningún recorte en el 
presupuesto universitario ni en el salario de nuestros do-
centes. A su vez, el pronunciamiento de la Facultad de 
Ciencias Exactas, y de los decanos de Ciencias Sociales y 
de Filosofía y Letras muestran que la UBA, y en particular 
algunas facultades, están atravesando una situación muy 
compleja y no saben cómo llegarán a fin de cuatrimestre 
con el presupuesto asignado". 
Así también desde APUBA (Sindicato de trabajadores No-

Docentes) se expresaron en “estado de alerta” ante la situa-
ción imperante. 
Desde la UBA informaron que no está previsto un aumento 
en los gastos de funcionamiento, pese a los aumentos de 
luz (327%), agua (249%) y gas (143%). Sólo en electrici-
dad, las autoridades estiman que los gastos pasarán de 19 
millones de pesos en 2015 a 84 millones este año. Pero la 
partida de "gastos operativos" casi no registra aumento: 
hubo 651 millones para 2015, y hay 660 millones para 
2016. 

La U.B.A. en estado de ALERTA:  

Aprobaron presupuesto con 0% de aumento. 
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Quito, 20 abril 2016 
(Andes).- Un total de 941 
rescatistas, bomberos, mé-
dicos y especialistas de 20 
países trabajan en Ecuador 
en las tareas de rescate y 
atención a las víctimas del 
devastador terremoto de 
7.8 grados registrado el 
pasado sábado en la Costa 
de Ecuador, informó la 
Cancillería. 
Estos grupos se suman a las 
brigadas nacionales para resca-
tar a los supervivientes del 
desastre natural o de los cuer-
pos de las personas fallecidas y 
también a la subsistencia de las 
familias que perdieron sus bie-

nes en las porvincias de Mana-
bí y Esmeraldas. 
“Agradecemos todas las mues-
tras de solidaridad de países 
hermanos. Varios países están 
enviando rescatistas, lo más 
urgente en este momento”, es-
cribió en su cuenta de Twitter 

el Ministro de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Hu-
mana de Ecuador, Guillau-
me Long, según el comuni-
cado. 
Los países que han enviado 
a sus contingentes son Ar-
gentina (5), Bolivia (51), 
Chile (10), Colombia (153), 
Cuba (54), Equipo Humani-
tario País (18), Eslovaquia 

(10), España (64), Francia 
(64). 
Además, Honduras (1), Hun-
gria (5), Italia (13), México 
(111), Noruega (1), Palestina 
(19), Panamá (35), Perú (70), 
Suiza (3), Unión Europea 
“European Medical Core” (42), 

Cerca de mil rescatistas y médicos de 20 países 
colaboran en Ecuador tras el terremoto 

REGIÓN 

LIMA (TV Mundus) Por 
Raúl Asambloc.- La prime-
ra vuelta electoral de las 
elecciones presidenciales de 
la República del Perú de-
muestra que una vez más 
seguirá sin salir de la larga 
noche comenzada con Al-
berto Fujimori. Por el con-
trario, su hija Keiko Fujimo-
ri obtuvo un 39,85 % de los 
votos quedando habilitada a 
una segunda vuelta con el 
también derechista Pedro 
Pablo Kuczynski que llegó 
al 20,97 %. La izquierdista Ve-
rónika Mendoza del Frente Am-
plio quedó en tercer lugar con 
un sorpresivo 19 % de los sufra-
gios. 
Mientras que los peruanos se-
guirán sumidos en el atraso que 
implica la adhesión a la Alianza 

para el Pacífico y el TPP que 
barre con todos los derechos de 
los trabajadores y la soberanía 
del país, los dos posibles gana-
dores prometen profundizar las 
políticas de ajuste y extranjeri-
zación de la economía que si-
guió aplicando Ollanta Humala. 

Este fue una gran decepción 
porque asumió con un dis-
curso completamente opues-
to a las políticas neoliberales 
pero a poco de asumir instau-
ró una acción de gobierno 
represiva y propensa a los 
capitales externos. 
Quienes hicieron una elec-
ción lamentable fueron los 
ex Presidentes Alan García 
que llegó a un escaso 5,82 % 
y Alejandro Toledo que ape-
nas obtuvo el 1,31 %. A pe-
sar de ello los herederos del 

Inca eligieron seguir en la políti-
ca económica que ya ha sumido 
a la mitad de la población en el 
atraso y la miseria de donde pa-
recen condenados a no salir por 
lo menos en los próximos cinco 
años. 
 

PERÚ. Keiko Fujimori y otro derechista  
a segunda vuelta en las presidenciales. 
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Golpe de Estado saca  
del gobierno brasileño  
a Dilma Rousseff. 
 

BRASILIA (TV Mundus) Por 
Raúl Asambloc.- Un Senado 
lleno de políticos corruptos con 
procesos judiciales abiertos y 
empresas offshore votó la sus-
pensión y juicio político a la 
Presidenta Dilma Rousseff, que 
llegó al Gobierno con 54 millo-
nes de votos. En su lugar asume 
el ultraderechista Michel Te-
mer, quien dará por tierra los 
trece años de gestion popular. 
Durante 180 días la dirigenta 
del Partido de los Trabajadores 

deberá defenderse de una acu-
sación sin sentido pero con cla-
ra intención golpista. El primer 
gobierno extranjero en saludar 
el golpe fue el del extremista 
argentino Mauricio Macri. 
Por una supuesta falta adminis-
trativa que consistió en autori-
zar pagos de pensiones sociales 
aún antes de que entre bancos y 
entidades del Estado hicieran 
las transferencias la primera 
mandataria es sometida a un 
impeachment o juicio político. 
Mientras dure tendrá una sus-
pensión de seis meses en lo que 
ella y su gabinete deben aban-
donar el gobierno. En su lugar 

asume el Vicepresidente que 
responde a los medios de co-
municación de la ultraderecha y 
fundamentalmente a las corpo-
raciones empresarias. 
Al igual que en los golpes de 
Estado en Honduras (2009) y 
Paraguay (2011) la Casa Blan-
ca ha tenido una activa partici-
pación. De esta forma se con-
firma la participación de Esta-
dos Unidos nuevamente alte-
rando la paz en la región, ba-
rriendo con gobiernos popula-
res elegidos por los ciudadanos. 
El siguiente objetivo de deses-
tabilización es Venezuela tras 
el logro en las urnas del triunfo 
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GOLPE DE ESTADO EN BRASIL 
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ultraderechista en Argentina. 
 

“Lo que está en juego es la 
democracia y el respeto  
a Ustedes” dijo la suspendida 
Presidenta Rousseff. 
 

Por Daniel do Campo Spada.- 
 

En lugar de terminar el 31 de 
diciembre de 2018, el corrupto 
Congreso brasileño dio por tie-
rra con la voluntad de 54 millo-
nes de ciudadanos que delega-
ron la Presidencia en manos de 
Dilma Rousseff. Con 55 votos 
contra 22 el Senado de la Repú-
blica somete a un juicio político 
que durará como máximo seis 
meses en los que se suspende 
incluso a sus Ministros. Con 
total impunidad Michel Temer, 
Vicepresidente golpista, cam-
biará las políticas de gestión. 
Ya se van conociendo nombres 
que indican que se alineará dó-
cilmente con Estados Unidos 

como ya lo hizo la Argentina 
desde la llegada de Mauricio 
Macri. La caida del gigante 
sudamericano es un golpe letal 
para la democracia regional. 
El “delito” de Dilma Rousseff 
fue habilitar un pago de pensio-

nes sociales aún antes de que 
los mecanismos burocráticos 
entre organismos y bancos esta-
tales hicieran el encaje. Como 
ella dijo en su discurso de des-
pedida momentánea, no ha co-
metido ningún delito, no tiene 
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Golpe de Estado...  
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empresas offshore (como la 
mayoría de los Diputados y Se-
nadores de su país y su colega 
argentino) y no se ha enriqueci-
do. Si hoy hubiera elecciones, 
el Partido de los Trabajadores 
(PT) volvería a ganar. 
Brasil es una caldera porque los 
trabajadores con sus principales 
organizaciones sindicales a la 
cabeza, más los estudiantes y 
las clases medias saben que no 
solo es cambiar el nombre de 
quien ocupe el Poder Ejecutivo 
sino que esta movida implica 
retornar al nefasto neoliberalis-
mo de los 90. 
Barack Obama logra con este 
golpe un camino que Estados 
Unidos ha comenzado con los 
golpes de Estado en Honduras 
y Paraguay. En las urnas han 
logrado el avance de la ultrade-
recha en Argentina y Venezue-
la y próximamente irán por las 
experiencias democráticas de 
Bolivia y Ecuador. El presiden-
te del régimen norteamericano 
muestra otro galardón a meses 
de terminar su sangrienta ges-
tión a lo largo y ancho del mun-
do y ahora también en lo que 
han vuelto a considerar su patio 
trasero. 
Lo que ocurrió en el vecino 
país es la peor noticia no solo 
para los millones de brasileños 
que volverán a la pobreza sino 
también para el resto del conti-
nente. En Buenos Aires el Pre-
sidente Mauricio Macri dijo 
que con Michel Temer, el man-
datario golpista, tienen la opor-
tunidad de volver a perfilar el 
Mercosur. Para que una vez 
más primen los negocios, el 
dinero y la corrupción, mientras 
los pueblos nuevamente queda-
mos del lado de afuera de la 
vidriera. Ellos han vuelto. 
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Mientras el Juez Claudio Bonadío, 
empleado de Clarín y al servicio de la 

persecución que Mauricio Macri 
pidió contra la ex Presidenta 

el peronismo se puso en marcha. 
Cerca de medio millón de personas 

en las inmediaciones de Comodoro Py, 
encuentros con Senadores y Diputados 
del FPV, con Intendentes peronistas, 

intelectuales y artistas.  
Todo en solo una semana.  

 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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Citada por la “justicia” reapareció Cristina Fernández. 
Estuvo una semana y revolucionó el terreno político. 






