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En este número apenas hemos enumerado algunos hechos de violencia o represión 
que por numerosos no son algo menos peligroso. 

El régimen ha entrado en un estilo represivo que solo puede llevar adelante 
con el cerco mediático del que dispone, al que ahora le agrega una Corte adicta, 

votada por un Congreso que ha mostrado ser el más débil desde el regreso  
a la democracia. Nunca fue tan fácil y redituable traicionar a sus votantes. 

Mientras los empresarios se están dando una orgía de corrupción, 
evasión y especulación amparados en su propio gobierno 

las calles se han militarizado y ha vuelto a ser peligroso 

circular por las calles. Tener un auto viejo (pregúntenle a este periodista) 
o portar cara de una etnia no europea es un pasaporte a un mal momento. 

A los trabajadores solo les espera más represión, 
como la que vimos en una autopartista de la zona norte del conurbano 

o a los avícolas en el Gran Buenos Aires sur. 
El Presidente Mauricio Macri no es permeable a la gente. Vive encerrado en su 
fragilidad psicológica reiterándose permanentemente que es “feliz” y dice que le 

causa mucho “dolor” las medidas que dispone para los tarifazos. 
Eso, al PRO no le interesa. 

Miles de vecinos en toda la Capital y el Gran Buenos Aires 
salieron a golpear sus cacerolas y él solo se preocupa por hablar 

personalmente con el animador televisivo Marcelo Tinelli. 
Los tarifazos son insostenibles. El gas, la luz y el agua pasaron a ser un lujo para 
los argentinos, a los que según ellos nos mintieron al hacernos creer que teníamos 
derecho a irnos de vacaciones, comprar un celular o un auto nuevo. Eso es solo 
para ellos. AL resto solo nos queda trabajar. Según esa clase social nosotros solo 

nacimos para trabajar. Así lo dijo Macri, mientras dice estar extenuado. 
Al mismo tiempo, nos quieren alargar la jubilación casi hasta el borde del cajón, 
porque según ellos ahora vivimos más y… entendamosló… solo ellos pueden  

descansar en el final de su vida.  
La violencia política es para intimidar, como hacen encarnizadamente los  

ultraderechistas contra todo dirigente (Cristina Fernández, Aníbal Fernández, etc) 
que “se equivocaron y dieron dignidad”. 

ESO TAMBIÉN ES VIOLENCIA. 

#Violencia PRO. 
Sufre la libertad. 

Por Daniel do Campo Spada 

CARTA DEL EDITOR 



Atacan al diario Tiempo y a 
Radio América. 
 

Por Daniel do Campo Spada.- Durante la lluviosa 
mdrugada del lunes 4 de julio, cerca de 20 encapuchados 
comandados por el millonario Martínez ingresaron por la 
fuerza y rompieron las instalaciones del diario Tiempo y 
Radio América que están funcionando como cooperati-
vas tras el vaciamiento hecho por parte de los empresa-
rios Sergio Szpolky y Matías Garfunkel. La Policía Fe-
deral, que no quería intervenir, dejó irse caminando a los 
mafiosos, marcando una directa complicidad del go-
bierno macrista con el atentado a dos medios indepen-
dientes. El martes 5, se publicará una edición de emer-
gencia. 
Szpolky, allegado a la Embajada en Buenos Aires de la 
comunidad judía de Tel Aviv dejó su empresa (que entre 
otros medios tenía al diario Tiempo, Radio América y el 
canal de TV CN23) a la deriva y para cubrirse de de-
mandas se la cedió a un conocido estafador que encabe-
zó el ingreso por la fuerza a las instalaciones de Amená-
bar 23, sede de lo que ahora son cooperativas de trabajo 
ante el lock-out patronal. Gra-
cias a la resistencia de los cole-
gas de prensa se mantinen los 
medios de prensa independien-
tes en un momento de gran he-
gemonía informativa. 
Al ingresar, los sicarios agredie-
ron a los periodistas que se en-
contraban de guardia y destru-
yeron sistemática, brutal y qui-
rúrgicamente los espacios esen-
ciales para la publicación del 
diario. Servidores internos, ca-
bles de red, mesas de trabajo y 
discos rígidos estuvieron entre 
los blancos elegidos. Con las 
mismas navajas con las que 
atacaron a los colegas estropea-
ron cuadros que adornaban la 
redacción entre los que se desta-
caba un fileteado dedicado a 
Rodolfo Walsh. 
 

Macri justificó la agresión al 
diario  
Tiempo Argentino y a Radio 
América. 

 

 El Presidente argentino 
Mauricio Macri justificó la agresión al periódico Tiempo 
Argentino y a Radio América. Entrevistado por el diario 
oficialista La Nación dijo que lo peor es la usurpación de 
los trabajadores. Ante el cuestionario del cronista sor-
prendido por la respuesta, la reafirmó. 
En una gira por Europa en la que fue abucheado en la 
calle en Alemania y en Francia, el mandatario derechista 
se mostró a favor de la aplicación de la justicia contra 
los usurpadores (en referencia a los trabajadores perio-
distas que sostienen sus fuentes de trabajo) en lugar de 
repudiar la agresión recibida por una veintena de sicarios 
ligados al PRO. 
A continuación reproducimos textualmente una parte de 
la entrevista del matutino ligado a la pasada dictadura y 
al actual régimen macrista. 
 

“-¿Qué opina del episodio en Tiempo Argentino, donde 
una patota entró a amenazar a los periodistas y a rom-
per las instalaciones?, preguntó LA NACION. 
 

Crónica de la violencia 
política en la Argentina 
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-Todo eso está lejos de la Argentina 
que queremos. Pero me alegra que 
la Justicia esté interviniendo, como 
también intervino antes para pedir 
el desalojo del edificio. O sea, está 
mal cualquier tipo de usurpación. 
Me parece peor todavía con el ejer-
cicio de la violencia, pero claramen-
te nadie tiene derecho a usurpar lo 
que no es de uno. 
 

-¿Se refiere a los periodistas que 
estaban haciendo su trabajo ahí? 

 

-"Claro, claro", respondió el Presi-
dente”. 
 

 Increíblemente el mandatario que 
siempre responde que no sabe de 
algo que salga de su círculo de per-
tenencia se manifestó a favor de los 
agresores que nada casualmente 
fueron protegidos por la Policía Fe-
deral en su huida sin que se verifica-
ran sus domicilios reales. La Minis-
tra de Seguridad de la Nación Patri-
cia Bullrich ni se acercó a las insta-
laciones tras la agresión que destru-
yera las instalaciones de Tiempo 
Argentino y Radio América, mien-
tras que en el incendio accidental sin 
víctimas de Canal 13 estuvo presen-
te varias horas. 
 

 

El tirador de Devoto es del PRO  
y huyó a Estados Unidos. 
 

Por Parlice Simpson.- El francotira-
dor que agrediò a los militantes que 
inauguraban un local de Nuevo En-
cuentro en Devoto es un fanático del 
PRO de Mauricio Macri que cuando 
supo que estaban detrás de él se fugó 
a los Estados Unidos, donde también 
se esconde otro asesino ligado al 
régimen macrista que provocó la 
muerte de una joven en las inmedia-
ciones de La Plata. Alejandro Side-
ro, técnico informático es aportante 
y “voluntario” de la ultraderecha en 
el gobierno. Con los disparos que 
efectuó desde su departamento casi 
mata a una beba en brazos de su 
hermana e hirió gravemente a otra 
de las presentes. 
En un primer momento la Policía 
Metropolitana, fuerza de hoque crea-
da en la Ciudad de Buenos Aires por 
el PRO diluyó las instrucciones para 
ocultar al tirador. En conferencia de 
prensa sobre los hechos del pasado 5 
de marzo, el dirigente Martin Sabba-
tella expresó que “le estamos pidien-
do a la Justicia tres cosas: que cam-
bie la carátula de la causa a 
‘tentativa de homicidio’ en lugar de 
‘disparo de arma de fuego’ como 
está ahora; que se investigue si exis-
tió alguna protección al francotira-
dor de parte de la Policía Metropoli-
tana, otra área estatal y cualquier 
funcionario o dirigente del macris-
mo; y que se ordene la inmediata 
captura nacional o internacional de 
Alejandro Sidero, identificado como 

dueño del arma 
calibre 32 y del 
departamento 
desde el que se 
efectuaron los 
disparos 
contra nues-
tros militantes”. 
Al igual que el Peque 
García que mató a una chica 
en una de sus fiestas privadas, los 
asesinos ligados al PRO gozan de 
impunidad amparados en el Go-
bierno de Mauricio Macri. La Minis-
tra de Seguridad Patricia Bullrich, 
tan rápida a los papelones, aún no 
hizo el pedido a Interpol para la de-
tención del pro-asesino de Devoto 
que casi mata a dos personas en la 
inauguración del local partidario de 
NE en su barrio. 
 

El macrismo reprime a vecinos 
que reclaman protección  
a sus hijos. 
 

Por Raúl de Souza.- El Partido de 
Ituzaingó arde ante la dura represión 
de la Policía Bonaerense que contro-
la el régimen macrista. Los vecinos 
reclamaban por la desaparición de 
una niña en medio de las fuertes 
sospechas de que un circo instalado 
en las inmediaciones (Royal) es res-
ponsable de este hecho que se habría 
repetido en las últimas semanas. A 
las 18 hs, momento de redactar este 
informe el enfrentamiento lleva va-
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rias horas con 
un número 
impreciso de 
heridos. 

Reina el caos en 
la zona. 

Las fuerzas represivas enviadas por 
la Gobernadora María Vidal y el Mi-
nistro de Seguridad Cristian Ritondo 
no dialogaron con los manifestantes. 
Llegaron dispuestos a disparar. Lan-
zaron balas de goma y hasta piedras, 
como se ve en una foto publicada por 
un vecino y medio colega. Algunos 
expertos insisten en que incluso se 
escucharon disparos de proyectiles de 
fuego del calibre policial. 
Puede haber consecuencias graves ya 
que transcurren las horas y no se lle-
ga a un control de la situación porque 
los policías han comenzado a entrar 
en las calles pobres de la zona con 
total virulencia. “Nos cubrimos el 
rostro porque después nos mandan la 
patota a nuestra propia casa” dijo uno 
de los manifestantes ante la pregunta 
de por qué tenían que cubrirse el ros-
tro. Los punteros del PRO, fuertes en 
la zona oeste envían luego a sus sica-
rios a disciplinar a las barriadas. 
 

Represión en San Isidro.  
Hay trabajadores con paradero  
desconocido. 
 

Por Daniel do Campo Spada.- Los 
trabajadores de la cooperativa de 
trabajo RB que fabrica elementos de 
medición para distintas industrias 
fueron reprimidos violentamente en 
las últimas horas de la tarde del jue-
ves 23 en el Partido de San Isidro en 
el norte del Conurbano bonaerense. 
En declaraciones al canal de televi-
sión colega C5N, Ricardo Perea, Pre-
sidente de la empresa denunció que 
no son atendidos por las autoridades 
y que nadie les ha dado explicaciones 
por el accionar de las fuerzas de se-
guridad. Detrás del violento desalojo 
hay una operación inmobiliaria en la 
que estaría involucrado el Juez de 
Garantias N° 2 Orlando Abel Diaz. 
Los obreros que ocupaban pacífica-
mente las instalaciones de la fábrica 
en la localidad de Martínez en la ca-

lle Panamá 1838 fueron detenidos y 
llevados a la Comisaría 10 ubicada 
en Hipólito Yrigoyen 2455. Los inte-
grantes de RB y de la Confederación 
de Trabajadores de la Economía Po-
pular (CTEP) mostraron fotos de las 
agresiones y sus consecuencias. La 
Policía Bonaerense utilizó gases la-
crimógenos y palos sin distinguir si 
los golpes pegaban en hombres o 
mujeres. Muchos de ellos quedaron 
heridos. 
El Jugado de Garantías N° 2 con 
asiento en Tigre pero con jurisdic-
ción en la localidad de Martínez se 

hizo eco de un pedido de desalojo de 
López Blanco, que recorre cuanto 
tribunal encuentra para desarmar la 
experiencia de la empresa recupera-
da. La “Justicia” parece estar a tono 
con el espíritu de época en el que día 
a día se reprime a los trabajadores en 
beneficio del lucro de megaempresa-
rios. 
Al momento de publicar esta nota 
seguían los incidentes en el que las 
fuerzas uniformadas atacan a los tra-
bajadores y sus familiares que están 
tratando de salvar su fuente de traba-
jo en una empresa que se encuentra 
totalmente en actividad. Como era de 
esperar, ni la Gobernadora de la Pro-
vincia de Buenos Aires María Vidal 
ni el Intendente del Partido de San 
Isidro, el oficialista Martín Posse se 
hicieron presentes en el lugar. 
El sitio web regional ZonaNorteDia-
rio (http://

www.zonanortediario.com.ar/
despachos.asp?
cod_des=49633&ID_Seccion=146) 
informó que a media noche cerca de 
400 manifestantes reclamaban la 
liberación de los trabajadores deteni-
dos. 
 

Atacan la casa de los padres  
de Néstor Kirchner. 
 

Por Cristina Fernández.– Violencia 
de época Los ataques permanentes, la 
persecución y el hostigamiento, en 
las formas más extremas y violentas, 
han sido una constante en la historia 
de los movimientos nacionales y po-
pulares. En la madrugada del día 
sábado 18 de junio rompieron y 
abrieron, a patadas, la puerta de en-
trada de la vivienda de 25 de mayo 
446 en Río Gallegos. 
No es cualquier lugar. Es la casa de 
los padres de quien fuera mi compa-
ñero, en la que también viví junto a 
él y mi hijo recién nacido, hasta que 
pudimos mudarnos. Allí también 
paso parte de su infancia junto a la 
abuela, su único nieto varón. 
Me enteré del hecho, y sus caracterís-
ticas, estando en El Calafate. Debo 
decir que, cuando vi la foto, me pare-
ció un hecho absolutamente violento 
e intimidatorio, que refleja claramen-
te un clima de época. 
La lógica más elemental indica que 
alguien que se dedica al delito 
abriendo puertas para ingresar a do-
micilios ajenos, lo hace sin necesidad 
de romperlas a patadas, y menos aún 
cuando esa puerta está expuesta en 
una calle como 25 de mayo, transita-
da y de gran visibilidad, teniendo 
además, la vivienda, puertas laterales 
mucho más frágiles y de mejor acce-
so. Es más, esa metodología -la de 
abrir las puertas a patadas- nos remite 
a épocas pasadas. Las dos marcas 
sobre la pintura blanca traen, además, 
el sello inconfundible de los borce-
guíes. La confirmación de que no se 
habían llevado nada despeja cual-
quier duda. 
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La sangre corre a mares  
en tierras aztecas  
Cristina Fernández denuncia  
la existencia de una fuerza  
para-estatal instaurada  
por el macrismo. 
 

 La ex Presidenta Cristina Fernández 
está siendo víctima de un persecu-
sión judicial propia de un mafioso 
partido de tribunales. Las causas, 
muchas de ellas empujadas por el 
PRO de Mauricio Macri y el GEN de 
Margarita Stolbizer ponen de mani-
fiesto el odio que dejan traslucir.  
 

A continuación republicamos la nota 
que la ex mandataria escribió en su 
sitio web  
 

“¿Fuerza paraestatal?  
 

Fueros mediáticos y judiciales, su-
mados a servicios o fuerzas paraes-
tatales de inteligencia, son una com-
binación antidemocrática que tiene 
como inevitable resultado 
una Democracia de nula 
intensidad, como nunca se 
vió desde 1983. 
 

Por Cristina Fernández de 
Kirchner. 
 

Esta semana, las palabras 
de Agustín Rossi, durante 
la última sesión del Parla-
sur en la ciudad de Mon-
tevideo, reflejaron la vio-
lencia de época: “¿Se está 
construyendo una fuerza 
paraestatal (…) con apo-
yos de los servicios de 
inteligencia para perse-
guir a dirigentes que he-
mos sido funcionarios del 
gobierno anterior? ¿Es 
cierto que los dirigentes 
más conocidos del kirch-
nerismo estamos siendo 
espiados por los servicios 
de inteligencia del go-
bierno de Macri? ¿Es 
cierto que han desatado 

una cacería sobre nosotros?”. Han 
pasado días y nadie del Gobierno 
Nacional contestó los graves interro-
gantes del ex Ministro de Defensa, 
ex Presidente del Bloque de Dipu-
tados Nacionales del FPV y actual 
miembro del Parlasur. 
Las preguntas tienen respuesta y, 
lamentablemente, no es negativa. 
Fueros mediáticos y judiciales, su-
mados a servicios o fuerzas paraes-
tatales de inteligencia, son una com-
binación antidemocrática que tiene 
como inevitable resultado una De-
mocracia de nula intensidad, como 
nunca se vió desde 1983. Persecu-
ción ideológica y hostigamiento me-
diático. Armado de causas judiciales 
de funcionarios del Gobierno ante-
rior a diestra y siniestra, que se dan 
de patadas con la Constitución, los 
Códigos y los más elementales dere-
chos y garantías de cualquier ciuda-
dano. Y si es necesario, cárcel: hasta 

que declares y ha-
gas lo que ellos quieren. 
Causas armadas que llegan a 
ser delitos en sí mismas, como la de 
“Dólar futuro”, en la que se procesó 
a funcionarios del anterior Go-
bierno, incluida su Presidenta, su 
Ministro de Economía y todo el Di-
rectorio del Banco Central, por el 
precio de los contratos del dólar a 
futuro. 
El actual Gobierno fue el que tomó 
la decisión de devaluar después del 
10 de diciembre. Hombres de nego-
cios, que el año pasado compraron 
esos contratos llegaron al Gobierno, 
y como funcionarios pactaron el 
precio de lo que habían comprado 
como empresarios. Un verdadero 
escándalo. Todo ello bajo la impuni-
dad de un “juez”, que para ocultar 
los delitos de los funcionarios del 
actual gobierno, procesa a los del 
anterior. La denuncia había sido 

efectuado por dos Diputados 
del actual Gobierno. 
Tan escandaloso y demostra-
tivo de la persecución como 
el llamado a indagatoria 
efectuado por el mismo 
“juez” de 70 figuras relacio-
nadas con la cultura, por una 
“supuesta” malversación de 
fondos públicos del INCAA. 
Como señala hoy el diario 
Página/12, la intención es 
clara: “hacer desfilar por su 
despacho de Comodoro Py a 
partir de ésta semana y hasta 
noviembre, imputados (…)”. 
El mismo periódico informa 
que desde el año 2010, en 
que la causa quedó a cargo 
de Bonadío -“el juez”- “(…) 
comenzaron los allanamien-
tos y las denuncias contra los 
artistas que se identificaban 
con el anterior Gobierno, 
bajo el señalamiento de que 
sus posicionamientos eran 
‘sobornados’ con plata del 
Estado”. 
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Por Raúl Asambloc.- La cancillería 
argentina presentó obstáculos al Juez 
Federal Sebastián Cassanello para 
investigar las cuentas que el Presi-
dente Mauricio Macri tiene en el ex-
terior. Los funcionarios que conduce 
la Ministra de Relaciones Exteriores 
Susana Malcorra vaticinaron proble-
mas procesales en los exhortos gira-
dos a las Islas Bahamas y a Panamá, 
lugares donde el multimillonario eva-

dió sus capitales sacados del país. 
Mientras una ley de blanqueo salió en 
el Congreso con la complicidad del 
PRO, la UCR, el “socialismo”, los 
massistas y los ex peronistas el dueño 
de SOCMA ganó tiempo inventando 
historias de un supuesto fondo fidu-
ciario en el que apenas depositó el 40 
% de su fortuna en blanco y pudiendo 
declarar unas quince compañías fan-
tasmas usadas en paraisos fiscales 

para evadir. El 
tiempo que se 
dilate en Argentina o 
en el exterior es el principal 
aliado del primer mandatario. 
El fiscal Delgado también pidió datos 
a Uruguay, el paraiso fiscal más cer-
cano, desde donde los Macri en su 
momento hicieron contrabando de 
autopartes, causa de la que salieron 
pagando multas y a jueces. 
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El Gobierno traba  
las investigaciones sobre Macri. 

ARGENTINA 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por redacción.- La orga-
nización de Derechos Humanos Abuelas de Plaza de Ma-
yo encontró al nieto 120 de los casi 500 que la dictadura 
militar robó durante el oscuro proceso de detenciones 
ilegales y desapariciones de sus madres en el período 
1976-1983. José Luis Maulín Pratto lucha a su vez para 
que la Justicia Federal de la Provincia de Santa Fé le res-
tituya su verdadero apellido. 
A continuación publicamos la cruenta historia que vivió 
junto a su familia y su madre secuestrada en versión tex-
tual de la organización de Derechos Humanos. 
 

“Abuelas de Plaza de Mayo presenta a José Luis Maulín 
Pratto como un nuevo caso de restitución de identidad, 
sustraída durante el terrorismo de Estado, y exige a la 
Justicia Federal de Santa Fe que le devuelva su verdadera 
filiación, que fue esclarecida en 2009. José Luis, desde 
entonces, reclama por distintos medios recuperar su ver-
dadero apellido.En octubre de 1976, en Reconquista, pro-
vincia de Santa Fe, una 
patota integrada por poli-
cías, miembros de la III 
Brigada Área de Recon-
quista y personal militar 
realizó un operativo en la 
casa de una joven pareja. A 
los golpes, destrozando 
todo, secuestraron a Rubén 
Maulín, un trabajador y 
militante político del PRT, 
adelante de sus dos hijos 
pequeños y de su esposa 
Luisa Pratto, embarazado 
de cuatro meses. En el mis-
mo operativo se llevaron a 
la madre de Rubén, Ana 
Elena Schoesting, y otros 
familiares. Luisa quedó sola 
con sus dos hijos y su em-

barazo. Semanas más tarde, su hermana menor, Griselda, 
llegó de Buenos Aires para ayudarla pero también fue 
secuestrada. 
Los represores se ensañaron con Luisa: fue torturada en 
su domicilio, frente a sus hijos, y violada en reiteradas 
ocasiones. Cuando fue a dar a luz a un sanatorio privado 
local, el 26 de marzo de 1977, Luisa fue registrada con el 
nombre de la apropiadora -Cecilia Góngora de Segretín-, 
evidenciando la premeditación del delito pero, a la vez, 
dejando la prueba del apellido que llevaría su hijo. El 
bebé fue entregado así al matrimonio conformado por 
José Ángel Segretín y Cecilia Góngora, vinculados fami-
liarmente a la Fuera Aérea, y pasó a llamarse José Luis. 
Sus apropiadores lo inscribieron en el Registro Civil con 
un acta de nacimiento fraguada, firmada por la doctora 
Elsa Nasatsky de Martino. 
 

Por entonces, Rubén seguía detenido pero ya como preso 
político. Fueron años de dolor que vivió Luisa. Después 

del parto y durante mucho 
tiempo siguió siendo visita-
da por la misma patota poli-
cial que había secuestrado a 
su marido y hermanos, que 
la sometía a torturas y abu-
sos sexuales. La abuela de 
José Luis, Ana Elena, se 
ocupó de los niños y acom-
pañó a Luisa en el reclamo 
por su marido y su hijo ro-
bado. Cuando Rubén Mau-
lín recuperó su libertad, en 
1982, ambos se presentaron 
ante la justicia para recla-
mar por el niño pero no 
obtuvieron respuesta y les 
dijeron que no podían hacer 
nada”. 

Las Abuelas encontraron al Nieto 120. 



 

Por Andrés Pescara.- El me-
diático fiscal federal Guillermo 
Marijuán se divirtió en Estados 
Unidos con unos amigos nota-
bles mientras asistió a la final 
de la Copa América que Ar-
gentina perdió por penales con 
Chile. Con todos los gastos 
pagados por una fundación es-
tadounidense ligada a la CIA 
(servicio de inteligencia) el 
hombre de la justicia mimado 
por el oligopolio Clarín en tan-
to perseguidor de los ex fun-
cionarios peronistas, estuvo 
acompañado de funcionarios 
macristas y massistas. La ultra-
derechista Margarita Solbizer 
lo justificó diciendo que era un 
domingo y ese día no se traba-
ja. 
 

El fiscal Marijuán, excesiva-
mente sonriente se mostró jun-
to a los hermanos D´Ale-

ssandro. Marcelo es el Secreta-
rio de Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 
(CABA) que contiene a la Po-
licía Metropolitana, la misma 
que usa el funcionario judicial 
en su persecusión a los Kirch-
ner. Mauricio es dirigente del 
Frente Renovador de Sergio 
Massa. 
El FR también estaba represen-
tado por el Diputado Ricardo 
Lissalde, propenso a atacar a la 
ex administración peronista al 
igual que el último integrante 
de la delegación que aparece 
en las fotos “de la fiesta”, el 
Juez Federal Luis Rodríguez, 

el mismo que ordenó los alla-
namientos a dos propiedades 
del ex Ministro de Infraestruc-
tura de la Nación Julio De Vi-
do. 
Marijuán había pedido licencia 
para ir a un evento organizado 
por el Centro de Estudios 
Americanos, una de las funda-
ciones que recluta adictos al 
gobierno del régimen norte-
americano entre judiciales, mi-
litares, políticos y periodistas. 
El CEA pagó todos los gastos, 
sin quedar claro a qué fue el 
fiscal. Algunos medios de co-

municación 
derechistas habían 
manifestado que iba a 
Estados Unidos a buscar pistas 
del “dinero K”. Las fotos 
muestran que por el contrario 
se tomó unas vacaciones “all 
inclusive”. 
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Escandaloso viaje  
del fiscal Marijuán  



Página 10—ECO Informativo Digital 

Por Parlice Simpson.- El Go-
bierno Nacional presentará 
ante la Corte Suprema de Jus-
ticia un pedido de per saltum 
para que se haga un fallo defi-
nitivo a favor de los tarifazos 
en los servicios de gas, agua y 
luz cancelando definitivamente 
las cautelares que se han dicta-
do en la mayor parte del país. 
El Senador oficialista Pinedo 
advirtió que si no se logra au-
mentarán considerablemente 
los impuestos y la inflación. 
En un reportaje dado a un ca-
nal norteamericano en antes de 
una reunión de multimillona-
rios que “el pueblo entendió 
que salir del populismo tiene 
sus costos y por eso acompaña 
los aumentos de tarifas”. Un 
día antes, en plena calle le dijo 
al neo-oficialismo diputado 
Oscar Romero (del sindicato 
de mecánicos SMATA) que si 
querían tener fábricas en el 
país, “tienen que bajar los sala-
rios y los extras. Que las ocho 
horas les rindan bien y no ten-
gan que gastar tantas horas 
extras”. 
En la primer semana de julio 

hubo frazadasos en nueve par-
tidos del conurbano bonaeren-
se, en la Ciudad Autònoma de 
Buenos Aires y toma de loca-
les de Metrogás en Cañuelas. 
Para el 14 de junio se prepara 
el primer cacerolazo en contra 
de los aumentos desmedidos 
de tarifas. 
En un reportaje televisivo, el 
Senador Pinedo del PRO, Vi-
cepresidente de la Cámara Alta 
advirtió que si se bloquean los 
tarifazos habrá que aumentar 
los impuestos y devaluar. Ello 
crearía de una u otra forma el 
plan del Presidente Macri de 
pauperizar a los trabajadores. 
 

Una Cámara Federal suspende  
los aumentos y Macri pedirá  
una resolución definitiva  
de la Suprema Corte. 
 

Por Andrés Pescara.- La sala 
II de la Cámara Federal de la 
Ciudad de La Plata dispuso 
que se suspendan los aumentos 
violentos en el gas que en al-
gunos casos llegan al 1.200 %. 
De esta forma se extiende a 
todo el país las cautelares que 
habían logrado nueve provin-

cias y varios municipios. En 
respuesta, el Presidente Mauri-
cio Macri le ordenó al Minis-
tro de Energía Juan José Aran-
guren se presente el lunes mis-
mo ante la Corte Suprema para 
que el máximo tribunal dis-
ponga la validez de los incre-
mentos. 
 En varios municipios 
(Caseros, La Matanza, Lomas 
de Zamora y otros) del conur-
bano bonaerense se estaban 
comenzando a levantar los ve-
cinos con claro espíritu de re-
belión social. La presión de los 
tarifazos, que no solo incluyen 
el gas sino también el agua y 
la luz está dejando a muchos 
hogares sin capacidad de resto. 
 Aunque en un primer momen-
to se creía que solo tenía al-
cance distrital en la Provincia 
de Buenos Aires, luego se co-
noció la extensión a todo el 
territorio nacional. Al mismo 
tiempo, en inglés, el Presidente 
Macri decía que el pueblo 
acompañaba el tarifazo porque 
los valores eran muy bajos. 
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Macri quiere que la Corte Suprema  
avale los aumentos en los servicios 
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SAN SALVADOR (TV Mun-
dus) Por Daniel do Campo 
Spada.- El régimen dictatorial 
del Gobernador de la Provincia 
de Jujuy sigue su persecución 
contra la Tupac Amaru. Gerar-
do Morales, que controla la 
justicia con una corte adicta 
conformada por radicales de 
derecha ordenó la detención de 
Raúl Noro, esposo de Milagro 
Sala, primera detenida política 
del macrismo y otros cuatro 
integrantes más de la Organi-
zación Barrial que es un ejem-
plo en el país. 
Raúl Noro, quien hasta 
formar pareja con Mi-
lagro Sala era el cro-
nista del diario La Na-
ción en la Provincia, 
es actualmente el Se-
cretario de Prensa de 
la Tupac. Durante el 
14 de julio se presentó 
ante el Juez de Control 
N° 4, Dr. Isidoro Cruz 
por la acusación de 
fraude a la administra-
ción pública. Lo que 
procura el Gobierno 
radical-PRO es ahogar 
financieramente a una 
experiencia social que 
dio dignidad a la co-
munidad del principal 
pueblo originario. Se 
constuyeron ocho mil 
viviendas, sesenta 
cooperativas, colegios 
y centros médicos, 
permitiendo una alter-
nativa a la tradicional 

explotación de los ingenios. 
Eso es lo que la oligarquía ju-
jeña no le perdona a Milagro 
Sala. 
La líder de la Tupac intentó 
suicidarse ante las duras condi-
ciones de detención en la que 
se encuentra. Sin calefacción 
la obligan desnudarse dos o 
tres veces por día y la incomu-
nican reiteradamente, al tiem-
po que allanaron reiteradamen-
te su casa llevándose hasta 
efectos personales. 
El PRO en el Gobierno ha im-

plementado una 
auténtica dictadura 
provincial donde las arbtra-
riedades de los uniformados 
están instrumentadas en un 
claro racismo de clase. 
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Detuvieron al esposo  
de Milagro Sala  





 

ARGENTINA 

Por Daniel do Campo Spada.- En otra noche 
vergonzosa y triste para la democracia la Cá-
mara de Senadores convirtió en ley el de-
rrumbe definitivo del sistema previsional ar-
gentino de carácter solidario. En breve tiem-
po la Administración Nacional de Seguridad 
Social (ANSES) liquidará a precio vil las ac-
ciones que el Estado Nacional aún tiene en 
las empresas privadas que forman parte del 
Fondo de Garantía. Antes de que se vaya el 
régimen macrista se abrirá la puerta a la re-
privatización y la desigualdad del pago a los 
jubilados. 

Con 56 votos a favor (radicales, macristas y 
ex peronistas) contra 11 (peronistas del Fren-
te para la Victoria más el Movimiento Populr 
Neuquino) se dio sanción definitiva al ma-
quiavélico proyecto del Presidente Mauricio 
Macri. Desde ahora se le pagará la totalidad 
de las sentencias a las jubilaciones de privile-
gio que litigaron (ganan más de $ 300.000 
mensuales) y si con el blanqueo de los fuga-
dores no alcanza se liquidarán las acciones 
que quedaron desde la liquidación del siste-
ma de Administradoras de Jubilaciones y 
Pensiones (AFJP). 
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Macristas, radicales y traidores peronistas  
legislaron el final del sistema previsional. 



  Gracias al voto de los senadores macris-
tas, radicales y ex peronistas los empresa-
rios y narcotraficantes que llevaron sus 
dineros al exterior podrán blanquearlos a 
un costo mínimo. Entre los beneficiados 
se encuentra casi la totalidad del gabinete 
nacional del Presidente Mauricio Macri y 
gran parte del régimen del PRO con los 
radicales. Empieza el show de los testafe-
rros y además ni siquiera tienen que traer 
los capitales. La excusa de esta medida a 
favor del delito fue la trampa de una falsa 
compensación a las jubilaciones de privi-
legio. 
Por 55 votos contra 11, los delincuentes 
financieros que tienen gran cobertura ju-
dicial estarán al día. Cuando el ex ejecuti-
vo del JP Morgan Hernán Arbizu mostró 
con detalles cómo se robaba al país a tra-

vés de bancos como el HSBC ni fue cita-
do a declarar. El fiscal Guillermo Mari-
juán, el mismo que pasea en Estados Uni-
dos pagado por la CIA jamás avanzó ni 
un papel en la causa. Por eso el ex ejecu-
tivo pidió su extradición para contar en el 
imperio lo que acá no le quieren escu-
char. 
La consecuencia de esta movida es la fal-
ta de probabilidad de que esos dineros 
espurios regresen y que sean absorbidos 
para pagar sentencias previsionales. El 
faltante habilita a que el Estado liquide 
sus posiciones en las empresas privadas, 
remanentes de la liquidación de las AFJP 
privadas. 
 

do Campo Spada, 2016 © – ddocampo@tvmundus.com.ar 
http://www.tvmundus.com.ar | http://www.ECOInformativo.com.ar | 
http://www.RadioMundus.com.ar | http://www.Komunicacion.com.ar | 
http://www.youtube.com/tvmundus | http://www.facebook.com/tvmund 

Los empresarios fugadores 
serán blanqueados  
sin mayor problema.  
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 



 

Por Daniel do Campo Spada.- Por razones 
que aún son desconocidas para el gran público 
el Movimiento Evita decidió fracturar el blo-
que del Frente para la Victoria en la Cámara 
de Diputados de la Nación. Conformarán un 
bloque propio con seis integrantes, fortale-
ciendo la capacidad de los derechistas que ca-
da vez son más poderosos en el Congreso gra-
cias a las fracturas que viene experimentando 
el peronismo. 
Los Diputados Silvia Horne, Remo Carlotto, 
Andrés Guzmán, Leonardo Grosso, Lucila De 
Ponti y Araceli Ferreyra adujeron que la falta 
de autocrítica por la derrota electoral del año 
pasado junto al intento de cubrir al colega le-
gislador y ex Ministro de Industria Julio De 
Vido ante los intentos del PRO de vincularlo 
con José López (operado por la AFIP tirando 
bolsas con millones de dólares para inculpar 
al anterior gobierno). 
La salida del Movimiento Evita del FPV re-
dundó en un bloque denominado Peronismo 
para la Victoria y le abrió la puerta al justicia-
lismo conservador que en la próxima reunión 
del Consejo Nacional del Partido Justicialista 
podría llegar a provocar un estallido interno 
de la oposición. José Luis Gioja, titular del 
partido quiere deskirnerizarlo y ello prolonga-
rá por varios años una derrta fatal para el país. 
 

Randazzo y Domínguez serán cómplices de 
Vidal en la destrucción del BAPRO. 
 

 Los dirigentes ex peronistas Florencio Ran-
dazzo y Julián Domínguez, derrotados en la 
última interna del Frente para la Victoria en el 
2015 pasarán a formar parte del gobierno de la 
ultraderechista María Vidal. Parte de su gente 
e incorpora al directorio del Banco Provincia 
(BAPRO) y se garantizan el acceso a la caja 
que redundará en el acompañamiento en el 
achicamiento de la institución financiera más 
vieja del sistema. 
El Senado bonarense aprobó el ingreso en el 
Directorio de Andrea García y Eduardo Di 
Rocco, puestos generalmente reservados a la 
oposición. De esta manera desplazaron a dos 
directores que estaban cercanos a Daniel Scio-
li y a Aníbal Fernández. Con esta mayoría au-
tomática Vidal avanza hacia el achicamiento 
del BAPRO. 
La idea de la Gobernadora del PRO-UCR es 
que en los pueblos en los que hay banca priva-
da no es necesaria la presencia del banco esta-
tal, que por volumen es el segundo del país 
detrás del Banco de la Nación Argentina 
(BNA). Un reducido círculo maneja una lista 
de 40 sucursales que serían desactivadas en el 
presente ejercicio fiscal. 
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El cisma del Movimiento Evita  
agudiza la crisis del Justicialismo. 
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Por Daniel do Campo Spada.- 
En la segunda semana de junio 
el Presidente Mauricio Macri 
“inauguró” obras de electrifi-
cación del Ferrocarril General 
Roca que ya había realizado la 
anterior gestión de Cristina 
Fernández. Junto al primer 
mandatario estuvieron la Go-
bernadora de Buenos Aires 
María Vidal y el Intendente de 
Quilmes Matiniano “Casan-

crem” Molina. El más aplaudi-
do fue el Intendente de Beraza-
tegui Juan Patricio Mussi 
mientras que la multitud que 
quería protestar por la política 
antipopular del PRO no pudo 
acceder por el cerco hecho por 
la Policía Bonaerense. 
El equipo de ceremonial de la 
Presidencia impidió que en la 
foto del andén estuviera Juan 
José Mussi, padre del actual 
Intendente y líder histórico del 
peronismo de la zona y princi-
pal artífice de la llegada del 
tren eléctrico. Por ello se apar-
tó y recibió el agradecimiento 
de las personas en el lugar, que 
no pararon de mostrarle a Ma-
cri el rechazo por los tarifazos, 
despidos y exclusión que se 
nota en el país pero fundamen-
talmente en la Provincia de 
Buenos Aires. 
Macri ya había sufrido el re-
chazo en Quilmes cuando via-
jaba en el mismo tren unos 
meses atrás. En los dos actos 
patrios (25 de Mayo en Buenos 
Aires y 20 de Junio en Rosa-
rio) vallaron los lugares públi-
cos a los que solo se puede ac-
ceder con una pulsera de iden-

tificación previa. Evitan que se 
exponga ya que no soporta el 
rechazo público y ello puede 
estarlo desestabilizando. Por 
eso han retornado sus furcios 
con los que tanto viene traba-
jando. 
 

Macri estuvo apenas una hora  
en Rosario para evitar  
el rechazo de la gente. 
 

 El Presidente Mauricio Macri 
estuvo apenas una hora en la 
ciudad de Rosario donde se 
encuentra el Monumento a la 
Bandera. Acompañado por la 
Vicepresidenta Marta Michetti 
se garantizó una valla a tres-
cientos metros de distancia 
desde la que solo se podía ac-
ceder con una invitación espe-
cial. Mientras tanto la Policía 
de Santa Fé reprimió dos mar-
chas en contra del régimen. 
Atónitos en el mismo escena-
rio al pie del Monumento, el 
Gobernador Miguel Lifschitz 
(Partido Socialista) y la Inten-
denta de la Ciudad de Rosario 
Mónica Fein (también 
“socialista”) vieron atónitos 
cómo Macri les hizo gritar a 
los alumnos de escuela el eslo-
gan del PRO sacado del Presi-
dente norteamericano Barack 
Obama (“Yes, we can”, caste-
llanizado como “Sí, se pue-
de”). Usó además su brevísimo 
discurso para seguir hablando 
en contra del pasado gobierno 
peronista. A seis meses de ges-
tión aún no expone una sola 
idea propia. La figura de Bel-
grano, contraria a las ideas 
neoliberales que encarna el 

actual gobierno casi ni apare-
ció en sus palabras. Habló solo 
ocho minutos. 
A tres cuadras, límite que el 
Presidente exigió como distan-
cia mínima de la gente sin in-
vitación, la Policía de Santa Fé 
reprimió a quienes protestaban 
contra las políticas de hambre 
y exclusión del régimen ma-
crista. Entre los heridos estuvo 
el concejal Eduardo Toniolli 
según informan los sitios web 
La Capital (del grupo Clarín) y 
El Destape Web (de Roberto 
Navarro). 
Las escenas de las inmediacio-
nes difundidas por el tweet de 
Casa Rosada 2003-2015 son 
realmente desoladoras. No hay 
ciudadanos celebrando en las 
calles y todo retrotrae imáge-
nes de la Argentina de un siglo 
atrás donde las personas esta-
ban al margen de los actos ofi-
ciales. 
Como era de esperar el discur-
so de Macri fue vacío y lleno 
de lugares comunes, de abuso 
de las palabras “argentinos”, 
“protagonistas” y el ya nada 
creíble “diálogo” sin que nin-
guna acción de su gobierno las 
respalde. Para los presentes, 
entre los que no había más que 
gente de escuelas 
(debidamente identificadas) 
pareció un discurso de campa-
ña. En un acto falto de ética les 
hizo gritar a los alumnos pe-
queños el eslogan del partido 
de derecha PRO. 
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Macri fue repudiado  
por el pueblo de Berazategui 
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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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RÍO CUARTO, Córdoba (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- La oficialista alianza Cam-
biemos (PRO-UCR-CC) sufrió su primera de-
rrota en el poder. En las elecciones municipa-
les de Río Cuarto, segunda ciudad de la Pro-
vincia de Córdoba, los ultraderechistas ma-
cristas perdieron ante la centroderecha de José 
Manuel De la Sota cercano al Frente Renova-
dor. Tras doce años continuados los radicales 
deben dejar la Intendencia ante el triunfo de 
Juan Manuel Llamosas. Siete meses atrás, en 
el ballotage el PRO había obtenido 72 % y 
ahora solo 32,8 %. 
Con un 46,52 % (36.665 votos) de los sufra-
gios superó a Eduardo Yuni de Cambiemos 
que obtuvo el 32,8 % (25.861) dejando esca-
par doce años de control comunal. En tercer 
lugar llegó el candidato de la izquierda Pablo 
Carrizo (Respeto- MST) con el 9,23 % 

(7.275). 
En los siguientes lugares llegaron Enrique No-
vo con % (El Imperio de la Gente), un % para 
Federico Giuliani (Instrumento Electoral por 
la Unidad Popular). 
A pesar del esfuerzo del Presidente Mauricio 
Macri que hizo un spot específico y del Minis-
tro del Interior de la Nación Rogelio Frigerio, 
el rechazo a las políticas neoliberales fue muy 
superior a lo esperado por los propagandistas 
del gobierno nacional, que han perdido una 
intendencia histórica del radicalismo. El Go-
bernador Juan Schiaretti, hombre de José De 
la Sota, del Frente Renovador se fortaleció en 
su territorio. 
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Gran derrota del macrismo  
en las municipales de Río Cuarto. 
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ARGENTINA 

 

Cruce entre Macri  
y el Diputado Oscar Romero. 
 

Por Raúl Asambloc.- En la gira que el Presi-
dente Mauricio Macri realizó en Europa se 
produjo un hecho inusual cuando le espetó al 
Diputado Nacional Oscar Romero que para 
no perder las inversiones prometidas por los 
directivos de las automotrices Volkswagen y 
Mercedes Benz hay que bajar los salarios. Al 
mismo tiempo, caminando por la calle en me-
dio de una visita protocolar le exigió a los 
trabajadores que tenían que hacer rendir más 
las ocho horas de trabajo. 
Romero, del sindicato de mecánicos SMA-
TA, preside el bloque Justicialista, que funda-
ra junto a Diego Bossio y es un aliado parla-
mentario del macrismo. Fue invitado a la gira 
que el primer mandatario hace a los paises 
capitalistas de Europa mendigando inversio-
nes. El pedido de los empresarios es pauperi-
zar a la clase trabajadora para que bajen sus 
costos. 
El diputado le contestó que el costo no son 
los salarios. Macri, acostumbrado a no con-
testar cuestionamientos, cual dueño de dece-
nas de empresas que es siguió caminando co-
mo si no hubiera escuchado nada. En medio 
de un mercado interno que se derrumba, el 
mercado automotor ha caido a los peores ni-
veles en los últimos doce años, cuando recién 

se salía de la crisis institucional de 2001. 
 

En el 9 de julio, Macri atacó  
a los gremios que reducen su jornada. 
 

Por Daniel do Campo Spada.- En el discurso 
de la Independencia en Tucumán, donde en-
tre otras barbaridades dijo que los 
“ciudadanos” de 1816 habrían sentido angus-
tia de separarse de España (dixit), el Presi-
dente Macri criticó a los gremios que logran 
una reducción horaria de su jornada. “Eso es 
un costo para los argentinos”, agregó. 
El político multimillonario que más vacacio-
nes se han tomado en funciones volvió a pe-
dir recrear la cultura del esfuerzo, criticando 
a los trabajadores que piden mejores sueldos 
en un mundo cada vez más competitivo. No 
pidió en cambio que los empresarios dejaran 
de ganar fortunas, pero sí recriminó a aque-
llos que consideran que la dignidad de la vida 
de sus familias es un derecho. 
Critico que los gremios que logran reduccio-
nes en sus horarios de trabajo lo único que 
hacen es aumentar los costos de los argenti-
nos “y eso no está bien. Hay que recuperar el 
espíritu de sacrificio”, esgrimió. 
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Por Daniel do Campo Spada y Andrés Pescara.- 
Con amplia mayoría la Cámara Alta del Congre-
so de la Nación Argentina aprobó a los candida-
tos al máximo tribunal propuestos por el macris-
mo. Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que 
en diciembre habían sido escandalosamente de-
signados por decreo por Mauricio Macri ahora 
fueron avalados por los legisladores, incluidos 
una importante cantidad de peronistas en una 
triste traición. Los ahora cinco componentes tie-
nen una clara tendencia ideológica de derecha y 
antisindical. El PRO cierra el círculo de su régi-
men controlando a los tres poderes. La Repúbli-
ca está definitivamente doblegada. 
Carlos Rosenkrantz fue aprobado por 58 votos 
(muchos de ellos peronistas) contra 12 en contra 
(del Frente para la Victoria). Fue el defensor del 
oligopolio Clarín que permanentemente puso 
palos en la rueda de la Ley de Medios de la De-
mocracias (26.522) hasta que logró que un go-
bierno de derecha como el de Macri la derogara. 
No cree en los Derechos Sociales y considera 
que la igualdad de acceso no es un derecho ad-
quirido. Trabajó para grandes corporaciones co-
mo la mencionada más el diario La Nación, Mc. 

Donalds, CARBAP, Predio Rural de Palermo, 
Quilmes e IRSA. Es el magistrado de Héctor 
Magnetto en el máximo tribunal. Fue profesor 
en la New York University, la Richmond School 
of Law, la Denver University y la Universitat 
Pompeu Fabreu. Actualmente es rector de la ul-
traconservadora y oficialista Universidad Aus-
tral. 
Horacio Rosatti obtuvo 60 votos a favor contra 
10 en contra de su designación. Abogado egresa-
do de la Universidad Nacional del Litoral (Santa 
Fé) fue ex Ministro de Justicia y ex Procurador 
General del Tesoro del ex Presidente Néstor Kir-
chner. Se fue de sus cargos por diferencias ideo-
lógicas con el Presidente peronista. Es de ten-
dencia anti sindical y solo lo admite en escasísi-
mas y excepcionales circunstancias. 
Junto al Presidente de la Corte Ricardo Loren-
zetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos 
Maqueda, estos dos nuevos integrantes confor-
man la peor Corte Suprema desde el retorno a la 
democracia en 1983, igualando a la “mayoría 
automática” que en la década del 90 supo armar 
Carlos Menem. 
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Un Senado vergonzoso logró la peor Corte 
Suprema de la democracia. 



(TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- El Presidente 
argentino Mauricio Macri recibió en la Casa Ro-
sada al golpista venezolano Hernán Capriles, 
quien le vino a pedir ayuda en el proceso de des-
estabilización que lleva adelante Estados Unidos 
contra la República Bolivariana de Venezuela. 
El ultraderechista, que fue abucheado por los 
transeúntes en plena calle fue el que rodeó la 
Embajada de la República de Cuba cuando en el 
2002 los esbirros locales dieron un golpe de Es-

tado contra Hugo Chávez. 
La reunión duró escasos veinte minutos, porque 
el mandatario argentino no supera nunca ese lap-
so, mucho más desde la agudización de su pro-
blema cardíaco. Aunque Capriles se mantenía 
afanoso en explicarle las movidas para derrocar 
al Presidente Nicolás Maduro, Macri sonreía li-
vianamente sin prestar mucha atención y nunca 
repreguntar. El Gobernador del Estado de Mi-
randa es conocido por su mal carácter y prepo-

tencia. 
Al salir, los transeúntes que reconocieron a Ca-
priles detrás del doble vallado que esconde a la 
Casa de Gobierno lo insultaron. El venezolano 
respondió a voz en cuello muy poco acostumbra-
do al disenso. El incidente ni siquiera pudo ser 
negado por la agencia Télam que controla el ma-
crismo. 
Tras la reunión con Macri, Capriles fue a Brasil 
para entrevistarse con el Presidente golpista Mi-

chel Temer a 
quien también le 
pidió recursos 
para la subversión 
armada y digital 
que los guarimbe-
ros aplican en su 
país, donde le pa-
gan a los comer-
ciantes para que 
oculten la merca-
dería esencial de 
sus góndolas. Ya 
venía de entrevis-
tarse con el Presi-
dente de Para-
guay, el también 
ultraderechista 
Horacio Cartes. 
Macri, Cartes, 
Temer y Capriles 
se caracterizan 
por ser empresa-
rios que amasaron 

fortunas con gobiernas dictatoriales y con movi-
mientos notorios de corrupción. 
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Por Daniel do Campo Spada 

 

 En 1816, alentados por el Ge-
neral San Martín los congresis-
tas de las Provincias Unidas del 
Sur apuraron la Declaración de 
la Independencia necesaria para 
consolidar el proceso iniciado 
en mayo de 2010 por un lado y 
para constituirse como nación 
en otro. Era la condición nece-
saria para comenzar la campaña 
libertadora a Chile y Perú. De 
aquella fecha pasaron 200 años 
y el Gobierno de Mauricio Ma-
cri desanda con actitudes servi-
les lo que ha sido la lucha de 
muchas generaciones. No solo 
invitó al rey emérito de España 
(nuestros invasores) Juan Car-
los sino que además todo su 
gabinete desfiló el lunes 4 por 

la fiesta que la Embajada de 
Estados Unidos hizo en el Pala-
cio San Miguel. Nada de feste-
jos populares. Solo algunos po-
cos y para la élite y encima re-
tornaron los desfiles militares 
como acto principal en Tucu-
mán. El 9 de julio más triste 
desde el retorno a la democra-
cia en 1983. 
Argentina se está aislando de 
nuestro continente. El gobierno 
derechista se alinea con los pai-
ses de la Alianza del Pacífico 
que están encolumnados con 
Estados Unidos con presiden-
cias entreguistas. Chile, Perú y 
Colombia junto a Paraguay son 
las repúblicas más serviles a los 
intereses de la Casa Blanca. En 
esa actitud Macri nos está ais-
lando de Latinoamérica, desan-
dando la unión forjada en ges-

tos y hechos durante la última 
década. 
El 4 de julio Estados Unidos 
celebró su fecha de la Indepen-
dencia. La Embajada en Buenos 
Aires tenía tantos invitados dis-
puestos a rendir tributo que al-
quiló uno de los palacios más 
selectos de la capital argentina. 
Por allí pasaron los Ministros 
del Gabinete Nacional desde 
Rodrigo Frigerio hasta Carolina 
Stanley pasando por los herma-
nos Bullrich (Patricia y Este-
ban), el Vicejefe de la Ciudad 
Diego Santilli, el Presidente del 
Banco de la Nación (y fugador 
de capitales) Carlos Melconián, 
los Jueces Ariel Lijo y Claudio 
Bonadío y el Supremo Ricardo 
Lorenzetti. El empresario Héc-
tor Magnetto de Clarín, los 
Leuco (padre e hijo), la cocine-

ARGENTINA | 

Argentina celebró el Bicentenario  
en medio del relato más frío que se recuerde 



ra Maru Botana y actores, me-
diáticos y empresarios de dudo-
sa fortuna. Los festejos y los 
asistentes superaron el entusias-
mo de las celebraciones de 
“nuestro” 9 de julio. 
Macri presidió los actos de Tu-
cumán. Para ello la Gendarme-
ría se encargó de sacar prolija-
mente todas las naranjas que 
hubiera en los árboles ante el 
temor de que la gente se las 
arroje al primer mandatario que 
aplica el peor ajuste desde 1983, 
superando incluso al realizado 
por Carlos Menem en los 90. 

Nadie que esté a menos de 150 
metros del titular del Poder Eje-
cutivo Nacional puede estarlo 
sin identificación previa. En su 
discurso dijo que allí los 
“ciudadanos” (¿no eran patrio-
tas?) habrían “sentido angustia, 
querido rey (mirando a Juan 
Carlos), de separarse de Espa-
ña”. 
Macri parece no sentirse argen-
tino. Con gran placer elije ha-
blar en inglés cuando viaja al 
exteriory en más de un reportaje 
habla de tener fé “en Ustedes 
los argentinos” como si él fuera 
de otra nación. Su educación 
extranjerizante y su realidad de 
pertenencia de clase alta lo ha-
cen mirar más hacia afuera que 
hacia nuestro país. Espiritual-
mente es un extranjero. No to-
ma mate, no profesa la religión 
de la mayoría (es budista new 
age), no escucha música en cas-
tellano y nadie puede entender 
cómo en esa línea es hincha de 
Boca Juniors. 

El Frente Artístico de Choque 
Comunicativo realizó una insta-
lación en la 9 de julio donde los 
actores quedaron desnudos en 
posición de sumisión frente a la 
bandera norteamericana. Un 
cartel decía “Esto no es inde-
pendencia”. Los actores son ca-
paces de decir mucho más que 
las palabras. 
Siguió hablando de cada uno de 
nosotros, por nosotros mismos y 
otros términos que llevan al per-
verso mensaje de la 
“meritocracia”. Apeló al prota-
gonismo, a creer “en nosotros 
mismos”. Un nosotros indivi-
dual y no colectivo. Ese es su 
modelo. En lugar de la Indepen-
dencia, los Macri habrían hecho 
negocios, nada más. 
 

VER 

https://www.youtube.com/watch?
v=BzOcjPj_QWA 
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Por Daniel do Campo Spada.- 
El Grupo de Conciencia Ma-
riano Moreno de Argentina que 
preside nuestro colega Andrés 
Pescara dio un aterrador infor-
me sobre el hambre en la Ar-
gentina. Con el título “Un pro-
ductor de alimentos con ham-
bre” se dio a conocer un estu-
dio reservado en el que según 
las estadísticas en el país se 
está comiendo en promedio 6 
días por semana. En algunos 
sectores incluso se está llegan-
do a los 5, como claro reflejo 
de las políticas de desocupa-
ción que el régimen macrista 
ha aplicado desde diciembre de 
2015. 
El consumo de comida cayó en 
el primer semestre de gobierno 
de Mauricio Macri cerca del 
9,1 %. Estas cifras, coinciden-
tes en varias consultoras signi-
fica otra cosa. La estadística 
económica puede ser perversa 
porque si hay dos habitantes y 
uno de ellos se comió dos po-
llos indica que comieron un 
pollo cada uno. Eso es lo que 
está ocurriendo. La caida es en 
general, pero los tarifazos (en 
un promedio de 600 a 1200 %) 
y los precios de los alimentos 
(cerca del 100 % mínimo en la 
canasta básica) ha dejado fuera 
del sistema a cerca del 78 % de 
la población. 
Un ligero cálculo matemático 
está indicando que importantes 
franjas de la población han de-
jado de consumir un 20 %, lo 
que significa que solo hay co-

mida para menos de seis días a 
la semana. En el cálculo no se 
puede determinar el crecimien-
to de productos de baja calidad, 
donde las carnes (roja y blan-
ca) disminuyen y aumentan las 
harinas de segunda marca. 
Argentina produce alimentos 
para 400 millones de personas. 
Las exportaciones de granos no 
paran de aumentar y este Go-
bierno les ha quitado las reten-
ciones, por lo que sus ganan-
cias e incentivo para exportar 
no tienen límite. Pero eso tam-
bién pone elementos básicos 
(harina, leche, carnes) a valores 
internacionales. La devalua-
ción del peso dejó desampara-
dos a los consumidores locales 
que ganan en nuestra moneda. 
Mientras un sector gana más 
que nunca (algo que se ve en el 

aumento considerable de pa-
tentamiento de vehículos de 
alta gama, muchos de los cua-
les son importados), la mayoría 
atrviesa un invierno sin gas y 
mucha menos comida. 
El informe sostiene que la polí-
tica neoloberal tiende a aumen-
tar, por lo que las perspectivas 
y resultados podría ser muchí-
simo más graves en el próximo 
semestre. Los indicadores di-
cen que estaríamos muy cerca 
de repetir los estándares de 
hambre que había en diciembre 
de 2001 cuando el neoliberalis-
mo explotó en una gravísima 
crisis institucional y política 
que coronó con muertos en la 
calle y otros miles por inani-
ción. 
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HAMBRE. En la Argentina  
se come solo 6 días a la semana. 
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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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El macrista Melconián es uno de los buitres 

ARGENTINA  

(TV Mundus) Por Andrés Pescara.- Alejandro Giuffri-
da publicó en el sitio web Nuestras Voces 
(www.nuestrasvoces.com.ar) que elaboran los 
periodistas Gabriela Cerutti y Edgardo Mocca 
junto al filósofo Darío Stanraijber una reveladora 
nota titulada “Un buitre en el Nación” (http://
www.nuestrasvoces.com.ar/entendiendo-las-
noticias/un-buitre-en-el-nacion/) en el que mues-
tra que el actual Presidente del Banco de la Na-
ción Argentina (BNA) es en realidad uno de los 
fondos buitre que demandaron a la Argentina en 
el tribunal del juez municipal de Nueva York To-
mas Griesa, al que el régimen macrista accedió a 
pagar con creces. 
Con esta información se descubre a otro inte-
grante del “equipo” del Presidente Mauricio Ma-
cri involucrado en movidas anti-nacionales. Car-
los Melconián es un sobreviviente de los econo-
mistas del neoliberalismo menemista que ha sido 
reciclado en el régimen actual del PRO. Hace 
pocos días había cometido un sincericidio en el 
almuerzo de la oficialista ex actriz Mirta Legrand 
cuando confesó que tenía dinero en el exterior y 

del que solo traería un poco para dejar el resto 
por el futuro de sus hijos. (“Carlos Melconián 
tiene dinero en el exterior. Traerá un poco”. Por 
Daniel do Campo Spada. http://
noticias.tvmundus.com.ar/2016/06/14/corrupcion
-regimen-carlos-melconian-tiene-dinero-en-el-
exterior-traera-un-poco/). 
Hasta hace unos días se sabía que el 85 % de sus 
77,6 millones de pesos (u$s 5,4 millones) estaban 
en bancos del exterior. Ese dinero fue obtenido 
supuestamente “asesorando” a grandes corpora-
ciones multinacionales extranjeras. La nota de 
Nuestras Voces agrega que demandó al país en el 
juzgado norteamericano por uSs 772.268 en bo-
nos, u$s 647.268 en un tipo de títulos y u$s 
125.000 en otros. A partir de febrero de 2009 se 
incorporó en la causa 10.656. que permanente-
mente atozigó al país, embargando incluso hasta 
una fragata de guerra. 
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SAN LUIS (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- En 
los primeros seis meses del 
Gobierno de Mauricio Macri 
(PRO-UCR) cerraron casi 
2.000 empresas de distintos 
sectores de la economía. Los 
más afectados son los que han 
sido golpeados no solamente 
por la gran recesión interna 
(que este año implicará 4 % del 
PBI) sino fundamentalmente 
por la libre importación dis-
puesta por las autoridades de la 
Casa Rosada. La puntana fábri-
ca textil Herzo, proveedora pa-
ra la marca Puma también ba-
jará sus persianas y 194 fami-
lias quedan sin sustento. 
En la localidad de Concarán 
hay casi 6000 habitantes, por 
lo que la pérdida de casi dos-
cientos puestos de trabajo pro-
vocará daños importantísimos 
en el comercio del lugar. El 
Gobernador de la Provincia de 
San Luis, Alberto Rodríguez 
Saá aún no se manifestó al res-
pecto. 
Desde que liberaron las impor-
taciones, la marca Puma trae su 
producción desde China o Bra-
sil por lo que dejaron de com-
prarle a esta proveedora exclu-
siva que se ve forzada a cerrar 
las puertas. Aunque manifes-
taron la certeza de pagar las 
indemnizaciones correspon-
dientes lamentan que las au-
toridades nacionales y pro-
vinciales no midan el alto 
impacto social y económico 

que provoca el libre comercio 
salvaje. La empresa llevaba 30 
años en el pueblo dando traba-
jo a sus vecinos. 
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Cierra otra fábrica. Proveedora de Puma 
deja en la calle a 194 trabajadores. 
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Por Daniel do Campo Spada 

 

Cuando asesinaron a Jorge 
Elieser Gaitán el 9 de abril de 
1948, la Repúbica de Colom-
bia se enterró en un conflicto 
social y político que duraría 
casi 60 años y en el que 7,6 
millones de ciudadanos han 
sido daminificados de una u 
otra forma. Tras una negocia-
ción de tres años apadrinada 
por la República de Cuba y 
acompañada por Chile y Ve-
nezuela, la más poderosa y 
vieja guerrila de nuestro conti-
nente latinoamericano como 
son las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia 
(FARC-EP) llegó a un acuer-
do con el gobierno del conser-
vador Juan Manuel Santos pa-
ra cerrar definitivamente el 
conflicto bélico. En los próxi-
mos 180 días entregarán las 
armas a una comisión de la 
ONU y comenzará la reinser-
ción civil de sus casi ocho mil 
combatientes. 
 

Santos firman en La Habana 
el fin de la guerra civil. 
 

 El 23 de junio de 2016 es el 
día del final de la guerra civil 
colombiana, la más larga de la 
historia continental. Tras cua-
tro años de negociaciones las 
Fuerzas Armadas Revolucio-
narias de Colombia – Ejército 

del Pueblo (FARC-EP) firma-
ron la paz con el actual Presi-
dente de la República, el dere-
chista Juan Manuel Santos. De 
esta manera, a pesar de la opo-
sición de la ultrarecha uribista 
y los Estados Unidos, los co-
lombianos se dan una nueva 
oportunidad para vivir en paz. 
La ciudad de La Habana fue 
testigo y sede de un hecho que 
figurará en la efemérides his-
tórica del país caribeño de Su-
damérica. Venezuela y Chile 
fueron los garantes de las con-
versaciones llevadas adelante 
en Cuba. 
Las FARC-EP entregará las 
armas en un período de 180 
días y dejará inactivos sus 28 
campamentos y se concentra-

rán en 23 zonas de transición. 
Las Naciones Unidas recibirán 
el armamento que será fundi-
do para hacer tres monumen-
tos. Comisiones tri-partitas 
tienen que trabajar para la re-
sinserción con plenos dere-
chos a la vida cotidiana a 
quienes llevan años en las zo-
nas de combate selváticas. Los 
combatientes son cerca de 8 
mil más sus familias radicadas 
en la selva. 
Los insurgentes saldrán a la 
vida política vestidos de civi-
les, mientras que el Gobierno 
del Palacio de Nariño se com-
promete a frenar a los parami-
litares derechistas, claros 
enemigos del acuerdo. 

REGIÓN 

Fin de la Guerra Civil colombiana.  
Un conflicto de casi 60 años  
y 8 millones de damnificados. 

REGIÓN 
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Estados Unidos y la ultraderecha  
colombiana en contra de la Paz. 
. 

Por Raúl Asambloc 

  Álvaro Uribe, conocido abogado de 
los carteles de la droga colombiana lle-
gó a ser Presidente de la República con 
el apoyo directo de Estados Unidos. 
Durante sus dos gestiones que fueron 
desde 2002 a 2010, los norteamerica-
nos instalaron 16 bases militares de la 
Casa Blanca y con el Plan Colombia lo 
hicieron un satélite propio en Sudamé-
rica. Él, junto a los grupos paramilita-
res de ultraderecha con los que tiene 
estrecha relación son la principal ame-
naza para la paz definitiva firmada en 
La Habana el 23 de junio de 2016. 
Las Autodefensas Unidas de Colombia 
(AUC) es uno de ellos, aterrorizando a 
poblaciones enteras al estar compues-
tos por sicarios a sueldo provisto por 
ONGs falsas con sede en Estados Uni-

dos y la comunidad judía de Tel Aviv 
quienes además proveen entrenamiento 
y armamentos. La llegada de la paz le 
permitirá a Colombia detener la sangría 
en recursos económicos para pagar 
esos instrumentos. 
Los próximos 180 días serán esenciales 
para ver si este acuerdo (que debe ser 
refrendado en territorio colombiano) 
puede tener algunas posibilidad de via-
bilidad. El recuerdo de los 500 militan-
tes de la Unidad Popular (UP) asesina-
dos en el anterior intento de pacifica-
ción en la década del 90 está todavía 
muy fresco. 
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REGIÓN 

(TV Mundus) Por Raúl Asam-
bloc.- La Oficina Nacional Elec-
toral del Perú (ONPE) confirmó 
el resultado definitivo de la se-
gunda vuelta presidencial en el 
país. Con un ajustadísimo resul-
tado, el derechista Pedro Pablo 
Kuczynski superó por menos de 
50 mil votos a su contendiente 
ultraderechista Keiko Fujimori 
(hija del nefasto ex Presidente 
Alberto Fujimori). Peruanos por 
el Kambio (PPK) obtuvo 
8.591.802 votos (50,12 %) con-
tra Fuerza Popular (FP) que 
reunió 8.549.205 (49,87 %) su-
fragios. Asumirá el Poder Eje-
cutivo con un parlamento oposi-
tor en el que dispone apenas del 
tercer bloque, debiendo enfren-
tar una economía desigual y con 

grandes injusticias tras varias 
décadas de gobiernos neolibera-
les. Nada cambiará. 
Kuczynski remontó una diferen-
cia de más de 20 puntos de la 
primera vuelta gracias al apoyo 
crítico de la izquierda (tercera 
fuerza en las presidenciales y 
segunda en el Congreso unica-
meral) ante el peligro de un re-
torno del fujimorismo, sinónimo 
de neoliberalismo más represión 
y narcotráfico. A pesar del apo-
yo electoral, el nuevo Presidente 
buscará la alianza de los legisla-
dores derechistas que pertene-
cen a Fuerza Popular (de Keiko 
Fujimori) ya que su partido Pe-
ruanos por el Kambio no dispo-
nen de suficiente cantidad de 
bancas para legislar. 

No hay muchas esperanzas de 
que el país cambie su rumbo con 
un mandatario que trabajó para 
corporaciones como Compañía 
de Acero del Pacífico, Magma 
Copper, Edelnor, S.A., Toyota 
Motor Corporation, Siderúrgica 
Argentina, R.O.C. Taiwan Fund, 
CS First Boston, Tenaris, Sout-
hern Peru Copper Corporation y 
Ternium Inc (NYSE). Además, 
se le descubrió su participación 
en la reunión del Grupo Bilder-
berg en 1988 en un encuentro 
realizado en Austria. 
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En Perú la derecha le gana la segunda  
vuelta a la ultraderecha 
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BRASILIA (TV Mundus) Por 
Raúl Asambloc.- Los peritos 
dispuestos por el Senado brasi-
leño no encontraron real mali-
cia en las decisiones adminis-
trativas de la Presidenta Dilma 
Rousseff que permanece sus-
pendida. El golpista Michel Te-
mer junto a los corruptos legis-
ladores de la Cámara Alta quie-
ren seguir con una pantomina 
insostenible para impedir su 

regreso al cargo para el que fue 
elegida por 55 millones de ciu-
dadanos. 
Los peritos contables entendie-
ron que los “créditos de presu-
puesto” dispuestos por Rous-
seff fueron autorizados por el 
Congreso, mas allá de que no 
estaban en el presupuesto anual 
original. Entendiendo que se 
buscó que los pagos a los pla-
nes sociales no e interrumpie-

ran, no se puede hablar de co-
rrupción ni de enriquecimiento 
personal. 
Ahora Temer sostiene que no le 
pueden devolver el gobierno 
que le robaron “porque no está 
en condiciones”. Incluso bus-
can inventarle nuevas causas 
mientras destruyen a pasos ace-
lerados los logros del Partido 
de los Trabajadores (PT) en 
trece años de gobierno 

REGIÓN 

 

Se caen las acusaciones  
contra Dilma Rousseff. 
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LONDRES (TV Mundus) Por 
Raúl Asambloc.- Los súbditos 
británicos votaron a favor de 
irse de la Unión Europea. Con 
un ajustado margen de 51,9 a 
48,1 % en dos años estarán fue-
ra de la primera gran experien-
cia continental de su continen-
te. Aunque siempre fueron el 
país más reacio a la unión (de 
hecho no usan el Euro como 
moneda) la integraban y eran 
uno de los pilares económicos 
de la misma. Con el Brexit Out 
comienza un efecto domino que 
en pocos años terminará con el 
derrumbre definitivo del pro-
yecto económico del capitalis-
mo. 
El Primer Ministro laborista 
David Cameron anunció su re-
nuncia, que se efecti-
vizará ni 

bien los conservadores consi-
gan un reemplazante. En pocas 
semanas habrá cambiado el go-
bierno aunque eso es solo el 
comienzo de una crisis interna 
que incluye la posibilidad de la 
salida definitiva de Escocia e 
Irlanda del Sur del Reino Uni-
do, que apenas quedaría con 
Gales e Inglaterra. Escocia 
quiere repetir el histórico refe-
rendum, porque considera que 
ellos permanecieron en un con-
texto europeo pero no de sepa-
ración. 
Ante el descalabro económico 
que significa la salida de la UE, 
el Banco de Inglaterra 
anunció que 
tie-

ne 250.000 millones de libras 
de reserva, suficientes para su-
perar los dos años que implica-
rá la separación. Las bolsas eu-
ropeas han caido por la noticia. 
Alemania (- 7 %), Francia (-8 
%), España (-12,7 %) y Grecias 
(-13 %) 
Desde Bruselas temen que este 
resultado aliente movimientos 
similares en Francia, otro país 
renuente a la unión y con 
grands resistencias civiles a los 
cambios laborales que se quie-
ren imponer en un país que se 
había destacado por los dere-

chos civiles pero que ve 
como desaparecerán en 
favor de los intereses 
empresarios. 
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Los británicos votaron para irse  
de la Unión Europea. 
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MADRID (TV Mundus) Por 
Raúl Asambloc.- Los súbditos 
españoles votaron a sus repre-
sentantes para intentar un for-
mar gobierno que suceda a Ma-
riano Rajoy del Partido Popular 
(PP). A pesar de haber vuelto a 
ganar (33 %), los franquistas no 
tienen la cifra suficiente de es-
caños para formar gobierno. El 
Partido Socialista Obrero Espa-
ñol (PSOE) mantuvo el segun-
do lugar (23 %). Tras años de 
crisis y decadencia un frente 
que surgió de los indignados 
(Partido Comunista y Podemos 
– JP) apenas obtiene el tercer 
lugar aunque decisivo para la 
formación de un gobierno par-
lamentario con el 21 %. La ul-
traderecha pro-norteamericana 
(Ciudadanos) llega en un tibio 
cuarto lugar con el 13 % que 
sin embargo le serán muy útiles 
a su tendencia ideológica. En 
las próximas semanas tendrán 
que intentar nuevamente lo que 
no lograron el año anterior. 
Un par de sedes de Equo y el 
Partido Comunista, integrantes 
de la alianza Juntos Podemos 
(JP) fueron agredidas por faná-
ticos franquistas y monárquicos 
que temen perder el poder en el 
pequeño país del sur de Europa. 
El clima tenso redundó también 
en una baja participación, que 
fue de casi un 5 % menos que 
en la elección de 2015. Esto 
benefició claramente a los dere-
chistas. Solo el 69 % de los ha-
bilitados emitieron su sufragio. 
Si Juntos Podemos y el PSOE 
se unen, lograrán obtener el 

gobierno que una falta de 
acuerdo le impidió al 
“socialismo” en los últimos 
meses obtener. El partido de 
“Felipillo” y Zapatero no pudo 
volver al poder por no querer 
terminar con el ajuste económi-
co contra la población ya que 
esa era una condición de Pablo 
Iglesias para que Sánchez hu-
biera podido obtener la primera 
magistratura. Tras meses de 

que el franquismo tampoco ob-
tuviera la reelección de Rajoy, 
el rey llamó nuevamente a las 
urnas. 
Rajoy, de hecho ha vuelto a 
ganar y el PSOE lo coronaría 
para continuar con el apriete 
económico de la población que 
lo sigue favoreciendo en las 
urnas. 
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En medio de una baja participación  
el franquismo es el más votado, pero no 
puede formar gobierno sin alianzas. 



En una noche de domingo, veinte matones protegidos 
por la Policía Federal Argentina 

ingresaron al edificio de Amenábar 23 en la CABA 

donde se edita el semanario Tiempo Argentino 

y emite la emisora Radio América. 
Ambos medios fueron presa de turbias maniobras 

de empresarios que dejaron a la deriva a las familias 
de los periodistas, los mismos que siguen sosteniendo 

los emprendimientos. 
Cambio de época. El régimen no quiere voces opositoras. 

Los sicarios, todos libres, durante horas rompieron la redacción 

y le dejaron a la democracia varios golpes letales. 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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Una patota ligada al macrismo agredió la cooperativa  
que edita el semanario Tiempo Argentino. 






