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CARTA DEL EDITOR

Un año
de derrumbe
Por Daniel do Campo Spada
Un año atrás Argentina cambiaba de gobierno.
La Presidenta más popular desde el retorno a la democracia
se despidió en su último día de gestión ante más de 100.000 personas
que fueron a agradecerle. Un hecho inédito en nuestra historia.
Ni Perón pudo darse ese lujo.
Al día siguiente, el 10 de diciembre de 2015
llegó la gestión del frío.
El pueblo volvía a quedar fuera de la fiesta, que desde ese mismo día
volvió a ser solo para las clases poderosas.
En apenas doce meses, hay casi dos millones de nuevos pobres;
350.000 despedidos, 6.350 empresas menos
y 15.670 comercios tuvieron que cerrar sus puertas.
El fútbol gratis ya no será, mientras que en el Teatro Colón,
al que solo accede una élite se gasta lo mismo que había que invertir
para que todos los hogares disfrutaran de esa distracción
tan propia de nuestra cultura.
La inflación llegará a fin de diciembre al 54 %,
mientras que el PBI retrocedió ya un 3,7 %.
Hay nueve presos políticos por primera vez desde 1993
(hasta hace unos días eran once) y el macrismo hasta desconoce
el reclamo de la ONU para la liberación de Milagro Sala.
La inteligencia ha vuelto a espiar a políticos y líderes populares.
Se acaban las paritarias porque volvió el miedo al desempleo
que volvió a los dos dígitos. Dicho de otra manera, se duplicó
ya que pasamos del 6,9 a 11,8 % en varias zonas urbanas del país,
las mismas en las que paradojalmente ganó la alianza derechista
Cambiemos que tomó el poder.
Muchos legisladores que accedieron al Congreso Nacional
por las listas del Frente para la Victoria abandonaron la dignidad
ni bien el PRO empezó a repartir dinero. Lo mismo ocurrió con la CGT,
quizás la más vergonzosa que se recuerde.
Lamentablemente, son las primeras escenas del derrumbe
en un país que vivió la ilusión de la dignidad.
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Los números indican que Argentina
entró en una cruda recesión
Por Daniel do Campo Spada
Después de diez meses de
por un creciente margobierno todos los indicadores muestran que el
co represivo y una determinante pérdida de la
libertad de expresión al derogar la Ley de SerGobierno de Mauricio Macri ha sido la peor
experiencia desde el retorno a la democracia en
vicios de Comunicación Audiovisual. El fuerte
1983. El ritmo de decadencia que muestran los
endeudamiento, que en menos de un año fiscal
números supera en velocidad al desastre indusuperó a los siete años de la dictadura dejará
cido que llevó a cabo su antecesor Carlos Mesin margen de maniobra a varias generaciones
nem (1989-1999) concluido por Fernando De
que desde ahora están sometida (nuevamente)
la Rúa (1999-2001). La retracción violenta de
al Fondo Monetario Internacional que ha retornado triunfalmente a meterse en los asuntos
la economía junto a los cientos de miles de desocupados y fábricas cerradas es acompañada
nacionales.
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El pago a los Fondos Buitres
aumentó la deuda externa en
u$s 45.000 millones en solo
diez meses, adquiriendo el
ritmo de endeudamiento más
alto de la historia, superando
por lejos a la dictadura militar
y al gobierno de Carlos Menem con clara complicidad del
Ministro de Finanzas Alfonso
Prat Gay. A esto hay que agregarle la consolidación de la
caída de la recaudación admitida incluso por Alberto Abad,
titular de la Administración
Fiscal de Ingresos Públicos
(AFIP). El funcionario dio que
habrá que acostumbrarse a esa
merma. Aunque en valores
absolutos aumentó un promedio del 24 %, ello es apenas
menos de la inflación (48 % a
septiembre de 2016), por lo
que impuestos ligados a la actividad económica muestran
el freno de la economía. El
ahogo será peor en 2017 ya
que el Banco Central de la República Argentina está emitiendo unas letras con intereses anuales cercanos al 33 %,
en una auténtica bola de nieve

que seguramente no pagará
Federico Sturzenegger.
Los desocupados se convirtieron en el lado habitual de la
vida cotidiana, a punto tal que
el gobierno de Macri junto a
sus medios afines (Grupos
Clarín, La Nación, UNO, Cadena 3, etc.), lograron que ya
nadie se sorprenda con cifras
monstruosas. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), destruido por el
PRO (que lo tuvo siete meses
en silencio para manipular sus
bases) no puede negar los despidos. A pesar del maquillaje
que aplica la administración
derechista tiene que admitir
118.000 despedidos nuevos.
Lo hace en base a los aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), olvidando que hay una cifra superior en la economía informal,
por lo que los números no bajan de los 300.000 nuevos desocupados. Son trescientas mil
familias, o como bien dice la
Universidad Católica Argentina (UCA) cerca de 1,4 millones de nuevos pobres. Habla-

mos de historias, de personas y no solo de números.
Los
números
pueden ser una trampa
si no se hace una interpretación adecuada. Los datos fiscales marcan que el patentamiento de vehículos subió en
el interanual de Agosto (20152016) un 8 %. Considerando
que la industria automotriz es
movilizadora de otras industrias ello podría ser considerado una buena noticia en sí
misma, pero cabe aclarar que
la producción nacional bajó un
19,9 %, por lo que los vehículos importados aumentaron de
una participación del 1,8 al 30
% con una curva ascendente.
Las terminales radicadas en el
país, así como la casi colapsada industria de autopartes tienen personal suspendido y en
muchos casos sin goce de
sueldo o con jornadas reducidas. El cierre de muchas persianas es solo cuestión de me-
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Crónica de la violencia política en la Argentina.

ses.
La construcción ha vivido el
mismo proceso. Solo en los
primeros seis meses de 2016
habían perdido su puesto de
trabajo cerca de 50.000 obreros
albañiles. La caída interanual
de 23,1 % (registrando un 20
% desde que asumió Macri) ha
detenido en seco a casi 160
segmentos productivos paralelos. Más allá de que en agosto
de 2016 el cemento aumentó
sus ventas en un 8 % ello solo
fue una flor de primavera ya
que en septiembre se desplomó
un 12 %, con pronósticos nefastos para octubre.
A mitad de año, cuando ya
comenzaba el tan anunciado
segundo semestre la industria
registró un descenso interanual
del 7,9 % (como siempre es el
doble del crecimiento o decrecimiento del PBI que ya está
en 3,2 %). Cuando la Unión
Industrial obtuvo estas cifras
aún faltaba el desplome del
sector automotriz. El acero en
crudo acompañó la falta de demanda y registró un 17 % de
descenso. Al mismo tiempo
tampoco entró en los cálculos
desalentadores el hecho de que
el Gobierno macrista cerró
acuerdos con China para importar caños sin costura esenciales para los oleoductos y
que ahora dejarán de ser comprados al holding Techint.
Las ventas en los supermercados cayeron en forma sostenida a razón de entre un 7 % en
septiembre a un 12 % en agosto. El dato es más que grave
porque indica que se está ad-

quiriendo menos comida, el
peor de lo indicadores sociales.
En el tema de contención el
gobierno ha suspendido los
planes de Conectar Igualdad
(en el que se le entregaban
computadores a los alumnos de
escuelas públicas), el Plan Argentina Sonríe (dando prótesis
a quienes no podrían pagarlas),
la destrucción del objetivo social de los Planes ProCrear para adquirir y reformar viviendas que ahora es igual a cualquier préstamo hipotecario privado.
Para sostenerse en las próximas elecciones el PRO prepara
un auténtico fraude, donde a
través de la manipulación de la
voluntad popular consolidarán
el régimen de destrucción nacional que comenzaron el pasado 10 de diciembre de 2015
con una velocidad y efectividad que sorprendió a propios y
extraños. Para eso aumentaron
las dietas en un 50 % a los
Diputados y Senadores. Legisladores derechistas de siempre
y nuevos mercenarios están
dispuestos a convalidar también la destrucción del sistema
democrático que durante 33

años supo soportar los peores
temporales. El voto electrónico
deja todo en manos de los sectores derechistas amparados y
acompañados por los hackers
de la CIA que están comprometidos en sostener a Macri en
el poder a toda costa.
Llega diciembre. No solo es
un mes caliente en el registro
térmico. También hay una memoria histórica que promete
repetir lo peor de la historia
reciente. Quince años no parecen tan lejos en el recuerdo
popular, que de golpe no recordó las causas del 21 de diciembre de 2001 y terminó votando
lo mismo pero que volverá a su
memoria cuando amplias capas
de la población vean que ya no
pueden irse de vacaciones, ni
cambiar el auto y ni siquiera el
celular. Las mesas empiezan a
estar vacías... y la paciencia
puede empezar a agotarse. Argentina retornó una década y
media atrás en lo que parece
un destino trágico de repetir
nuevamente su peores momentos.
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 |
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Multitudinaria convocatoria
La
sangre corre a mares
de las dos CTA

en
tierras aztecas
BUENOS AIRES (TV Mundora en tan poco tiempo.
dus) Por Daniel do Campo
Spada.Las
dos
CTA
(centrales de trabajadores que
conducen Hugo Yasky y Pablo
Micheli, principales oradores
del acto que se dio en 19 ciudades de todo el país. Daniel
Catalano de ATE fue quien
abrió el acto. Solo en la Plaza
de Mayo estuvieron presentes
40.000 personas mientras que
el total nacional (ya que esta
vez se hizo bien federal) se
acercó a las 300.000. Los discursos reclamaron al gobierno
macrista por las medidas que
ha tomado en casi un año.
También reclamaron dignidad
de clase a la CGT oficialista
que apoya a la gestión que más
ha destruido a la clase trabaja-

Ambos oradores reclamaron al
Presidente Mauricio Macri que
empiece a trabajar por el pueblo y no por los fondos buitres
y los empresarios cómplices
de la dictadura miltar (19761983) en la que crecieron
grandes holdings como el de la
familia del primer mandatario.
Yasky dijo que se les van a
doblar las cervicales de tanto
inclinarse ante los poderosos
del capital.
El dirigente del gremio de
educadores también aclaró que
la CGT no es tan oficialista
porque la mayoría de los sectores que la componen comparten la lucha codo a codo en
las calles con las dos CTA y
que tarde o temprano las bases

van pedir que les rindan
cuenta de este entreguismo
dócil que están teniendo con
el PRO. “La dignidad de los
trabajadores y los desocupados no se negocia” afirmó
también Pablo Micheli.
Ambos oradores hablaron de
la inminente de un paro nacional antes de fin de año, medida
que boicotean los sindicatos
grandes (y fundamentalmente
de los transportes) que se encuentran negociando dádivas
para sus tesorerías en la Casa
Rosada, repitiendo el esquema
conocido en la anterior era
neoliberal (1989-2001). Por el
contrario en la Marcha de las
CTA (Autónoma y de los Trabajadores) se adelantó la necesidad de profundizar las medidas de lucha y resistencia ante
lo que es un oscuro panorama
de ajuste.
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Un Foro de entrega se reunió
con el padrinazgo de Macri.
Por Daniel do Campo Spada
El Centro Cultural Kirchner
que tanto defenestró la derecha
ya no está al servicio de la población. No hay más espectáculos ni talleres. Sus setecientos empleados estuvieron
entre los primeros despedidos
del régimen macrista. Ahora,
como parece ser la ideología
del gobierno de Mauricio Macri solo es para ellos. Allí se
realizan los encuentros de la
élite. Entre todos pagamos lo
que era el centro cultural más
grande de América Latina para
que lo usen solo los millonarios. Durante tres días el Gobierno argentino invitó a

“empresarios” internacionales
en su mayoría evasores a que
dispongan de la Argentina. Literalmente entregó el país a la
voracidad de los que solo buscan su enriquecimiento. Llamado pomposamente “Mini
Davos” el Foro de Inversores
anuncia los peores días por venir para el país y la región.
Si nos sentáramos a escribir un
listado de humillaciones a la
dignidad humana, todos los
ítems habían sido tildados en el
Foro. Desde un Presidente argentino que habló en inglés
hasta Ministros (incluido el de
Trabajo Jorge Triacca) que
sostenían que hay que recortar

los derechos de los trabajadores porque eso disminuye la
rentabilidad pasando por extranjeros europeos y estadounidenses que daban indicaciones
de políticas que Argentina debía aplicar. Entre ellas implementar el despido autopagado,
donde el trabajador, de su propio sueldo debe pagar un seguro que equivaldría a la indemnización de la que hoy deben
hacerse cargo los empresarios.
Miguel Braun, Secretario de
Comercio de la Nación prometió seguir abriendo el mercado
para integrarnos al mundo. Poco le importan las 6.129 empresas que han cerrado en solo
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nueve meses de gestión. El
mencionado es uno de los principales empresarios de la distribución supermercadista, familia que también integra el
Jefe de Gabinete Marcos Peña
(Braun).
Jorge Triacca, muy suelto de
cuerpo dijo que el Ministerio
de Trabajo que él conduce está
trabajando para hacer más flexibles las leyes laborales porque son muy favorables a los
trabajadores y ello disminuye
la posibilidad de rentabilidad
de los empresarios. Los invitó
a visitarlo con una frase increíble. “Para ustedes el Ministerio
tiene las puertas abiertas”,

agregó.
El espíritu dominante es el de
ir virando hacia un ingreso de
Argentina al nefasto TPP
(Tratado del Pacífico) donde
los Estados se rinden al poder
de los empresarios recortando
derechos civiles, libertades y
soberanías nacionales. Es el
tratado del ALCA que heroicamente los Presidentes Néstor
Kirchner (Argentina), Luiz Ignacio Lula Da Silva (Brasil) y
Hugo Chávez (Venezuela) lograron frenar en Mar del Plata
en el 2005. Una década después, el imperio norteamericano retoma su lucha y en
nuestro país parece encontrar

un terreno fértil para llevarnos
nuevamente a lo peor de la década del 90.
Macri se movió muy cómodo
entre ellos. Incluso muchos
empresarios pasaron por los
salones del maravilloso centro
cultural que ahora solo disfrutan los poderosos y por la propia Casa Rosada. Les hablaba
en inglés, recordaba anécdotas
en sus vacaciones en paraísos
mundiales y en otros paraísos
pero fiscales. Esa troupe de
evasores (el 75 % de los asistentes tiene dinero en cuevas
de evasión fiscal) se reunirá
próximamente en Bahamas y
luego en Panamá.

CORRUPCIÓN – Gobierno |

Continúa la investigación a Macri
por los Panamá Papers.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- A pesar de las presiones que el Gobierno realiza
sobre el poder judicial, avanzan las investigaciones sobre
las empresas ilegales que el Presidente Mauricio Macri
había mantenido en forma oculta en sus declaraciones.
Escudándose en artilugios que le preparó su equipo de
asesores dice estar tranquilo y se expresa como si el tema
estuviera cerradi.
“Estoy tranquilo” dice el primer mandatario cada vez que
enfrenta una pregunta en relación al tema. Entrevistadores condescendientes no le repreguntan que no se trata de
su tranquilidad sino de una causa judicial. Mientras tanto
su Ministra de Relaciones Exteriores Susana Malcorra
frena las interacciones
judiciales que se deben
tramitar desde la Cancillería. Hacia adentro el Minsterio de Justicia conducido
por
Garavano
hace
“sugerencias”para que la
causa se mantenga lenta
“hasta que sea olvidada”.
El fiscal Federico Delgado
dice que no logran obtener
información oficial pedida
a Brasil, Panamá y Repú-

blica Dominicana, paises en los que se movían y mueven
las empresas que Macri tiene en los paraisos fiscales. El
Juez Sebastián Casanello siente también que sutilmente
le están frenando los tiempos procesales.
El fiscal citaría en las próximas jornadas a los empleados
del servicio de Relaciones Exteriores para que explicar
los motivos de la lentitud en los exhortos en el caso de la
empresa offshore Fleg Trading, la principal de las 12 que
Macri tiene en el exterior.
El blindaje hacia el Jefe de Estado se extiende a los medios de comunicación concentrados, devolviendo de esta
manera el libre juego que les permite la destrucción de la
Ley de Medios de la Democracia. Cinco grupos mediáticos concentran el 80 % de
las mediciones de audiencia
y venta de ejemplares y
marcan la agenda del día,
que sigue detenida en buscar cualquier cosa que involucre a los funcionarios
del anterior gobierno.
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Cristina Fernández declaró
en una causa armada por el Gobierno.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- La ex Presidenta Cristina Fernández declaró en los
tribunales de Comodoro Py en
la causa que el Juez Ercolini le
ha armado por las contrataciones de obras públicas durante
su gestión. La debilidad de la
causa en la que quieren implicarla muestra la clara intencionalidad política de un Poder
Judicial claramente dominado
por el macrismo. Una multitud
la acompañó y Macri dispuso
la presencia intimidante de la
Gendarmería que provocó a
los presentes con algunos dirigentes peronistas (entre ellos
la Diputada Nacional Juliana
Di Tullio) golpeados.
“Esto es una clara persecución
política” dijo Fernández, quien
aprovechó para comentar que
mas allá de las contrataciones
en que quieren mancharla con
presuntos actos de corrupción
en la actual gestión macrista
hay casos escandalosos de auto
-contratación, como es el caso
del primo y testaferro del Presidente Macri, el “empresario”
Calcaterra. En el soterramiento
del Ferrocarril Sarmiento se
autopagará $ 45.000 millones
nadie en la Justicia lo investiga.
El juez Ercolini, que mantiene
detenida indefinidamente detenida la causa de Papel Prensa y
presiona en otras circunstancias a las propias Madres de
Plaza de Mayo busca dañar la

imagen de la ex mandataria,
hoy por hoy la principal dirigenta de la oposición de cara a
las elecciones parlamentarias
del próximo año. Fernández no
está imputada aún y por el
contrtario ella pidió que se investigue también a Calcaterra
que fue el tercer contratista del
Estado con mayor presupuesto
durante su gestión. Detrás de
ese oscuro personaje se esconde el Presidente Macri, dueño
real de IECSA.
A la salida del Palacio de Tribunales la esperaba una multitud que fue a apoyarla. La
Gendarmería macrista tuvo
una presencia intimidante y
provocadora como se ve en las
imágenes que se distribuyeron.
Con palos y empujones intentaron generar una gresta que
estropeara el contacto de Fer-

nández con el pueblo. La propia dirigenta se introdujo en la
multitud y detuvo la represión
que el Gobierno tenía planeada. El Diputado Larroque tuvo
forcejeos con los gendarmes
igual que su colega Di Tullio
que recibió tirones de cabello
y algunos magullones en su
cuerpo.
La primicia del programa televisivo de Roberto Navarro en
C5N el domingo a la noche
detuvo el operativo que el Juez
de Clarín, Claudio Bonadío
tenía preparado para allanar la
casa particular de Cristina Fernández en Río Gallegos. La
movlización popular alrededor
de la vivienda habría hecho
imposible el operativo de escarnio en los medios que el
magistrado tenía en mente.
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Torturaron a integrantes
de La Garganta Poderosa.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- Tras haber sido torturados por Prefectos, integrantes de la redacción de La Garganta Poderosa integrantes dela Prefectura volvieron a amenazar a Ivan Navarro. Horas
antes había relatado con toda
crudeza cómo los habían tratado los uniformados del Gobierno. La Ministra macrista
de Seguridad Patricia Bullrich
aún no ha dado explicaciones.
Hay siete integrantes de la
fuerza detenidos tras haber

intetado matar a dos jóvenes.
El martes 4 de octubre denunciaron en el canal C5N (en el
programa Minuto Uno que
conduce Gustavo Sylvestre)
cómo la fuerza de seguridad
los amedrentó y torturó. Por
querer ayudar a un joven de
quince años del barrio en el
que vive Iván Nvarro fue torturado con muestras claras en
su cuerpo. En un momento los
obligaron a hacer flexiones
con la consigna de que el que
no aguante sería ejecutado y al
otro lo tirarían al Riachuelo.

“¿Saben nadar?” les dijeron
socarronamente.
La Ministra de Seguridad ni
se ha expresado ante la grevedad de los hechos. En la madrugada los prefectos volvieron al barrio Zavaleta y golpearon y amenazaron a varios
vecinos con la consigna de que
“ahora van a pagar todos por
habernos denunciado”. Navarro, manifestó el colega Sylvestre se fue del canal con
miedo por haber hecho público
el hecho.
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NIETO 121. Encontraron al hijo
de Ana Lanzillotto y Domingo Menna
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Redacción.- Los Derechos Humanos vivieron otra
jornada de gloria. Las Abuelas de Plaza de
Mayo anunciaron el hallazgo del Nieto 121,
hijo de Ana Lanzillotto y Domingo Menna
que permanecen desaparecidos. Su hermano
Ramiro Menna fue la cara visible del anuncio.
Como hacemos siempre en estas circunstancias, republicamos el comunicado oficial de
Abuelas:
“ENCONTRAMOS AL HIJO DEL ANA MARÍA LANZILLOTTO Y DOMINGO “EL
GRINGO” MENNA, EL NIETO 121.
Por GASPAR GALAZZI
Las Abuelas de Plaza de Mayo tenemos la
inmensa felicidad de anunciar que encontramos al nieto 121, hijo de Ana María Lanzillotto y de Domingo “El Gringo” Menna,
ambos cuadros del Partido Revolucionario
de los Trabajadores (PRT) y del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Se trata además del sobrino de Alba Lanzillotto, integrante durante más de 25 años de Abuelas de
Plaza de Mayo y única tía que formó parte
de la Comisión Directiva. El nieto 121 se encontrará también con un hermano y una gran
familia dedicada a la militancia política, gremial, social, cultural y religiosa, que lo buscó incansablemente hasta encontrarlo.
La familia
Cuando Alba tenía 19 años, nacieron sus
hermanas María Cristina y Ana María, para
todo el mundo “las mellis”. Nacieron el 22
de abril de 1947 en La Rioja. Se recibieron
en 1964 de maestras, siempre juntas, y viajaron a estudiar a Tucumán: Ani, Derecho, y

Tina, Escribanía. Allí tomaron contacto con
el PRT y comenzaron su militancia. Las dos
formaron pareja con compañeros de la agrupación: Tina con Carlos “Cacho” Santillán,
santiagueño, con quien tuvo dos hijos, María
y Jorge; y Ani con Domingo Menna, italiano,
nacido el 1º de marzo de 1947, más tarde
radicado en la ciudad bonaerense de Tres
Arroyos.
El Gringo comenzó su militancia en Córdoba, a donde viajó a estudiar Medicina y participó de hechos trascendentales para la militancia revolucionaria como el Cordobazo y
la fuga del penal de Rawson. Ani y el Gringo
se casaron y tuvieron dos hijos, Ramiro Nicolás y otro bebé que falleció.
El 19 de julio de 1976, Ani y el Gringo fueron secuestrados junto con Mario Roberto
Santucho, su compañera Liliana Delfino y
otros militantes del PRT, en un operativo que
trascendió en los medios de la época como
“un éxito en la lucha contra la subversión
judeomarxista” que había permitido
“aniquilar a la dirección de la organización
revolucionaria”. Ani estaba embarazada de
ocho meses y, por testimonios de sobrevivientes, se supo que ella y el Gringo estuvieron detenidos en Campo de Mayo. La joven
fue también vista en el centro clandestino
"Puente 12".
En noviembre también habían sido secuestrados Tina y Cacho en Pergamino. Ramiro
fue rescatado por la familia Lanzillotto y
criado por una hermana de Alba en Carmen
de Patagones. María y Jorge también pudieron ser recuperados y crecieron junto con
sus abuelos paternos en La Banda, Santiago
del Estero. Del hijo de Ana María y Domingo, que debió nacer en cautiverio en septiembre de 1976, nada se sabía hasta el lunes.
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Periodista de Radio Mitre
estafó a oyentes
y familiares.
Por Andrés Pescara
El periodista de Radio Mitre de Mar del
Plata Daniel Viglione se fugó tras estafar
a sus oyentes y familiares. Desde la radio
macrista que el oligopolio Clarín tiene en
la “ciudad feliz” recomendaba inversiones, muchas de las que manejaba en forma personal. Se fugó con paradero desconocido por los dirigentes marplatenses
del PRO mientras los daminificados presentarán en las próximas horas una demanda contra el individuo y el multimedio.
Viglione tenía un programa Economygeeks desde el que los oyentes recibían
recomendaciones para
invertir sus
dineros. El
diario La Capital de Mar
del
Plata1
informó que
desde el 21
de octubre el
individuo se
fugó de su
propio domicilio. Para no
dejar rastros
desconectó
sus celulares

y apagó las cámaras de seguridad de su
casa. La nota del matutino marplatense
aclara que incluso se llevó dinero de su
propia familia. Su sobrino Agustín Viglione agregó que estafó a todos sus parientes e incluso se robó hasta el dinero de la
herencia.
El estafador es un firme defensor del macrismo y durante toda la gestión del peronismo no paró de acusarlo de cuanta cosa
pudiera. Desde su programa de radio
alentó la llegada del PRO al poder. Apenas horas antes del blanqueo a evasores
que dispusieron Mauricio Macri y su
equipo, Viglione se escapó con casi u$s 5
millones de oyentes
y compañeros de
trabajo que confiaban en él.
A los pocos días fue
capturado en Mendoza a bordo de su
auto y con u$s 700
mil en efectivo, con
lo que pensaba esconderse en Chile.
(1) S/a. “Alegrías que
duran poco, buscando a
Viglione y la Aduana será
noticia”. Mar del Plata.
La Capital. 2 de noviembre de 2016. Pág. 8
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La ONU ordenó al macrismo que libere
a la presa política Milagro Sala.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel
do Campo Spada.- La Oficina contra Detenciones Arbitrarias de las Organización de las
Naciones Unidas (ONU) intimó al Gobierno
del Presidente Mauricio Macri a que libere en
forma inmediata a la Diputada por el Mercosur Milagro Sala, detenida por la dictadura
jujeña de Gerardo Morales desde enero de
2016. Las causas fueron armadas por una justicia dependiente del Gobernador del PROUCR, ´privándole de la libertad a la líder de la
Organización Barrial Tupac Amaru.
El gobierno argentino se limitó a decir a través del Secretario de Derechos Humanos
Claudio Avruj que no le compete tomar ninguna medida ya que le corresponde a la justicia. Sin embargo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que ha patrocinado a
Milagro Sala y cuyo rostro visible es el periodista Horacio Verbitsky aclaró que el
Estado argentino no puede omitir una
respuesta.
Avruj dijo que el dictamen no es vinculante y agregó que es un problema
de la Provincia de Jujuy (gobernada
por la ultraderecha) y su Poder Judicial. Los especialistas indican
que la ONU no interpela a gobiernos locales sino nacionales, por
lo que la responsabilidad recaerá sobre el Presidente Mauricio
Macri.
El Grupo de Trabajo de la
ONU considera que no hay
motivos
suficientemente
probados que permitan justificar la detención que
Milagro Sala sufre desde
enero de 2016, por lo
que la prisión es arbitraria y claramente de carácter
político.

Lanzan otro Comité
por la libertad de Milagro Sala.
En el Auditorio de la Universidad Nacional
de Tres de Febrero (UNTREF) se lanzará otro
Comité por la liberación de Milagro Sala, la
primera detenida política del régimen macrista. En el lanzamiento público estarán distintas
personalidades de los movimientos sociales y
de los Derechos Humanos para reclamar por
el atropello que la dictadura jujeña, adscripta
al Presidente Mauricio Macri, ha cometido
con la líder de la Organización Barrial Túpac
Amarú.
En el acto que se desarrollará en Valentín Gómez 4752, 5° P de la localidad de Caseros en
el Partido Bonaerense de Tres de Febrero a
partir de las 16 horas del 15 de octubre del
corriente año estarán presentes la Senadora
bonaerense Mónica Macha, la nieta recuperada Victoria Montenegro, la ex Diputada
Juliana Marino y el dirigente del
Comité Nacional de la
Tupac Amarú
“Coco”
Garfagnini.
El
Comité
por la Liberación de Milagro Sala de 3
de Febrero y
San Martín se
une a otras decenas de pares que
en todo el país piden la liberación de
quien está arbitrariamente detenida por la
justicia de Gerardo
Morales, Gobernador
de Jujuy del PRO-UCR.
do Campo Spada, 2016 © –
ddocampo@tvmundus.com.ar
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El macrismo aumenta el subte otro 60 %.
Ya llega al 681 % en tres años.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.- El

macrismo avaló otro aumento
del subterráneo de Buenos

Aires. En este caso se pasa de
una tarifa única de $ 4,50 a
otra de $ 7,50 lo que representa un 60 % desde noviembre de 2016.
Desde que el PRO tiene el
control de este transporte
esencial en la Capital Federal
se pasó de $ 1,10 a la actual
tarifa. Ello implica un 681 %
en apenas tres años, el mayor
incremento en transporte que
se recuerde en la historia argentina en tan poco tiempo.
Cada aumento expulsa a miles de personas en su uso. De
esa forma toman colectivos,
que en su mayoría pertenecen
a la familia del Presidente
Mauricio Macri (Grupo Plaza
y Grupo DOTA) que se beneficia de un público cautivo
que realiza una gran transferencia de ganancias hacia el
Grupo SOCMA (Sociedad
Macri).
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Cuando Malcorra ocultó abusos de menores
por parte de soldados de la ONU
Por Daniel do Campo Spada | La canciller argentina Susana Malcorra ocupó el
cargo de Jefa de Gabinete en las Naciones
Unidas como asistente del Secretario General de origen coreano Ban Ki Moon entre los
años 2014 y 2015. Durante esa gestión ocurrió un oscuro episodio que la involucra por
presunto ocultamiento. En el Congreso un
pedido de informes de Diputados jamás fue
respondido por el Gobierno de Mauricio
Macri que incluso puso en riesgo toda una
política de Estado de décadas sobre Malvinas para posicionarla como futura autoridad
máxima de la ONU.
Una nota del periodista Walter Goobar en la
desaparecida revista semanal Miradas al Sur
puso al conocimiento público un procedimiento que las Naciones Unidas mantenía en
máxima reserva. Un tribunal conducido por
la diplomática canadiense Marie Deschamps
junto a la sudafricana Yasmin Sooka y el
gambeño Hassan Jallow encontró responsabilidades de Malcorra por haber ocultado
graves hechos ocurridos en la República
Centroafricana. Integrantes de las tropas de la ONU
habrían incurrido en el delito de abuso y explotación
sexual de menores de ese país.
En el pedido de informes que emitió el Congreso argentina se menciona que el documento con el dictamen que
compromete a Susana Malcorra se titula "Taking Action on Sexual Exploitation and Abuse by Peacekeepers. Report of an Independent Review on Sexual Exploitation and Abuse by International Peacekeeping
Forces in the Central African Republic". En el mismo
se detalla que veintitrés soldados abusaron de trece niños de zonas pobres en las que están instaladas las tropas de paz. Los implicados son once franceses, tres
chadianos, dos guineanos ecuatoriales y siete sin identificar. Oportunamente la revista ECO Informativo (n°
26, año 2007 http://www.ecoinformativo.com.ar/
indice_26.html) había denunciado la existencia de organizaciones francesas que robaban niños de Chad y otros
países de África para explotación sexual y servicio doméstico esclavo.
Cuando se conoció la información la Jefa de Gabinete
de Ban Ki Moon y actual canciller argentina intentó
tapar los hechos. Para ello organizó una reunión de
emergencia en Turín, en Italia, donde participaron Zeid
Ra´ad Al Hussein (Alto Comisionado para los Refugiados) y su adjunta Flavia Pansieri, Joa Gubinsky
(Director de Ética) y Carman Lapointe (Subsecretario
General). Malcorra proponía desacreditar al denuncian-

te Anders Kompass, Director de la fuerza
destacada en la misión FOTCD.
En enero de 2016 la Cámara de Diputados
emitió un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional (Expediente N° 6471-D-2016,
Trámite Parlamentario 168) que el Presidente
Mauricio Macri no respondió. En el fundamento se pide ampliación de los hechos para
deslindar la responsabilidad de la funcionaria
que saltó al conocimiento público por haber
sido la artífice de miles de despedidos en la
empresa Telecom en Argentina durante el
menemismo.
Desde hace unos meses Macri apuesta a poner a su canciller en la Secretaría General de
las Naciones Unidas. Ya que en las votaciones previas Malcorra salió quinta entre siete
candidatos puso a disposición de su candidatura toda la política exterior argentina arriesgando incluso una ordenada política de Estado en el tema de la soberanía de las Islas Malvinas que Gran Bretaña reocupó en junio de
1982. Por eso se acercaron posiciones con
Londres ofreciendo colaboración de infraestrucura para que los kelpers exploten las riquezas petroleras del territorio argentino que tienen
usurpado. Entre la propia Malcorra y el vicecanciller
Alan Duncan firmaron un acuerdo que no solamente ni
menciona el tema soberanía sino que además no fue
aprobado por el Congreso Nacional como corresponde
en estas ocasiones.
A los pocos días el Presidente Mauricio Macri se cruzó
con Theresa May, la Primera Ministra del Reino Unido
de Gran Bretaña e intercambiaron en inglés unos saludos de cortesía que luego en un reportaje radial el Jefe
de Estado describió como si hubiera sido una larga conversación en la que la británica había acordado incluir
el tema soberanía en los próximos encuentros. Unas
horas después no solamente el Foreign Office sino también la propia canciller argentina desmintieron al fundador del PRO.
Además, el diario Página/121 en una nota no firmada
dejó traslucir que la Ingeniera Malcorra estaría en pareja con un inglés que podría pertenecer a los servicios de
inteligencia británico. Aparentemente el dato habría
sido suministrado por el Diputado Oscar Martínez de
Tierra del Fuego. La titular del Palacio San Martín tendría también doble nacionalidad, algo éticamente impropio para quien maneja las relaciones exteriores de
nuestro país.
S/A. “Apostillas”. Buenos Aires. Página/12. 22 de septiembre de 2016. Pág. 6
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Reunión cumbre de Intendentes peronistas
Por Daniel do Campo Spada.|
En apenas cuatro días el peronismo bonaerense dio muestras de una unidad temida por
el gobierno macrista de María
Vidal, que hasta ahora se benefició con la división del justicialismo. Sectores kirchneristas, los integrantes de los
Grupos Fénix y
Esmeralda,
ex
duhaldistas,
emergentes y testimoniales
se
reunieron en Sierra de la Ventana
primero y en Lobos (tierra natal
de Juan Domingo
Perón) y acordaron reunificar al principal partido de la oposición. Desde el
Congreo provincial intentarán
frenar el descomunal endeudamiento que lleva adelante la
mandataria derechista.
Verónca Magario, Intendenta
del Partido de La Matanza y
Presidenta de la Federación
Argentina de Municipios
(FAM) sostuvo que la reunión
de los dirigentes peronistas
busca terminar con políticas
que perjudican a la población
y hacerle entender al gobierno
nacional y al provincial que
hay que tener en cuenta a la
gente. Agregó que no se habló
de candidaturas porque por el
momento los problemas son
otros, pero que claramente el
peronismo está trabajando en
una unidad en la que no quede
ningún sector afuera.
A puertas cerradas cincuenta
jefes municipales acordaron
empezar a trabajar en forma

conjunta para llegar con gran
fortaleza a las elecciones legislativas provinciales de
2017. No descartaron armar
una lista única antes de las
PASO para evitar que algunos
sectores queden afuera. La
primera medida en el marco
de esa unidad será intentar

revertir el fuerte endeudamiento que genera Vidal, que
de esa manera está atando el
futuro provincial a las decisiones de los acreedores privados.
El espíritu era de gran optimismo entre los presentes a
casi un año del triunfo de la
alianza ultraderchista Cambiemos (PRO más UCR) que
inició el retroceso en el que se
encuentra el país. Estuvieron
presente referentes kirchneristas como Jorge Ferraresi
(Avellaneda), Juan José Mussi
(Berazategui) y Mario Secco
(Ensenada), del Grupo Fénix
como Verónica Magario (La
Matanza), Gustavo Menéndez
(Merlo) y Leonardo Nardini
(Malvinas Argentinas) y del
Grupo Esmeralda como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Juan Zabaleta
(Hurlingham).

El macrista Salvai se burló
de los peronistas.
El Ministro de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires
Federico Salvai se burló de la
Cumbre de Intendentes peronistas en la Ciudad de Lobos.
El funcionario de María
Vidal “celebró” que los
justicialistas se reunieran a celebrar el primer
aniversario del triunfo
del PRO en las elecciones de 2015.
Salvai, esposo de la
multimillonaria Ministra de Acción Social de
la Nación Carolina
Stanley, se mofó del principal
partido de la oposición en una
nota publicada por el diario
Crónica de la Ciudad de Buenos Aires el 26 de octubre del
corriente. Salteño de nacimiento es la mano derecha de
la ultraderechista Gobernadora bonaerense. Su origen político estuvo en el cavallismo.
“Muy oportuna la fecha que
eligieron los peronistas para
juntarse a celebrar el triunfo
de (María) Vidal” a lo que
agregó que ellos (por el PRO)
no pudieron festejarlo porque
están “trabajando”. De esta
manera el macrismo mostró
su nerviosismo ante un peronismo que recién a once meses de gobierno empezará a
ser una oposición unida. Hasta
el presente el Poder Ejecutivo
provincial se valió de los problemas internos de la oposición.

ARGENTINA

Página 20—ECO Informativo Digital

La CGT oficialista recibió una oferta ridícula
de parte del macrismo y aflojó

Por Daniel do Campo Spada.| Como er a de
esperar la oferta del Gobierno de Mauricio Macri a la oficialista Confederación General de Trabajadores fue muy magra. Apenas un bono de $
2.000 a fin de año solo en aquellos sectores en
que los empresarios consideren que lo pueden
pagar. En el caso de los empleados estatales será
el Ministerio de Modernización (encargado de
los despidos) el que tomará la decisión. En la
conferencia de prensa que dio el macrismo hasta
Prat Gay se burló de los presentes.
El Secretariado tripartito de la CGT compuesto
por dos massistas y un moyanista (sectores que
apoyan al macrismo) se dio por satisfecho con la
burla de oferta hecha por el Ministro de Trabajo
Jorge Triaca y el Jefe de Gabinete Marcos Peña
quienes condujeron una ignota mesa de diálogo
en la que también estaban los empresarios. En
una auténtica mesa oficialista, sin voces disidentes, los sindicalistas ni se preocuparon por los
más de 300 despedidos nuevos desocupados ni
por los graves índices de millones de pobres que

existen en la actualidad. Apenas se preocuparon
por promesas “a estudiar” como son el insuficiente bono que será no remunerativo (por lo
que no es un aumento) y la posibilidad (sin definición aún) de que no se les descuente ganancias
a los medio aguinaldos de diciembre. No se habló de políticas sociales ni de cuidar el mercado
interno, por lo que el cuadro en diciembre empezaría a ser catastrófico.
En la conferencia de prensa el siempre despectivo Ministro de Economía macrista Alfonso Prat
Gay (hombre del JP Morgan estadounidense) le
contestó a una periodista que “evidentemente
vamos a tener que hablar en otro idioma porque
no entienden nada”. Segundos antes mentía respecto a que la economía estaba creciendo.
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/tvmundus |
http://www.twitter.com/tvmundus | http://www.issuu.com/mundus | http://
www.notascristianas.wordpress.com | http://www.catolicosnacionales.com.ar |
OCTUBRE 2016-10-19 | TECUM – NOVO MundusNET Televisión
Permitida su reproducción con mención de la fuente.
TV MUNDUS ES UNA EMPRESA SIN FINES DE LUCRO.

ARGENTINA

ECO Informativo Digital - Página 21

El macrismo quiere eliminar
todos los feriados que pueda.
Por Parlice Simpson.| El Pr esidente ar gentino
Mauricio Macri siempre quiso sacar los feriados
porque entiende que la gente tiene que trabajar.
Sorprendente en el dirigente político que más
descansos se toma en el año. Este año ya ha descansado 60 días, mucho más de lo que cualquier
empleado con antigüedad puede aspirar. El también multimillonario Ministro de Educación Esteban Bullrich quiere eliminar incluso el único
feriado puente que dejarían.
En el coloquio empresario de
IDEA, los multimillonarios
CEOs y dueños de grandes empresas aplaudieron cuando Macri
sostuvo que hay que eliminar los
feriados porque hay que recobrar
la cultura del trabajo. En realidad, cada día no laborable, algo
existente en todos los países del
mundo, los empresarios dejan de
ganar el dinero que obtienen con
la explotación de los trabajadores.
Bullrich dijo en Córdoba1, en el
medio de la Feria de Educación,
Arte, Ciencias y Tecnología que
busca sacar el único feriado
puente que queda aún en pie,
correspondiente al 19 de junio de
2017, previo al día de la Bandera. El Ministro del Opus Dei tiene en mente llevar los feriados a
los domingos para evitar que en
la semana haya días no laborables. La excusa es alcanzar los
182 días de clase, aunque en
realidad busca sacar todo el provecho posible de la fuerza de
trabajo.
El turismo, que ya experimenta
una caida del 50 % ve un oscuro
horizonte con esta medida. Las
perspectivas son las peores, pero
el apoyo irrestricto que la han

dado al macrismo impide que se manifiesten en
contra del Gobierno derechsta.
do Campo Spada, 2016 © – ddocampo@tvmundus.com.ar
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En un acto con los radicales,
Cristina Fernández comenzó claramente
la construcción de un Frente Ciudadano.

Por Daniel do Campo Spada |
El homenaje a los cien años de
la llegada al gobierno del primer Presidente elegido por el
voto popular se convirtió en el
primer gran acto del Frente
Ciudadano que impulsa la ex
Presidenta Cristina Fernández
junto a sectores alfonsinistas,
intelectuales, de Derechos Humanos y del sindicalismo. Organizado por los radicales de
FORJA, Movimiento Nacional
Alfonsinista y Juevntu Radical
Los Irrompibles estuvieron invitados además las Madres de
Plaza de Mayo y las principales
figuras del último gobierno peronista. Cuesta encontrar en el
archivo una amalgama como la
que se vio en el Estadio de
Atlanta en la Ciudad de Buenos

Aires. Miles de militantes apoyaron las ideas y palabras que
los oradores esgrimían, mostrando una claridad de conceptos que probablemente en pleno
2016 aún no podemos dimensionar.
La Presidenta Cristina Fernández hizo un detallado repaso de
los doce años de gestión, donde
entre otras cosas mostró que el
ataque que recibe el campo nacional y popular tiene una matriz internacional. Ella pudo
comprobar que los ataques y
denuncias que recibió la gestión
kirchnerista está calcada con lo
que ahora ocurre en Ecuador
contra Rafael Correa. “Hasta
escuché a un columnista decir
que el compañero Presidente
tiene el mal de ubris o adicción

al poder como una vez dijeron
de mí”, aportó.
Fernández, quien al finalizar el
acto se sacó una foto con la tradicional boina blanca de los
radicales, contó que su padre
había sido de la UCR pero de
los sectores “medio gorilones”
qe fueron oposición del peronismo aunque pertenecían a las
clases bajs y trabajadoras. Dijo
que ella solo tiene como objetivo antes de terminar su carrera
política es formar un gran frente.
“Ya que quieren convertir en
obligatorio el debate de los candidatos presidenciales y sancionar al que no se presente con la
supresión de la publicidad oficial, yo les digo -aportó Fernández- que repitan cada año ese
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debate y si quien ganó no cumple, que lo saquen”. Minutos
antes rescataba una frase que
había dicho una persona del público en la que manifestaba que
si la herencia es tan pesada, que
la devuelvan.
El dirigente alfonsinista Leopoldo Moreau, principal referente
de lo mejor del Gobierno del ex
Presidente Raúl Alfonsín advirtió que Mauricio Macri quiere
involucrar a las Fuerzas Armadas en una suerte de represión
interna disfrazada de terrorismo.
Los oradores recordaron a la
presa política Milagro Sala y
también a decenas de casos que
son judicializados solo por manifestarse en contra del PRO,
como es el caso de quienes colgaron una bandera en un edificio de Comodoro Py cuando
Cristina Fernández fue llamada
a declarar por el juez macrista
Claudio Bonadío.
Sergio Palazzo, Secretario General de La Bancaria, uno de los
integrantes de la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT)
pidió que no hay enemigos
cuando los militantes se encuentran en la lucha. Pidió un aplauso para las Madres de Plaza de

Mayo y aunque el dirigente es
radical saludó la presencia en el
acto de la mujer de Agustín
Tosco, emblema del sindicialismo honesto que pertenecía al
Partido Comunista. Criticó a las
fuerzas de la derecha que disfrazar todo con focus group que
cada seis horas les arma el publicista Jaime Durán Barba.
Respecto al macrismo dijo que
este gobierno “se cagó” (dixit)
vetando una ley antidespidos
que había sido reclamado en las
calles y aprobado por amplia
mayoría en el Congreso.
El escrito Mempo Giardinelli
dijo que se presentaba en su doble condición de correligionario
y compañero ya que en los ´60
se inició en la militancia en la
Unión Cívica Radical de la
mano del senador chaqueño
Luis León y en los ´70 estuvo
en el peronismo revolucionario.
Dijo que el macrismo era estafador porque desde el 10 diciembre ha estafado a sus propios votantes, no cumpliendo
nada de lo que prometió.
“Balean a los chicos murgueros,
detienen a dirigentes sociales
sin juicio previo y encima torturan, como le hicieron a los chi-

cos de La Garganta Poderosa”
aportó el intelectual en medio
del apoyo de los presentes. “Son
infames, mentirosos y violentos” completó.
Estuvieron presentes no solo las
Madres sino también dirigentes
radicales y peronistas (Aníbal
Fernández y Martín Sabbatella
entre otros), el actor cómico
Dady Brieva, el constitucionalista Eduardo Barcesat y muchos más. Era una clara señal de
la amplitud de una convocatoria
organizada por el radical Gustavo López de FORJA, quien ocupó un destacado rol en el pasado
gobierno.
Probablemente no podamos dimensionar lo que ocurrió en la
primera semana de Octubre,
pero el devenir de la historia
seguramente nos lo hará saber.
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LEOPOLDO MOREAU:
“Cooptaron el radicalismo y ahora quieren hacer lo mismo con el peronismo”.
Por Parlice Simpon.| El dir igente r adical alfonsinista Leopoldo Moreau dijo que las corporaciones del poder “cooptaron al radicalismo y
ahora vienen por el peronismo”. Estas y otras
claras definiciones fueron dadas en el marco del
mayor acto que el radicalismo ha hecho en los
últimos años, contrariando a la conducción de la
UCR que se alió al ultraderechista Presidente
Mauricio Macri. Compartió escenario con la ex
Presidenta peronista Cristina Fernández, el sindicalista bancario Sergio Palazzo y el escritor
Mempo Giardinelli.
“Este país necesita dirigentes, no candidatos”
dijo ante el apoyo de todos los presentes en el

acto masivo que realizó el Movimiento Nacional
Alfonsinista junto a FORJA. Por eso llamó a
reunir lo mejor del radicalismo, del peronismo y
de todos los sectores populares que quieran
avanzar en la construcción de un país digno.
Entre otros temas llamó a modificar la Constitución Nacional porque es impensable que sectores minoritarios se muestren con la omnipotencia que manejan la vida del país. Sostuvo que el
gran enfrentamiento es entre las fuerzas del pueblo y las élites conservadors-liberales. “No hay
derrotas permanentes, lo único permanente es la
lucha” dijo ante un Estadio de Atlanta que tenía
sus capacidades colmadas.
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El Intendente Mario Secco
habló en San Martín.
(TV Mundus) Por Redacción|
Con la asistencia de más de
200 personas el Intendente del
Partido de Ensenada Mario
Secco se dirigió a la militancia
de la zona de San Martín en la
zona noroeste del Gran Buenos
Aires.- Convocado por Autoconvocados de Plaza Alem y
Resistiendo con Aguante el
dirigente justicialista hizo un
repaso al duro momento que
vive el país y la responsabilidad de su fuerza política.
Entre otras expresiones Secco
dijo que el neoliberalismo no
entiende por qué la militancia
del campo nacional y popular
permanece tan movilizada.
Atendiendo que todo lo ven

como un negocio no pueden
concebir el acto de entrega que
se sigue dando en todo el país
con la misma fuerza que tenían
los kirchneristas el 9 de diciembre del año pasado. Celebró la cantidad de juventud que
nutre los espacios políticos de
la participación militante. Aunque los momentos son duros
ellos son una oportunidad para
salir del duro momento actual.
Entre las principales definiciones dijo que la ex Presidenta
Cristina Fernández sigue siendo la conductora indiscutible
del movimiento, agregando que
corruptos y traidores hubo y
habrá siempre por lo que eso
no debe desmoralizar a quienes

luchan día a día. Afirmó que
ella será la guía del retorno al
camino de la dignidad popular.
Entre los reclamos que le hizo
al gobierno de Mauricio Macri
se encuentra el pedido de liberación de Milagro Sala, fundadora de la Organización Barrial
Tupac Amaru que se encuentra
detenida en forma arbitraria
por el gobierno de Gerardo
Morales (Cambiemos). Desde
enero del corriente año es la
primera prisionera política del
PRO.
Varias agrupaciones saludaron
la presencia del Intendente en
un territorio que no baja los
brazos en la resistencia al neoliberalismo. “Mas allá de las
coberturas de los grandes medios, hay una fuerte participación de kirchneristas” transmitió a los presentes.
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El Gobierno de Macri espía a periodistas
Por Daniel do Campo Spada | Un ver dader o
escándalo se desató con las revelaciones que hizo
el sitio Adelanto24.com en donde indican que
Mauro Federico de Ámbito Financiero y Gustavo
Sylvestre han sido víctimas de intrusión en su
cuentas de e-mail. La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) persigue a periodistas que no siguen
la línea del Presidente. Esto se suma a lo que ya
ha ocurrido con los miles de periodistas censurados (entre los que tenemos al autor de esta nota)
y vigilados tanto en su vida pública como privada.
Mauro Federico, Alejandro Bercovich, Gustavo
Sylvestre y otros estarían siendo objeto de persecución por parte del macrismo en el poder desde
diciembre de 2015. El Grupo Indalo, que ya sufrió presiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (también del PRO) vuelve a ser víctima
de esta acción que atenta directamente contra la
libertad de expresión.
La AFI gasta $ 3.500 millones solo en inteligencia digital. Desde abril consta que se empezaron

a generar informes sobre los e-mails de Mauro
Federico y Gustavo Sylvestre entre otros. Para
ello hackearon sus cuentas de e-mail que estarían
siguiendo desde abril del corriente año. La primicia la publicó el sitio colega Adelanto24.com en
una nota firmada por Cailo Cagnacci.
La grave información corrió como reguero de
pólvora y en las próximas horas los bloques del
Frente para la Victoria y el de Izquierda pedirán
un informe inmediato al gobierno macrista para
que explique la grave acción en un sistema democrático. Desde que asumió en 2015 Macri ha
mandado investigar a quienes no lo apoyan ni
cubren en su relato oficial. Va de la mano con
una política de persecución que no solo termina
en periodistas sino que también se extiende a
cualquier habitante del país. La Diputada Myriam Bregman denunció que la Gobernadora de
la Provincia de Buenos Aires, María Vidal, persigue las cuentas personales en redes de los docentes estatales bonaerenses.
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Fue unánime el rechazo a la encuesta
del macrismo en el sistema educativo
Por Daniel do Campo Spada
| La evaluación nacional que el
Gobierno de Mauricio Macri
realizó con más 1,5 millones
de alumnos de los niveles primario y secundario de escuelas
privadas y estatales despertó
un fuerte rechazo entre alumnos, familiares y docentes que
ven detrás de esta maniobra un
intento de defenestrar a la educación pública en beneficio de
las instituciones de gestión privada. El Ministro de Educación
de la Nación Esteban Bullrich
junto a su funcionaria Elena
Duro encabezaron el operativo
Aprender 2016 que generó incluso la toma de colegios y paros espontáneos.
Los alumnos de 3° y 6° grado
del nivel primario y los de 3° y
6° en el nivel secundario (en la
Ciudad de Buenos
Aires

fueron 2° y 5° porque tienen
otro sistema) fueron sometidos
a una evaluación incongruente
que mezclaba preguntas de
contenido disciplinar en áreas
como
Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias
Sociales
con
otras de orden
privado
tales
como si su familia recibía
asignaciones
o subsidios.
En la Provincia
de
Buenos
Aires muchos centros de
estudiantes
en conjunto
con el

Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTEBA)
tomaron los colegios o bien
marcharon hacia las sedes del
Gobierno nacional en el área
educativa. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ello se
repitió en el caso de la Unión
de Trabajadores de la Educación (UTE), al tiempo que el
10 % de los colegios privados
presentaron un fuerte ausentismo de sus alumnos en forma
de rechazo de una evaluación
que era falsamente anónima, ya
que a los alumnos que quieran
seguir la carrera docente los
invitan a ver su rendimiento en
el examen.
El Presidente Macri defendió
la evaluación, aunque dijo desconocer los pormenores de un
armado que no distinguió zonas ni pertenencias socioeconómicas.
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Macri se autoadjudicó obra por $ 55.000
millones en el Ferrocarril Sarmiento.

Por Andrés Pescara| Por Decr eto el
Presidente Mauricio
Macri se autoadjudicó la obra de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento que va
desde la Estación de
Once en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires hasta Moreno en el oeste del
conurbano bonaerense. Con una inversión inicial de $
55.000 millones la
empresa IECSA que
maneja su testaferro
y primo Calcaterra el
Jefe de Estado se
hace acreedor a la
mayor obra pública
de su gobierno. Utilizará una tuneladora
que ya instaló el Gobierno peronista en

2012 y que ahora explotarán los privados.
Utilizando el artilugio del
manejo de los dineros públicos el PRO incurre en
una clara violación ética al
autoadjudicarse nuevamente una obra que es realmente necesaria tanto para
la comodidad de los pasajeros de la mencionada línea sino también para los
automovilistas que pretenden cruzar la Capital Federal de norte a sur. Durante
décadas la misma ha sido
prolongada por falta de
financiamiento. En esta
ocasión se tomará deuda
externa con acreedores privados en una política de
enajenamiento que lleva
adelante el Gobierno.
La obra que comenzará en
diciembre del corriente año
afectará a 22 km de extensión con un promedio de
10 metros de diámetro. Al
mismo tiempo se harán
estaciones subterráneas a
más de 20 metros de profundidad, con una millonaria inversión que pagarán
los contribuyentes ante
préstamos que el Gobierno
gestiona adquiriendo deuda
externa.
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Aprovechando la amistad con Macri,
Gran Bretaña desplegará una fuerte
base militar en las Islas Malvinas
Por Raúl Asambloc
Aprovechando los lazos de amistad
mostrados por el Presidente Mauricio
Macri, el Reino Unido de Gran Bretaña
desplegará una fuerte base militar en
las Islas Malvinas y los archipiélagos
del Atlántico Sur que hasta ahora reclamaba la República Argentina. En base
al acuerdo que la Casa Rosada firmó
con Londres los europeos aprovecharán para desplegar una agresiva presencia militar que le
permita controlar el Atlántico
Sur.
La canciller argentina Susana
Malcorra, impulsada por Macri coqueteó con los británicos para ser elegida Secretaria General de las Naciones
Unidas. Mas allá del triunfo
del portugués Antonio Guterrez el país monárquico vetó la postulación de la sudamericana (en pareja con un
inglés).
La Primera Ministra británica
dijo que el despliegue no pone en riesgo a la Argentina
porque en este país hay un
Presidente amigo de los ingleses y alineado con su política exterior. Mas allá de
nuestro país la presencia en
el Atlántico Sur también pone en peligro a todo el sub-

continente latinoamericano. Las fuerzas de ocupación, que gozan de gran
amistad con el PRO en el poder, realizarán maniobras militares ofensivas en
la zona según consta en una primicia
del canal Crónica TV.
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Masiva adhesión al Ni Una Menos
en el día de la huelga de mujeres.
Por Parlice Simpson |
Una multitudinaria movilización se dio en las principales ciudades del país en
medio de una gran campaña de concientización por
el Ni Una Menos que busca
poner en la palestra el grave problema de violencia
de género contra las mujeres. En la misma jornada
(19 de octubre) se hizo un
paro de 13 a 14 hs y las
mujeres vistieron de negro.
En Mar del Plata se dio la
mayor manifestación del
país donde miles de mujeres pidieron a la sociedad
que abra los ojos ante el
grave problema que afecta
la vida diaria de cientos de
mujeres que sufren violencia doméstica, discursiva y
mediática que está causando casi 400 femicidios
anuales. Cada 30 horas
muere una mujer ante la
indiferencia de la sociedad.
Entre miles de casos que se
han conocido el caso de
Lucía, joven asesinada y
violada, fue el disparador
de una convocatoria que no
solo se dio también en Buenos Aires sino también con
repercusiones en el interior
y el exterior. En Chile por
ejemplo también cientos de
mujeres se autoconvocaron
a través de las redes sociales. En Brasil también tuvo
su adhesión.
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Mauricio Macri confirmó el fin
del fútbol gratuito por TV.

Por Raúl de Souza | El Pr esidente Mauricio Macri anunció
que el Estado Nacional no girará más fondos para las transmisiones deportivas del fútbol argentino. De esta forma se decreta definitivamente el final de
un derecho adquirido de la ciudadanía de poder ver al principal deporte nacional en forma
libre. El PRO obliga a que solo
los que puedan pagar sean los
privilegiados para acceder a los
partidos. Celebran los oficialistas canales privados que se valerán de millonarios ingresos a
costa de la pérdida de un derecho.
A pesar de que el Presidente de
la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Armando Pérez
es macrista, el primer mandata-

rio quiere que el fútbol lo maneje la televisión privada. Por
eso le comunicó a Fernando
Marín, encargado del cierre de
Fútbol para Todos (FPT) que el
Gobierno no dará un peso más
para que los argentinos puedan
ver a sus equipos. Por el contrario, y a pesar de la oposición de
las categorías del ascenso ordenó que apuren la creación de
una elitista Superliga.
Durante siete años el FPT permitió que todos los canales pudieran distribuir en forma gratuita a todo el país los sucesos
futbolísticos, convirtiéndose en
uno de los principales hechos
de entretenimiento que el anterior gobierno había llevado a
todos los hogares.
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Nada cambiará
con el sorpresivo
triunfo de
Donald Trump
Por Raúl Asambloc| El multimillonario Donald Trump se
convirtió en el flamante Presidente electo del régimen norteamericano. Al frente de la
potencia supercapitalista queda uno de los personajes más
imprevisibles que haya dado
ese país. Xenófobo, racista y
misógino no es mucho peor de
lo que podría haber sido para
el mundo su principal oponente Hillary Clinton.
Con 270 votos electorales el
candidato del Partido Republicano consolidó el rumbo comenzado hace más de cuarenta años en la principal amenaza militar del mundo. Más que
nunca el mundo depende de
un contrapeso que puedan
eventualmente oponer Rusia y
la República Popular China.
Las encuestas de las últimas
semanas mostraron el agotamiento de la imagen de Clinton, quien tenía un discurso
público contrario a sus acciones. Aunque obtuvo más votos nominales (59.731.599
contra 59.513.953 de Trump)
solo alcanzó 228 electores, de
acuerdo al manipulable sistema electoral norteamericano.
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Daniel Ortega obtuvo una
contundente victoria en Nicaragua

Por Raúl Asambloc | El
Presidente Daniel Ortega fue
reelecto con un contundente
72 % de los votos en las elecciones presidenciales de la
República de Nicaragua. En
la fórmula del Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) estuvo acompañado
por Rosario Murillo quien
además es su esposa. Los comicios se desarrollaron con
total normalidad y ratifican el
rumbo de la revolución a 36
años del triunfo de 1979.
El nuevo gobierno asumirá
formalmente el 10 de enero
de 2017 prolongando su mandato hasta 2022. El triunfo
del sandinismo dio un manto
de tranquilidad a una región
que viene cayendo en manos
de administraciones neoliberales. La reelección de Ortega
aporta aire fresco en lo que
puede empezar a ser un giro
del subcontinente para recuperar la etapa interrumpida en
paises como Argentina, Brasil
y Paraguay.
El sitio oficial “El 19 Digital”
reprodujo palabras de Murillo

que expresó “que todas esas
batallas las debemos librar en
unidad, con respeto, en diálogo, alianza, consenso, en este Modelo de Protagonismo
de Todos por el Bien de Todos, enfrentando juntos los
desafíos pendientes, trabajando juntos para crecer, para
prosperar, para que cada familia nicaragüense, de todos
los sectores de nuestro país,
podamos ir juntos alcanzando
la realización de nuestro sueño, el sueño de la Patria Libre
de pobreza".
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) con la fórmula Máximo Rodríguez y
Martha Mc Coy obtuvieron
apenas el 15,3 %, en tanto
que en tercer lugar llegó el
Partido Liberal Independiente
(PLI) con apenas 4,5 % para
la fórmula de José del Carmen Alvarado y Yadira Ríos.
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Los colombianos votaron en contra
de la paz. Estados Unidos celebra
el retorno a la guerra.

Por Daniel do Campo Spada |
Los colombianos rechazaron el
acuerdo de paz que podía terminar con la más lacerante guerra civil que recuerde el continente. Los dirigentes de la derecha impulsados por el ex Presidente Álvaro Uribe y los Estados Unidos se impusieron con
el NO a la paz obteniendo el
50,24 % de los sufragios frente
al 49,75 % que deseaba el retorno a la paz. El fracaso del
intento pacificador que llevó
tres años de negociaciones entre el Presidente Juan Manuel
Santos y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia
(FARC) se derrumbó.
Ante una muy baja participación, que reporta una falta de

compromiso de los propios ciudadanos llamados a apoyar en
forma vinculante el acuerdo, el
plebiscito solo contó con la participación del 37 %, lo que implica que la voluntad del 14 %
de los 37 millones de habilitados a votar alcanzó para dar por
tierra la oportunidad histórica
de terminar con una guerra de
52 años.
El líder de las FARC, Timochenko dijo que lamenta la decisión del pueblo colombiano,
mientras que el Presidente Santos admitió que habrá que empezar todo de nuevo. Ambos
líderes dijeron tener voluntad
de mantener el cese del fuego
bilateral. De todas formas se
vuelve a la situación bélica y la

falta de acuerdo impide la desmovilización de los insurgentes.
Uribe, los ultraderechistas, los
narcotraficantes y los estadounidenses son los que celebran la
continuidad del derrame de
sangre en la República de Colombia, que desde su descompromiso ha despreciado la
oportunidad de llegar a la paz
para la que trabajaron varios
paises. La guerra solo es negocio para quienes en este párrafo
mencionamos como los cultores del NO al acuerdo. Las armas y la represión son un negocio que se paga con los cuerpos, las vidas y las frustraciones de millones de familias de
colombianos.
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CERRANDO
Por Parlice Simpson

FOTO: ANDES (Ecuador)

Colombia votó en contra de la paz.
El referéndum le dio la razón y el apoyo a la ultraderecha.
Ganaron Estados Unidos, Álvaro Uribe,
los fabricantes de armas y el narcotráfico.
En el referéndum los colombianos
eligieron seguir viendo morir a sus hijos,
perder sus esperanzas y condenarse a la guerra.
Quizás fue la última oportunidad.
Quienes nunca conocieron la paz
tampoco parecen desearla a pesar
de los años de esfuerzos negociadores entre
el Presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP.
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