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Los otros temas del año.
Repasando la enumeración vemos que se ha
dado casi fortuitamente un año con una noticia
destacada buena y otra negativa.
Esta redacción desea que dentro de doce meses
volvamos a mencionar una noticia a favor de
los pueblos como la más importante.
2015 | El adiós a la mejor época.
2014 | Ganó Fidel.
2013 | EE.UU. te espía.
2012 | Chávez.
2011 | Nace la CELAC.
2010 | Latinoamérica unida empezó a caminar.
2009 | El retorno de los golpes.
2008 | Cumbre del Grupo de Río.
2007 | Francia roba niños en el Tercer Mundo.
2006 | Las guerras ya no se ganan.
2005 | Haití caliente.
2004 | La guerra de la energía.
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CARTA DEL EDITOR

Libertad condicional
para Tod@s
Por Daniel do Campo Spada
Pocas horas antes de esta edición se conocieron en medios de comunicación
oficialistas grabaciones correspondientes a conversaciones entre Oscar Parrili
y la ex Presidenta Cristina Fernández en un claro mensaje mafioso.
TODOS PODEMOS SER ESPIADOS.
Quien esto escribe lo estuvo por años a manos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dirigía el actual Presidente.
ESTÁ EN SU ADN VIGILAR.
La Justicia, que nosotros habíamos considerado REPODRIDA
en la edición 55 de ECO INFORMATIVO (junio 2013)
hoy actúa en connivencia con el Presidente Macri.
SI TODOS LOS PODERES ACTÚAN JUNTOS
NO HAY REPÚBLICA.
Y encima se desconoce los reclamos de las Naciones Unidas,
la OEA, Amnesty, Organismos de Derechos Humanos
para liberar a Milagro Sala.
TODOS ESTAMOS EN LIBERTAD CONDICIONAL.
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El peor año
de Argentina
en cifras
PROGRAMAS
Y LEYES
CERRADAS
-Ley de Medios de la Democracia
-EDUC.ar
-TDA
-Fútbol para Todos
-Conectar Igualdad
-Argentina Sonríe
-Prevención sexual
-Orquestas Infantiles
-PROCREAR
-Promoción a la comunicación
comunitaria en Ley de Medios
-30 % del CONICET
-ARSAT
-Argentina Espacial
-Fabricación de Aviones Militares
-Cierre de la Industria Informática
-Protección del Medio Ambiente
-Jubilaciones por edad
-Capacitación docente
-Fertilización asistida
-Asistencia a enfermedades
del crecimiento.
-Producción estatal de medicamentos
-Producción argentina de software
-Prevención del dengue
-Asistencia deporte amateur
-Y 96 programas más…

PRESOS
POLÍTICOS
Y PERSECUSIÓN
IDEOLÓGICA
Milagro Sala y otros dirigentes
de la Organización Barrial Tupac Amaru
permanecen ilegalmente detenidos
en las cárceles jujeñas,
con un poder judicial controlado
por el Gobernador Gerardo Morales
del PRO-UCR.
Macri ignora reclamos de la ONU,
la OEA, el CIDH, el Tribunal de La Haya,
Amnistía Internacional y otros.
Persecusión manifiesta a la
ex Presidenta Cristina Fernández
(embargada por ¡10.000 millones
de dólares!)
y a otros dirigentes peronistas
de los anteriores gobiernos.
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DESOCUPACIÓN

+ 48 %
De 6,9 a 10, 2 %

NUEVOS
DESEMPLEADOS
2017

622.000

INFLACIÓN
ANUAL
2017

Del ámbito público 27.912
Privados 129.615 (al 9/2017)
Cuentapropistas 464.473

+ 46,5 %

TURISMO

CONSTRUCCIÓN

-52 %
Es el sector más afectado.
Suspensión de la obra pública.
48.138 puestos de trabajo directo menos

NUEVA DEUDA
EXTERNA 2017

u$s
57.000
Millones

-80 %
-Comparando enero 2015 con enero 2017:
La peor temporada en los últimos 20 años.
Pérdida de 6.300 puestos de trabajo
y suspensión de inversiones.

EMPRESAS
QUE CERRARON

6.157
Al 20-12-2017, últimos doce meses

NEGOCIOS
QUE CERRARON

16.108
11.200 en áreas de grandes ciudades
y aledaños conurbanos
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ECO Informativo.

TEMA DEL AÑO 2016.

La pérdida del
Estado de Derecho.
Milagro Sala es apenas un
nombre, un símbolo, acaso
un caso testigo de la pérdida del Estado de Derecho
en la Argentina. Todos
aquellos que no defiendan
al régimen de Mauricio
Macri y todos sus derivados provinciales, legislativos, judiciales y empresarios estamos en libertad
condicional. Tras doce
meses de detención arbitraria, en diciembre de
2016 el país fue testigo de
un juicio totalmente parcial, con un sistema judicial controlado por un Gobernador (Gerardo Morales) corrupto, racista y
fuertemente misógino.
Con una causa armada por
un testigo que trabaja para
él privaron de la libertad e
incomunicaron a una dirigenta social que supo darle dignidad al pueblo
Kolla y eso en una provincia atrasada y feudal como
Jujuy resultó imperdonable. Por eso quedó deteni-

da con sus derechos políticos suspendidos en una
proscripción que en la Argentina no se daba desde
el 10 de diciembre de
1983 cuando la dictadura
cívico-empresario-militar
se fue como rata por tirante.
Pero no es lo único que
pasa en esta triste Argentina en la que ahora vivimos. Durante el año los
sicarios indudablemente
cercanos al gobierno destruyeron la casa natal del
ex Presidente Néstor Kirchner, asaltaron las viviendas particulares de los periodista Cynthia García,
los sindicalistas Daniel
Catalano y hace unos días
Rodrigo Recalde. Nunca
hay culpables ni investigación. Solo intimidación.
Víctor Hugo Morales recibió nuevamente esas invasivas visitas de funcionarios judiciales para tasarle
la casa en una descarnada
y maníquea causa que el

hombre fuerte del país
(Héctor Magnetto de Clarín) le sigue
A la ex Presidenta Cristina
Fernández la persiguen
descarnadamente tras haber hecho la mejor gestió
que se recuerde desde el
primer peronismo (19461955) y por eso la embargaron por una cifra histórica para una persona en la
historia argentina: u$s
10.000 millones. El fiscal
Marijuán, el Juez Federal
Claudio Bonadío y las
Diputadas Nacionales de
ultraderecha Margarita
Stolbizer (quien se tomó
veinte días a todo lujo para ir a ver los Juegos
Olímpicos de Río) y Elisa
Carrió (que nunca justificó
su desmesurado patrimonio) trabajan con los servicios de inteligencia para
inculpar a cuanto peronista puedan.
El Gobierno tiene vía libre
para la corrupción. Al Pre-
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sidente sele descubrieron
más de 50 empresas offshore ilegales y no tiene
mayor problema. Como el
que no tiene la Vicepresidenta Marta Michetti que
tenía cientos de miles de
pesos en su casa en sobres
de los que no puede justificar el origen. Nadie investiga tampoco los u$s 6
millones que el intendente
de La Plata, Julio Garro
tenía en su casa en unas
cajas o bien los gastos ingentes con dinero público
que la Gobernadora María
Vidal hace cada día volando en helicóptero desde la
gobernación hacia su casa
-palacio-bunker en una
base aérea de Morón o en
sus soñadas vacaciones en
las playa mexicanas mientras Buenos Aires sufre la
peor inundación de las últimas tres décadas. El Jefe
de los Servicios de Inteligencia Gustavo Arribas
cobró una coima de u$s
700.000 para Mauricio
Macri y no solo ni lo investigan sino que por el
contrario él presiona a
cuanto juez o fiscal se le
atreva.

viejo. La culpa es del pobre, como dice el flamante
y racista Presidente del
Banco Nación, Javier
González Fraga que sostiene que a los de clase
media les mintieron cuando se podían comprar celulares o irse de vacaciones, mientras que los chicos que nacen en las villas
son “una especie de animalitos salvajes”. Ese pedazo de animal que ahora
viste como alto funcionario (y no es la primera
vez) es la síntesis del gobierno
de Mauricio
Macri, que
mientras es
el presidente que
más licencia
se ha
to-

La sangre corre a mares
en tierras aztecas

Las fuerzas uniformadas saben que
tienen licencia para
discriminar y molestan a
cada paso a los que no son
rubios o tienen un auto

mado

(66 días en 14 meses) suspende los feriados puente
“porque la gente tiene que
trabajar”.
Esta es la Argentina que
empieza 2017, en la mitad
de la gestión del PROUCR, pero que ha retrocedido a los peores momentos y encima, como dijimos en el primer párrafo,
estamos en libertad condicional porque si algo se
perdió fue el Estado de
Derecho.
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HAMBRE. En la Argentina se come
solo 6 días a la semana.
El Grupo de Conciencia
Mariano Moreno de Argentina
que preside nuestro colega Andrés Pescara dio un aterrador
informe sobre el hambre en la
Argentina. Con el título “Un
productor de alimentos con
hambre” se dio a conocer un
estudio 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 llegando a los 5, como claro reflejo
de las políticas de desocupación 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, coincidentes en varias consultoras significa otra cosa. La estadística
económica puede ser perversa
porque si hay dos habitantes y
uno de ellos se comió dos pollos 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 dejado de consumir un 20 %, lo
que significa que solo hay co-

Por Daniel do Campo Spada
mida para menos de seis días a
la semana. En el cálculo no se
puede determinar el crecimiento de productos de baja calidad, donde las carnes (roja y
blanca) 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 Gobierno les ha quitado las retenciones, por lo que sus ganancias e incentivo para exportar
no tienen límite. Pero eso también pone elementos básicos
(harina, leche, carnes) a valores internacionales. La devaluación del peso dejó desamparados 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 patentamiento de
vehículos de alta gama, muchos de los cuales son importados), la mayoría atrviesa un
invierno sin gas y mucha menos comida.
El informe sostiene que la política neoloberal tiende a aumentar, por lo que las perspectivas
y resultados podría ser muchísimo más graves en el próximo
semestre. Los indicadores dicen que estaríamos muy cerca
de repetir los estándares de
hambre que había en diciembre
de 2001 cuando el neoliberalismo explotó en una gravísima
crisis institucional y política
que coronó con muertos en la
calle y otros miles por inanición.
do Campo Spada, 2016 © – ddocam-
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Stolbizer y Carrió usarían información
prohibida de la AFIP
Las Diputadas Margarita Stolbizer y
Elisa Carrió, adscriptas a la derecha
oficialista estarían usando información privilegiada que viola la intimidad de los contribuyentes. En la maniobra delictiva está implicado el
macrista Alberto Abad que conduce
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Con el acceso a
los datos fiscales privados extorsionan a sus víctimas.
Stolbizer, de 61 años, sobre quien
TV Mundus está preparando un dossier que desenmascara a la candidata
de la ultraderecha para ocupar un
espacio en la Corte Suprema de Justicia, estaría en combinación con funcionarios de la AFIP que le facilitan
información suficiente para usar los
Tribunales como palestra de enfrentamiento a aquellos que están en la
vereda de enfrente del Presidente
Macri. Compite con Carrió en ver
cual de las dos inventa más denuncias falsas contra los dirigentes peronistas con clara preferencia hacia los
más populares (Cristina Fernández y
Axel Kicillof). De esa forma coquetea con el PRO y con la otra derecha,
encarnada en Sergio Massa del Frente Renovador para colocarla en un
lugar judicial del que es claramente
indigna.
Carrió, de 59 años, quien nunca pudo
explicar el origen de su fortuna patrimonial y su consecuente nivel de
vida licencioso y acomodado
(“Carrió tiene una fortuna que no
logra
justificar”,
http://
noticias.tvmundus.com.ar/2015/08/08/
politica-derecha-carrio-tiene-unafortuna-que-no-logra-justificar/) es
una denunciadora serial. Jamás administró ni una sociedad de fomento y
su apoyo electoral es casi nulo, pero
es funcional para los medios de comunicación hegemónicos de las corporaciones. También está sospechada
de usar información fiscal a la que no
le corresponde acceder.
En este entramado, en el que las dos
diputadas tienen como cómplices
contumaces a los jueces Claudio Bo-

nadío y José María Campagnoli en
distintos estamentos de la justicia hay
que incluir a Alberto Abad, actual
titular de la AFIP, quien sería el
cómplice de las filtraciones con clara
intencionalidad política. En esa red
de corrupción Carrió sintió celos por
el Presidente del Club Atlético Boca
Juniors, Daniel Angelici. Este es uno
de los hombres fuertes del juego de
azar y al mismo tiempo mueve las
fichas en el Poder Judicial como si
fuera un Rasputín autóctono. Testaferro de Macri en el club de la Ribera,
es los ojos del macrismo en el Poder
Judicial. Desde allí digitan y arman
causas con clara intencionalidad política con ribetes mafiosos.
Alberto Abad es un oscuro personaje
que a pesar de su patina de técnico ha
jugado siempre con los gobiernos
conervadores de ultraderecha como
los de Carlos Menem y Fernando De
la Rúa. Durante la Presidencia de
emergencia de Eduardo Duhalde fue
designado en el mismo cargo que
obstenta en la actualidad. En su coherencia ideológica hoy es funcionario
de Macri. La misión es parecida a la
del fallecido Carlo Tachi quien era
muy cruel con los pequeños contribuyentes en una imagen reforzada por
el periodismo, pero totalmente displicente para con los grandes evasores.

Falta la pata de Jaime Mecicovsky.
El Juez Federal Luis Rodríguez allanó su domicilio particular y sus oficinas porque él era el informante de las
diputadas. De esa forma la alianza de
ultraderecha Cambiemos de Mauricio
Macri usan datos para judicializar a
los opositores. Aunque los datos sean
incompletos sirven para iniciar causas que complacientemente esperan
los jueces cómplices de turno.
Carrió y Stolbizer son “ex” radicales.
Se fueron de la Unión Cívica Radical
cuando la conducción era alfonsinista
y ahora son aliadas desde sus sellos
de goma correspondientes (Coalición
Cívica y GEN respectivamente). Junto a Sergio Massa son la comparsa
que la derecha corporativa sostiene
desde los medios de comunicación.
Juegan de “fiscales de la República”
como si fueran impolutas, pero detrás
de ellas se esconde un armado mafioso de favores cruzados que la opinión
pública empieza a reconocer. En el
caso de la chaqueña ya no es tomada
en serio, mientras a la de cabello
colorado empiezan a vérsele las hilachas de su figura.
do Campo Spada, 2016 © – ddocampo@tvmundus.com.ar
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Argentina celebró el Bicentenario
en medio del relato más frío
que se recuerde
En 1816, alentados por el General San Martín los congresistas 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 necesaria para comenzar la campaña libertadora
a Chile y Perú. De aquella fecha pasaron 200 años y el Gobierno de Mauricio Macri desanda con actitudes serviles lo
que ha sido la lucha de muchas
generaciones. No solo invitó al
rey emérito de España
(nuestros invasores) Juan Carlos sino que además todo su

Daniel do Campo Spada
gabinete desfiló el lunes 4 por
la fiesta que la Embajada de
Estados Unidos hizo en el Palacio San Miguel. Nada de festejos populares. Solo algunos
pocos y para la élite y encima
retornaron los desfiles militares como acto principal en Tucumán. El 9 de julio más triste
desde el retorno a la democracia en 1983.
Argentina se está aislando de
nuestro continente. El gobierno derechista se alinea con
los paises de la Alianza del
Pacífico que están encolumna-

dos con Estados Unidos con
presidencias 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 aislando de Latinoamérica, desandando la
unión forjada en gestos y hechos durante la última década.
El 4 de julio Estados Unidos
celebró su fecha de la Independencia. La Embajada en Buenos Aires tenía tantos invitados dispuestos a rendir tributo
que alquiló uno de los palacios
más selectos de la capital argentina. Por allí pasaron los
Ministros del Gabinete Nacional desde Rodrigo Frigerio
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hasta Carolina Stanley pasando por los hermanos
Bullrich (Patricia y Esteban), 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 Héctor
Magnetto de Clarín, los
Leuco (padre e hijo), la
cocinera Maru Botana y
actores, mediáticos y empresarios de dudosa fortuna. Los festejos y los asistentes superaron el entusiasmo de las celebraciones de “nuestro” 9 de julio.
Macri presidió los actos de
Tucumán. Para ello la
Gendarmería se encargó
de sacar prolijamente 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, su-

perando incluso al realizado por Carlos Menem en
los 90. Nadie que esté a
menos de 150 metros del
titular del Poder Ejecutivo
Nacional puede estarlo sin
identificación previa. En
su discurso dijo que allí
los “ciudadanos” (¿no eran
patriotas?)
habrían
“sentido angustia, querido
rey (mirando a Juan Carlos), de separarse de España”.
Macri parece no sentirse
argentino. Con gran placer
elije hablar 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 hacen mirar
más hacia afuera que hacia
nuestro país. Espiritualmente es un extranjero. No
toma mate, no profesa la
religión de la mayoría (es
budista new age), no escu-

cha música en castellano y
nadie puede entender cómo en esa línea es hincha
de Boca Juniors.
El Frente Artístico de Choque Comunicativo realizó
una instalación 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
independencia”. Los actores son capaces de decir
mucho más que las palabras.
Siguió hablando de cada
uno de nosotros, por nosotros mismos y otros términos que llevan al perverso
mensaje
de
la
“meritocracia”. Apeló al
protagonismo, a creer “en
nosotros mismos”. Un nosotros individual y no colectivo. Ese es su modelo.
En lugar de la Independencia, los Macri habrían hecho negocios, nada más.

OPINIÓN
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Macri achicará
Aerolíneas Argentinas
Por Andrés Pescara
La flamante conducción de Aerolíneas Argentinas
anunció que despedirán al 25 %
de su personal,
cerrarán sucursales en todo el
país y resignarán
rutas internacionales. El plan del
Presidente Mauricio Macri es
convertir a la empresa en inviable
para poder privatizarlas o cerrarla
cediéndole
el
mercado a la chilena LATAM de
su amigo el ex
Presidente chileno Sebastián Piñera.
Mario Dell'Acqua, el Presidente de AA
que admitió que no sabía nada del tema,
responde a las órdenes que directamente
le dan desde la Casa Rosada a través del
Ministro de Transporte Guillermo Dietrich y comenzó un sistemático plan de
destrucción de la compañía. A poco de
asumir Mauricio Macri recibió a su colega el ex Presidente de la República de
Chile Sebastián Piñera. El también ultraderechista trasandino es dueño de LAN
que ahora se llama LATAM en base a una

expansión que consiste en ir absorbiendo
compañías menores. En esa mecánica necesita quedarse con la estatal argentina.
Los sindicatos aeronáuticos advirtieron el
desguace de AA que incluye el despdido
del 25 % del personal técnico y administrativo (de un total de 12.500), cierre de
sucursales y resignación de rutas internacionales. Una vez que la misma sea inviable se privatizará a menor precio, algo
que podría ocurrir si el PRO vuelve a ganar las próximas elecciones en 2017.
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América Latina despidió a Fidel Castro,
líder de la dignidad latinoamericana

Por Daniel do Campo Spada
Por donde se mire la figura de Fidel Castro es
el gran ariete de la segunda (y todavía inconclusa) independencia, mucho más larga que la
primera. Los contemporáneos tuvimos en el
líder cubano y su revolución a un faro no solo
político sino también ético. Con gran dolor de
los hijos de esta tierra levantamos nuestra oración para el Hermano Mayor de los patriotas
contemporáneos que partió a los 90 años de
edad este 25 de noviembre en La Habana.
Castro Ruz tenía destinada una vida tranquila
entre sectores burgueses acomodados, pero sin
embargo eligió luchar por su pueblo, debiendo
soportar la cárcel, las persecuciones, el exilio
y años de duros combates en la selva de Sierra
Maestra contra la dictadura de Fulgencio Batista.
El baño de dignidad que su revolución le dio a
los habitantes cubanos se convirtió en un excelente ejemplo de que si un pequeño país
quería se podía ser una sociedad más justa aún
a pesar de las limitaciones coyunturales que
seguramene enfrentó la pequeña isla ante el
cercano y más poderoso imperio que conoció

la tierra. Estados Unidos quiso
invadir su país y fue derrotado
y desde hace más de 60 años lo
somete a un bloqueo criminal.
Mas allá de los más de cien
intentos de atentados contra
Castro, nunca pudieron derrotarlo.
Fidel, así, a secas, con su nombre de pila como nombre de
lucha y resistencia estuvo en
soledad durante décadas. Resistiendo primero con la ayuda
de los paises del bloque socialista soviético y
luego en total soledad. Con medidas extremas
de economía dirigida los cubanos nunca dejaron de tener educación, la mejor salud del
continente y vivienda (a pesar de las limitaciones que imponía el bloqueo) pero siempre
con la frente alta.
En la última década y media llegó su hijo impensado que también partió. Hugo Chávez fue
la rueda de auxilio que reforzó lo que había
hecho Daniel Ortega en Nicaragua y que rápidamente fue apoyado por Luiz Ignacio Lula
Da Silva en la mayor economía de la región.
Néstor Kirchner en Argentina, Rafael Correa
en Ecuador y Evo Morales en Bolivia son directos hijos de un camino de esperanza de los
pueblos que Fidel Castro jamás permitió que
se apague.
Cuando en las noches teníamos desorientación, nuestra región tenía la voz clara e irrepetible del gran líder, Hermano Mayor que nos
daba el tierno calor de saber que no estábamos
solos.
Hoy, 25 de noviembre de 2016, Fidel Castro y
el Che Guevara vuelven a estar juntos. Algo
está pasando en el cielo....
do Campo Spada, 2016 © – ddocampo@tvmundus.com.ar
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Expertos explican el fraude que puede
producirse con el Voto Electrónico.
Cuatro expertos dieron una
conferencia en la Universidad de Buenos Aires en
donde explicaron las fallas del
sistema de Voto Electrónico (VE)
que quiere imponer el Gobierno
de Mauricio Macri. El apuro que
muestra la Casa Rosada hace sospechar si estamos ante un negocio
millonario en la adquisición de
las máquinas o bien se está preparando otro fraude como se sabe
que ocurrió en la última elección
del Jefe de Gobierno en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
(CABA).
Sebastián
Uchitel
(Instituto de Investigaciones de
Ciencias de la Informática – CONICET), Javier Blanco (Sección
de Computación, Universidad
Nacional de Córdoba), Marcelo
Arroyo
(Departamento
de
Computación, Universidad Nacional de Río Cuarto) y Dante
Zamarini (Departamento de Ciencias de la Computación, de la
Universidad Nacional de Rosario).
La Facultad de Ciencias Exactas
dispuso del panel en el que los
oradores fueron presentando sus
precisiones. Uchitel comenzó recordando que todo sistema informático es vulnerable, aún aquellos que se consideraban inviolables. “Creemos que esos sistemas
están bien y dos o cinco años después descubrimos el error. La
pregunta es ¿quién sabía de este
error durante estos cinco años?”.
Agregó que en algunos casos es
normal que se dejen pasar errores
para evitar que los sistemas se
cuelguen, como es el caso de los
celulares. Desarmó incluso el argumento de quienes dicen que
apenas se usen impresoras diciendo que toda impresora tiene memoria y se puede reconstruir el

Por Daniel do Campo Spada
orden de impresión y eventualmente saber de esa manera quien
votó a quien. “Un problema en el
sistema manual como podría ser
la falta de boletas es apenas un
problema en una urna, pero un
error en un sistema informático
compromete la totalidad de los
comicios”. Concluyó diciendo
que no se puede garantizar el secreto ni la auditabilidad de los
votos.
Blanco dijo que la complejidad de
chequear los datos que dispone la
urna electrónica es muy difícil.
“Se puede dudar del propio sistema como de los que inventemos
para verificar. Hay muchos pasos
para alterar los resultados”. Dijo
que en Alemania se lo descartó
porque se entendía que todos los
ciudadanos debían ser capaces de
entender cual es la forma en la
que se elige a sus representantes y
este no es el caso de la informática.
Arroyo, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, aclaró que no
es un sistema de voto electrónico
diferente a los que se han usado
en el resto del mundo y que allí se
vio que en cada punto que se conecta una computadora se está
asumiendo un riesgo y que la sociedad tendrá que plantearse hasta
qué punto se asume ese riesgo.
“En el caso de la Ciudad de Buenos Aires se encontraron problemas graves que si hubieran sido
aprovechados por alguna fuerza
política podría haber hecho desastres”, algo que realmente no sabemos si no ocurrió ya que sospechosamente ganaron dos partidos
de derecha aliados en Cambiemos
(alianza de ultraderecha que enca-

beza el Presidente Macri).
Aportó que la aplicación del
VE le quita transparencia al
sistema.
Zamarini, de la Universidad Nacional de Rosario, cerró diciendo
que desde el momento que el ciudadano empieza a perder la capacidad de entender la totalidad del
proceso se pierde la transparencia. Incluso agregó que el temor
de que el voto sea visto puede
cambiar una elección por miedo.
“Es la misma sensación que tenemos cuando enviamos un mensaje
por teléfono o internet y tenemos
el temor de que otro lo pueda
ver”. El hecho de que el sistema
corra por un sistema operativo
abre todas las posibilidades de
que tenga fallas. Tecnológicamente no es una buena idea, dijo,
incorporar esta intermediación.
La incorporación del Voto Electrónico abre la puerta al fraude y
a la desconfianza. La mínima sospecha de que se sepa por quien
votamos ya condiciona nuestra
libertad. Un ciudadano de a pie es
una pieza frágil en la democracia
cuando este puede perder su trabajo, su libertad o su patrimonio
ante represalias de los sectores de
poder. Desde 1983 los argentinos
han votado en total libertad aún
en los momentos más duros del
país y jamás se dudó de sus resultados, excepto en la CABA y en
Salta, donde los resultados son
sospechados de manipulación.
Curiosamente allí nunca perdieron los oficialismos.
do Campo Spada, 2016 © – ddocampo@tvmundus.com.ar
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Vergonzoso brindis de la CGT oficialista
con el Presidente Mauricio Macri.
Increíblemente la cúbajo cuando ingresen los
Por Daniel do Campo Spada
pula de la CGT y vaproductos electrónicos imrios sindicalistas más
portados), Armando Cavacelebraron en la Quinta Presidencial de Olivos
llieri de empleados de comercio (justo en el año
un brindis de Fin de Año con el Presidente Mauen que se perdieron 8 mil negocios minoristas),
ricio Macri. De esa forma cerraron un año sin
Roberto Fernández de la Unión Tranviaria Auninguna protesta mientras que se perdieron cotomotor (gremio que verá perder un tercio de
mo mínimo 600 mil puestos de trabajo, se dessus trabajadores en 2017 por la caída de la actitruyó el mercado interno y se viene un fuerte
vidad), Omar Maturano de La Fraternidad, Osajuste en los derechos laborales. El Gobierno
car Rojas de Maestranza, Andrés Rodríguez de

más anti-trabajador desde el retorno a la democracia en 1983 se llevó la foto gracias a una dirigencia que tarde o temprano debe ser barrida
por las circunstancias. En política los gestos tienen una alta significación y mas allá de sus arreglos eso lo saben por lo que aquí no hubo descuidos.
Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid, la conducción tripartita de la CGT oficialista estuvieron acompañados de los mismos sindicalistas que transitaban los jardines de Olivos
durante la era menemista, la otra época (junto a
la de Macri) en la que mayor cantidad de puestos de trabajo se destruyeron. Por eso, vaso en
mano para brindar estuvieron Gerardo Martínez
de la UOCRA (donde la construcción vio perder
el 40 % de sus puestos de trabajo), Antonio Caló
de la UOM (que perderá 10.000 puestos de tra-
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Unión Personal Civil de la
Nación (quizás cómplice de la
purga que Macri hizo en el
Estado.
Por el gobierno estuvieron
además del Presidente el Jefe
de Gabinete Marcos Peña, el
Secretario General de la Presidencia Fernando De Andreis,
el Ministro de Trabajo Jorge
Triaca (hijo de su padre homónimo y uno de los más fervientes menemistas), el Secretario de Trabajo Ezequiel Sabor y Mario Quintana quien se
favoreció
millonariamente
con la maniobra con los dólares.
¿Cómo vuelve un sindicalista
que abraza fraternalmente a
un Presidente que les dijo que
“se acabó la joda”, “hay que
sacar feriados porque hay que

trabajar un poco más”, les
miente con el tema del impuesto a las ganancias y hoy
lo pagan el doble que con el

anterior gobierno? Más allá de
decir que no lo iban a tolerar,
no le hicieron ni un corte de
mangas al actual gobierno,
que de popular no tiene nada.
Muy por el contrario, apela al
odio de clase en forma permanente.
En política los gestos son determinantes y por eso el que
han hecho los sindicalistas,
tan cordiales con una administración hostil hacia los trabajadores muestra la distancia
de la dirigencia cegetista y sus
bases. Cuando Macri caiga o
siga aumentando el actual derrumbe puede llevarse junto a
él a esos dirigentes tan dóciles
que quisieron soñar nuevamente con los asaditos y los
“dineritos” que le propinaba
el menemismo, estilo al que
se parece en mucho el macrismo.
do Campo Spada, 2016 © –
ddocampo@tvmundus.com.ar
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El año en que perdimos
el Estado de Derecho en Argentina

Milagro Sala es la primer presa
política desde 1983
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Lamentablemente la persecución y la falta de libertades
volvieron a ser un hecho cotidiana
en la triste Argentina actual.
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FIDEL marcó una época.

ECO INFORMATIVO
le dedicó un número especial.

REGIÓN
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Trump dejó el TPP y se
derrumba uno de los hechos
más perniciosos de Obama.
Por Raúl Asambloc
A las pocas horas de haber asumido la
presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump dio la mejor noticia para los
trabajadores argentinos en el último
año. Aunque suspendió la importación
de limones (apenas u$s 20 millones de
pocos productores de Tucumán) también sacó a su país del Tratado de
Transpacífico (TPP) al que el Presidente
Mauricio Macri quiere llevar a nuestro
país con clara destrucción de la calidad
de vida de los empleados. Sin Washington, la idea del PRO y del resto de los
derechistas del continente (Perú, Chile,

Paraguay, Colombia y Uruguay) no tiene sentido.
El TPP destruye los derechos laborales
de los paises que ingresan en el mismo,
en haras de hacer más competitivos los
mercados, o mejor dicho hacer más jugosas las ganancias de los empresarios
globalizados. En ese almedrar confluyeron todas las administraciones derechistas del subcontinente como Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay y a la que
quiere ir Macri. Por eso era su urgencia
en la flexibilización que quiere imponer.
Sin Estados Unidos hay desorientación
en los grupúsculos
anti-populares que
se nutren de los capitales protogolpistas de organizaciones terroristas como
la USAID que han
quedado momentáneamente desorientadas.
El TPP era un
“regalito” nefasto de
Obama y su socia
Hillary Clinton, los
mismos a los que
apoyaban los derechitas de acá.
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Enero 2016
Lo más importante
La Tupac Amaru pide que el Gobernador Morales
los atienda. 24 días de acampe sin diálogo.
SAN SALVADOR (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- Desde hace 24 días el Gobernador de la derecha radical y PRO, Gerardo Morales no atiende a la
Organización Barrial Tupac Amarú que conduce Milagro Sala ante el peligro de suspensión de contratos sociales que sostienen una de las estructuras más avanzada del país. A pesar de que llevan casi un mes de acampe tanto en la Provincia de Jujuy como en la Capital
Federal nadie los atiende.
Gerardo Morales detiene a Milagro Sala y es la primera presa política del sistema macrista.
JUJUY (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- La
policía de la Provincia de Jujuy que controla el ex radical Gerardo Morales del PRO detuvo a la dirigenta social Milagro Sala por defender el sustento de 60.000
cooperativistas de ese distrito, en su mayoría de la etnia
colla. Hace unos días los abogados del gobierno derechista habían quitado la personería jurídica para ilegalizar a una de las experiencias de movimientos sociales
más exitosas que se conozcan en el país brindando experiencias de vivienda, trabajo, salud y educación de
excelencia para una amplia franja de habitantes jujeños
condenados a la marginalidad de los ingenios azucareros.
Acción internacional para la liberación inmediata de
Milagro Sala.
SAN SALVADOR (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- La organización de noticias TV Mundus exige
la inmediata liberación de Milagro Sala, dirigente social
detenida por el régimen argentino por liderar una protesta política en el centro de la capital jujeña ante la
suspensión de los fondos para cooperativas que ocupan
a 60.000 trabajadores. El Gobernador del PRO Gerardo
Morales prepara una inmediata represión con la colaboración de la Gendarmería Nacional. La organización
internacional de detenicos políticos Amnesty International comenzó una acción a la que adherimos para concientizar al mundo la pérdida de derechos civiles y políticos en la Argentina desde hace poco más de un mes.
Amnesty Internacional relata la detención de la
Diputada Milagro Sala.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Redacción.- La
organización de Derechos Humanos y detenidos políti-

cos Amnesty Internacional publicó en tapa en su edición en español la situación en la que se encuentra Milagro Sala. La Diputada del Parlasur por el Frente para
la Victoria (FPV) está detenida desde sábado 16 de
enero por liderar una protesta pacífica en la Plaza Belgrano de la capital jujeña.
La Asociación Argentina de Juristas pide la libertad
de Milagro Sala.
SAN SALVADOR (TV Mundus) Por Redacción.- La
detención política de Milagro Sala que ya promedia el
mes de enero casi completo sigue sumando voces de
indignación ante tamaña aberración contra la creadora
de la Organización Barrial Tupac Amarú. La Asociación de Juristas de la República Argentina presidida por
el prestigioso ex integrante de la Corte Suprema de
Justicia también se suma al clamor por el pedido inmediato de liberación.
Abogados ligados a causas de lesa humanidad reclaman libertad de Milagro Sala.
SAN SALVADOR (TV Mundus) Por Redacción.- Abogados ligados a las causas de lesa humanidad cometidas
durante la dictadura militar de Jorge Videla emitieron
un documento en el que piden la inmediata libertad de
Milagro Sala. De esta forma siguen creciendo la cantidad de entidades de prestigio que exige el final de las
arbitrariedades contra la fundadora dela Tupac Amaru y
Diputada del Mercosur, a quien ni se le respeta la inmunidad correspondiente a todo representante de la población.
Macri se levantó de una conferencia de prensa cuando le preguntaron por Milagro Sala.
DAVOS (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- El Presidente argentino Mauricio Macri quien junto al también
derechista Sergio Massa concurrió al Foro Económico
Mundial de Davos, en Suiza, se levantó de una conferencia de prensa cuando lo sorprendieron con una pregunta sobre la detenida política Milagro Sala. No imaginó que en esa cumbre habría alguien que no pertenece
al ejército de periodistas mercenarios que le preguntan
banalidades que apenas puede responder.
La Red de Parlamentarios pidió controlar el neoliberalismo y la liberación de Milagro Sala.
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QUITO (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- La red de parlamentarios reunidos en la Sede Central de
la Comunidad Económica Latinoamericana y del Caribe (CELAC) que
lleva el nombre del ex Presidente
argentino Néstor Kirchner, primer
presidente del bloque, pidió por la
liberación de Milagro Sala, la primera detenida política del macrismo. La delegación gubernamental
argentina se movió en un aislamiento del que no lo sacaron ni Colombia, Panamá ni Chile, los paises
neoliberales del continente.
La Central de Trabajadores del
Brasil pide la libertad de Milagro
Sala.
SAN SALVADOR DE JUJUY (TV
Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- No solo la sociedad argentina se
encuentra indignada por la detención de Milagro Sala. La primera
presa política de la gestión de Mauricio Macri recorre el mundo y desde distintos sectores reclaman la
liberación de la dirigente social de la
Tupac Amaru. En el vecino los trabajadores brasileños reunidos en la
Central de los Trabajadores y Trabajadoras del Brasil (CTB) también se
manifestaron a favor de la inmediata
liberación.
Un centenar de marchas y cortes
relama la libertad de Milagro Sala.
SAN SALVADOR (TV Mundus)
Por Daniel do Campo Spada.- Mientras en Suiza el Presidente Mauricio
Macri le promete a Gran Bretaña
(aunque él le dice Inglaterra) que no
los va a molestar por el tema de
Malvinas y presenta a su socio Sergio Massa como el líder del peronismo (¿con tan tontos los hipermillonarios para creerlo?) en Argentina la
primera detenida política del régimen cumplió su primera semana
privada de la libertad. Cientos de
cortes de ruta y marchas reclamaron
la inmediata libertad de la Diputada

del Mercosur Milagro Sala, líder de
la Organización Barrial Tupac Amaru.
Los Europarlamentarios reclaman la libertad de Milagro Sala.
SAN SALVADOR (TV Mundus)
Por Andrés Pescara.- Tras doce días
de detención política de la Diputada
del Mercosur Milagro Sala los diputados de la Comunidad Europea
emitieron un documento reclamando
la inmediata liberación. Al mismo
tiempo el Gobernador de Jujuy el
derechista radical-PRO Gerardo
Morales se reunió en Buenos Aires
con su jefe político Mauricio Macri.
Tras la reunión en la Casa Rosada
aumentaron la presión sobre la Organización Barrial Tupac Amaru
allanando la casa particular de la
detenida política y de la propia organización.
La CABA le pagó $ 14 millones a
Majul para repartir volantes.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- El periodista de
ultraderecha Luis Majul recibió 14
millones de pesos de la Ciudad de
Buenos Aires, en manos del PRO de
Mauricio Macri para “repartir volantes”. En un armado similar al de
Fernando Niembro el conductor del
oficialista ciclo televisivo La Cornisa cobró esa cifra por una tarea indemostrable que fue contratada por
medio de mecanismos de necesidad
y urgencia. Otra perla de la corrupción del actual Presidente.
El Intendente de Quilmes, Martiniano Casancrem Molina se aumentó el sueldo y echó a empleados municipales.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El sitio de
internet ElDestapaWeb anunció que
el flamante intendente del Partido de
Quilmes, Martiniano “Casancrem”
Molina del PRO se aumentó el sueldo en un decreto y echó a cerca de

1.000 empleados municipales. Horas después salió a mostrarse ante
los vecinos con una cortadora de
pasto en San Francisco Solano según confirma el diario La Tercera.
Carlos Melconian echa a casi doscientos empleados del Banco Nación.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Aunque
La Bancaria, gremio que los agrupa,
aún no tenía cifras definitivas podrían ser doscientos los primeros
empleados despedidos en el Banco
de la Nación Argentina (BNA) de
una cifra que llegaría a los tres mil.
La antigüedad de los despedidos
llega incluso a los 12 años, momento en que comenzó la Presidencia de
Néstor Kirchner. El Presidente de la
institución, el ultramacrista Carlos
Melconián dijo que los que tengan
13 años en adelante pueden estar
tranquilos porque esos ingresaron
con otra gestión neoliberal.
Prat Gay amenazó con despidos a
los que pidan aumentos de salario.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Diez días
atrás el Ministro de Hacienda y Finanzas (ex de Economía) Alfonso
Prat Gay advirtió a los sindicalistas
para que tengan en cuenta que pedir
aumento de salarios pondrá en riesgo los puestos de trabajo. “Cada
sindicato sabrá donde la aprieta el
zapato” esgrimió muy suelto de
cuerpo en el Canal América de
Francisco de Narváez.
El Ministro Bullrich propone un
insuficiente 20 % para los docentes.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El Ministro de Educación de la Nación Esteban Bullrich anunció que la paritaria
docente sería del orden del 20 %. La
Nación no tiene docentes propios
pero determina un valor de referencia para las paritarias provinciales
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que se negocian a posteriori. La ridícula cifra parte del
Presidente Macri que dijo que esa será la inflación de
2016 cuando a todas luces los precios de la canasta básica han superado el 50 % desde el 10 de diciembre de
2015, momento en el que asumió el PRO.
A los jubilados cordobeses les bajan el salario en un
10 %.
CÓRDOBA (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- Apelando a un artilugio matemático en el cálculo de los
haberes de la clase pasiva los jubilados cordobeses cobrarán a partir de enero un 10 % menos ya que el PRO,
Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical (UCR)
modificaron el valor de referencia para calcular el 82 %
móvil que la provincia mediterránea dice tener. Desde
el 1 de enero se tomará el 89 % como valor índice para
calcular, por lo que ello implica una reducción en un
momento de megadevaluación.
Solo un 15 % de aumento a la clase pasiva y gravísimos recortes de prestaciones en el PAMI.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- Los jubilados recibieron dos malas noticias en
la misma semana. En medio de los calores de enero
despidieron a 500 trabajadores del PAMI y anunciaron
que al faltar las estadísticas del INDEC los aumentos a
las pensiones se harán en forma “manual” por el Poder
Ejecutivo. Con una inflación que en el presente trimestre llegará al 60 %, solo les darán 15 % de incremento.
Macri suspende el plan Argentina Sonríe.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.El Presidente Mauricio Macri dispuso la suspensión
definitiva del Plan Argentina Sonríe mediante el cual se
les proveía de piezas dentales a sectores económicamente desprotegidos. Implementado por la ex Presidenta Cristina Fernández el Ministro de Salud macrista
Lemus (sospechado en una causa por tráfico de medicamentos en su gestión en el mismo puesto en la Ciudad
de Buenos Aires). Junto a la Misión Milagro en la que
médicos cubanos operaban gratuitamente las cataratas
oculares el PRO muestra su desinterés por la medicina
social.

Vidal y Macri necesitan muertos a los narcoprófugos.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.La última noche del 2015 los noticieros informativos
que realizan el mensaje hegemónico a favor del gobierno macrista transmitieron una pantomina de persecusión a los narcoprófugos que apoyaron decisivamente
la campaña de María Vidal rumbo a la Gobernación de
la Provincia de Buenos Aires. El Presidente Mauricio
Macri, sospechoso de haber instruido la facilidad de la
fuga por medio de la complicidad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) habría dado la orden de encontrarlos muertos para evitar que declaren el armado.
Por eso el showman Jorge Lanata se encuentra refugiado en Miami.
Bullrich se reunió con Lanatta apenas lo detuvieron.
SANTA FÉ (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- Tras el
papelón de la narcofuga de los hermanos Lanatta y
Schillari, quienes trabajaron en la campaña del PRO en
la Provincia de Buenos Aires se siguen conociendo
detalles que comprometen tanto al gobierno de Mauricio Macri y el de María Vidal. La Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich habría conversado
largamente con Martín Lanatta cuando fue hallado en la
Provincia de Santa Fé. Eso está prohibido por los códigos de procedimientos legales. Se cree que la funcionaria lo amenazó para que no cuente la historia real de su
participación fraudulenta en el programa del showman
Jorge Lanata que se encuentra escondido en Miami.
En forma discrecional Macri aumentó la coparticipación de la CABA.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.El Gobierno nacional, compuesto por una fórmula y un
gabinete deliberadamente porteño y centralista aumentó
en forma discrecional la coparticipación de la Ciudad
de Buenos Aires al mismo tiempo que le regaló la Policía Federal Argentina transfiriendo personal, equipamiento, información nacional y patrimonio que pertenecen a todo el país.
María Vidal suspendió las paritarias por DNU.

Sorpresiva muerte del ex fiscal que sospechaba de la
relación de Vidal con el narcotráfico.
Murió el ex fiscal Hugo Cañón, un luchador contra la
impunidad
El ex fiscal federal de Bahía Blanca y ex integrante de
la Comisión Provincial por la Memoria falleció esta
tarde en un choque frontal sobre la ruta provincial 51,
cerca de Olavarría. Impulsó los "Juicios de la Verdad"
en Bahía Blanca y en 1987 impugnó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por inconstitucionales.

LA PLATA (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.
- La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Vidal del derechista PRO dictaminó por Decreto de
Necesidad y Urgencia (DNU) que quedan suspendidas
las paritarias municipales. La reacción de los gremios
estatales provinciales ha sido inmediata porque en medio de la megadevaluación es un golpe mortal para los
miles de trabajadores que verán perder su poder adquisitivo en un 50 %.
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La relación de Oscar Aguad, Ministro de Macri, con los militares
de la dictadura.
CÓRDOBA (TV Mundus) Equipo
de Investigación.- Oscar Aguad es el
Ministro de Comunicaciones que se
ha encargado de llevarse puestos a
dos organismos autárticos que eran
un ejemplo a nivel mundial como el
AFSCA (Ley de Medios de la Democracia) y el AFTIC (ente regulador de las tecnologías de la comunicación), quien además puso a su
yerno Rodrigo De Loredo al frente
del Programa Satelital ARSAT que
ha despedido a científicos y estaría
entregando nuestra soberanía a la
empresa francesa Talent. Dentro de
la Unión Cívica Radical cordobesa
es conocido el mejor amigo de los
militares de los que fue un importante colaborador en la represión del
III° Cuerpo de Ejército que conducía el asesino Luciano Menéndez.
Paro nacional de los trabajadores
estatales.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La Asociación de Trabajadores del Estado
(ATE) realizó un paro nacional, el
cuarto en el año, contra las políticas
de desocupación que lleva adelante
el Presidente de derecha Mauricio
Macri. Hugo de Godoy, Secretario
General del gremio dijo que se ven
obligados a estar en pie de lucha
ante la agresión permanente que el
régimen aplica contra la clase trabajadora.
El macrista Prat Gay trató a los
más pobres de “grasa del Estado”.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- Utilizando una
cadena nacional de medios privados
de noticias el Ministro de Finanzas
(equivalente al rol de Ministro de
Economía) Alfonso Prat Gay trató a
los empleados contratados, militantes y beneficiarios de planes sociales

como la “grasa del Estado”. Prometió ir eliminándola en el mismo ritmo de despidos a que vienen ejecutando. En solo un mes el Estado
Nacional despidió a casi 18.000
PERSONAS con distinto rango y
especialización. Ya han suspendido
programas de problemáticas de género, de situaciones de esclavitud,
cultura, salud, educación y Derechos
Humanos que para el funcionario
son escoria “porque no producen
nada”. Al mismo tiempo anunció
una rápido arreglo genuflexo con los
fondos buitre.

VILLA GESELL (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- Ante unas 8 mil
personas reunidas en un improvisado médano en las playas de Villa
Gesell, organizado por el grupo 678
hablaron dirigentes kirchneristas
entre los que se destacaron el Diputado Nacional Héctor Recalde y el
legal Presidente de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Martín Sabbatella
que se encuentra intervenido por el
régimen macrista. El sitio colega
DiarioRegistrado.com lo transmitió
en directo.

Bayer despidió a 28 trabajadores.

Los científicos del Programa ARSAT denuncian persecusión ideológica y despidos.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La libre
importación de medicamentos dispuesta por el Presidente Mauricio
Macri comenzó a tener efectos sobre
los laboratorios instalados en el país.
Bayer, de origen alemán, comenzará
a traer mercadería de Europa aprovechando lo que conoce como
“economía de escala”. Por eso suspendió (con probabilidades de despido) a 28 trabajadores.
20 mil ciudadanos abrazaron el
Parlamento pidiendo que funcione.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La Ciudad de Buenos Aires fue testigo una
vez más de una ciudadanía atónita
que no puede entender cómo el país
se derrumbó en apenas un mes. De
un sistema nacional y popular con
permanente inclusión se avanzó
hacia un régimen que ya dejó 12 mil
personas en la calle. La convocatoria de Resistiendo con Aguante y
otras agrupaciones en formación hay
que agregar la presencia del bloque
de Diputados del Frente para la Victoria.
Multitudinario encuentro del kirchnerismo en Villa Gesell.

RIO NEGRO (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- Desde la llegada
de Rodrigo de Loredo, yerno del
Ministro de Comunicaciones Oscar
Aguad (radical cordobés ligado a la
dictadura militar), los científicos de
la empresa estatal ARSAT fundada
en 2006 denunciaron que están siendo despedidos sin ningún tipo de
explicación.
El Gobierno de Macri intervino el
Archivo Nacional de la Memoria.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- Por medio del
Decreto 218/16, el Presidente de
derecha Mauricio Macri intervino el
Archivo Nacional de la Memoria
poniendo al frente a Gustavo Luis
Jesús Peters Castro, conocido por
ser un distractor de la tarea en Derechos Humanos cuando ocupó su
cargo en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De esta forma, un Instituto que es
central en la recopilación de datos
para los juicios de lesa humanidad
quedará dormido para los próximos
cuatro años. El PRO quiere desactivar los juicios por violaciones y
asesinatos que los militares hicieron
durante la dictadura empresariocastrense entre 1976 y 1983.
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Febrero 2016
Lo más importante
Argentina entregó su dignidad a los Fondos Buitres.
u$s 15.000 millones en efectivo. Macri entrega la
mitad de las divisas.
NUEVA YORK (TV Mundus) Por Andrés Pescara.Los negociadores argentinos firmaron la entrega de u$s
15.000 millones en efectivos a los fondos buitre tras
dos meses de conversaciones en las que se aceptaron
todas las condiciones impuestas por los especuladores
financieros internacionales en complicidad con el Juez
de Nueva York Tomás Griesa y su representante Daniel
Pollack. Este último elogió al Presidente Mauricio Macri por aceptar lo reclamado que endeuda al país en la
forma más violenta y rápida de toda la historia nacional.
Trece detenidos en los doscientos cortes pidiendo la
libertad de Milagro Sala.
SAN SALVADOR – CABA (TV Mundus) Por Daniel
do Campo Spada.- Miles de ciudadanos pidieron en
más de 200 cortes en accesos a varias ciudades en todo
el país la libertad inmediata de la primera presa política
del Gobierno del multimillonario Mauricio Macri. Milagro Sala está detenida desde el 16 de enero por causas
que la justicia investiga sin mayores elementos que la
presión política del Gobernador jujeño Gerardo Morales (macrista de la UCR). Trece detenidos y varios forcejeos con los uniformados fue el saldo de un clamor
que incluyó al Obispo Primado de los católicos romanos Jorge Bergoglio (Francisco) que le envió con un
enviado personal un rosario a la líder de la organización
barrial Tupac Amaru.
Primeros comentarios de Milagro en su detención.
JUJUY (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.Milagro Sala, primera presa política del macrismo comenzó a emitir a través del sitio oficial de la Organización Barrial Tupac Amaru diversos comentarios que
alientan a sus miles de seguidores, mostrando que está
entera y que el régimen represivo de Gerardo Morales
del PRO no ha logrado sacarla de su eje.

la libertad inmediata de la Diputada Milagro Sala. Desde el 16 de enero el Gobierno de Mauricio Macri la
tiene detenida en una cárcel jujeña en alianza con su
Gobernador Gerardo Morales por una causa totalmente
inconsistente y armada por el partido judicial. Es la
primera detenida política del régimen de derecha que
asumió el poder el pasado diciembre de 2015.
El carnaval al que asistieron Macri y los también
derechistas Urtubey, Morales y Massa era falso.
JUJUY (TV Mundus) Por Parlice Simpson.- Cuando
llegamos a la Provincia de Jujuy para cubrir periodísticamente la cumbre carnalesca del Presidente Mauricio
Macri, los Gobernadores Gerardo Morales (anfitrión) y
Juan Manuel Urutubey (Salta) y el Diputado bonaerense Sergio Massa no pudimos ubicar dónde estaban. Es
más, llegamos al carnaval colla y no estuvieron. Era
una verdadera nta saber cómo podían festejarle a esos
funcionarios los hermanos de etnia de la primer presa
política del régimen del PRO, Milagro Sala. A las pocas
horas, el sitio colega Diario de la Resistencia aclaró el
desaire. Todo fue actuado en una quinta con montañas
de fondo.
14 heridos incluidos chicos y dos internados. Gendarmería y la Policía Federal reprimen a los habitantes del Bajo Flores.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.Las fuerzas de seguridad del gobierno macrista (tanto
de la Nación como de la CABA) irrumpieron en la
Avenida Bonorino (entre Ana María Janer y Riestra), a
menos de doscientos metros de los estados de San Lorenzo de Almagro y del Deportivo Riestra con balas de
goma disparadas con Itakas. Aduciendo un operativo
dudoso arremetieron contra casi doscientas personas
que veían el ensayo de la murga “Los Auténticos Reyes
del Ritmo” que integran 140 chicos. Catorce personas
fueron heridas de consideración y dos quedaron internados en el Hospital Piñero de la Ciudad de Buenos Aires,
donde fueron mal atendidos por un médico de guardia.

Las Naciones Unidas reclamó a Macri la liberación de
la Diputada Milagro Sala.

Macri extorsiona a los Gobernadores.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- Las Naciones Unidas (ONU) se une a los reclamos previos hechos oportunamente por el Parlamento
Europeo, Amnesty International y el Parlasur pidiendo

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.El Gobierno de Mauricio Macri presiona a los Gobernadores para que obliguen a sus legisladores a votar por el
endeudamiento externo para pagarle a los Fondos Bui-
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tres.
Macri solo fue nueve veces a la
Casa Rosada en dos meses de gestión.
CÓRDOBA (TV Mundus) Por Parlice Simpson.- Aunque no es una
novedad, Mauricio Macri apenas ha
ido a trabajar a la Casa Rosada. A
diferencia de la ex Presidenta Cristina Fernández que solo tomó vacaciones (60 días en 8 años) por razones médicas o duelo, durante la misma cantidad de años completó entre
60 y 90 días de descanso por año
cuando era Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. Desde el
10 de diciembre de 2015, en dos
meses, apenas ocupó unas horas el
sillón del perro Balcarce (que no es
de él sino de una “colaboradora” del
PRO).
Macri cierra el Plan Conectar
Igualdad.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Con el
despido de 1.100 empleados quedaron desmantelados los Programas
Conectar Igualdad y Primaria Digital que durante el reciente gobierno
peronista repartió más de cinco millones de netbook a alumnos de bajos recursos. Desde la asunción del
macrismo se habían suspendido las
compras de equipos que eran en su
totalidad ensamblados en el país.
Comenzó el recorte del macrismo
a las universidades nacionales.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- El Gobierno de
Mauricio Macri comenzó el recorte
presupuestario de las universidades
nacionales. No solo suspendió todos
los convenios que el Estado Nacional tenía en varias áreas con ellas
sino que además comenzó a recortar
las partidas para pago de salarios en
valores nominales inferiores a los
del 2015. Considerando que aún no

se establecieron las cifras de las
paritarias las casas de alto estudio se
verán obligadas a recortar su plantel
de profesores y cerrar investigaciones. El Ministro de Educación de la
Nación Esteban Bullrich, del PRO
se desentiende del tema y le deja el
problema a su aliado radical Albor
Cantar.
Empezaron los insultos públicos
contra el Presidente Macri.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- En menos
de dos días, en lugares afines a la
derecha fueron sede de repudios
contra el Presidente Mauricio Macri.
En la Provincia de Santa Fé, en la
cancha de San Lorenzo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el
Estadio Único de La Plata antes,
durante y después del recital de los
Rolling Stones los presentes se acordaron de la madre del primer mandatario y de su afinidad con la pasada dictadura militar.
En Esteban Echeverría y Quilmes
el Presidente Macri no pudo evitar el rechazo de los vecinos.
MONTE GRANDE (TV Mundus)
Por Daniel do Campo Spada.- El
Presidente Mauricio Macri sigue
viendo en directo el repudio que está
generando en importantes sectores
del Gran Buenos Aires. En solo un
par de días en los Partidos de Quilmes y Esteban Echeverría no pudo
evitar presenciar el rechazo que despierta su gestión con el avance de la
represión callejera y domiciliaria y
el renacido miedo a la desocupación
con inflación. En ambos casos
“inaguró” obras hechas por la gestión del Gobierno de Cristina Fernández.
Avelluto echó a 500 empleados en
el Ministerio de Cultura y designó
a su novia.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Mientras
que en una primera tanda echó a 500
empleados del Ministerio de Cultura
de la Nación, el Ministro Pablo
Avelluto designó en un puesto importante a su amante. El funcionario
macrista dijo que las personas que
han diso despedidas es tan solo loque corresponde a la administración
central ya que empezarán a recibir
las listas de prescindibles en los
organismos que dependen de allí.
Carta Abierta pidió la renuncia
de Darío Lopérfido.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Declaraciones destempladas y negacionistas
del genocidio ocurrido en la Argentina entre 1976 y 1983 efectuadas
por el responsablede cultura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA), Darío Lopérfido. En un
acto público dijo que los muertos
eran menos de 8 mil y no 30 mil, al
tiempo que alentó la teoría de los
dos demonios y dejó traslucir que
todo era una maniobra para cobrar
las indemnizaciones que el Estado
Nacional pagó a las familias de desaparecidos por el terrorismo de Estado. Casado con Esmeralda Mitre
(familia del diario pro-dictadura La
Nación) fue excluido de los actos
oficiales con el Presidente de Francia Francois Hollande por expreso
pedido del gobierno galo.
Fito Páez y otros artistas clamaron por el Trabajo, la Libertad y
la Alegría.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Contrariamente a lo que los analistas vaticinaban las Plazas del Pueblo en la que
polìticos, periodistas y ahora artistas
buscan quebrar el cerco del Relato
Ùnico del macrismo siguen convocando cifras admirables de ciudadanos conscientes. Por sus propios
medios casi 50.000 personas concu-
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rrieron al Parque Saavedra en la Ciudad de Buenos
Aires respondiendo a la convocatoria de una treitena
de artistas, cantantes y poetas coordinados por Fito
Páez que se puso al hombro la organización. El lema
de la convocatoria es una clara respuesta al triste presente que vive la Argentina ya que se clamó por el
trabajo, la alegría y la libertad.
La Oficina del Discurso le sacó fotos a las mujeres
del PRO como si fueran normales.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.
- La Oficina del Discurso, que con dos Secretarías y
tres Subsecretarías que trabaja monitoreando la imagen de los funcionarios del PRO le sacó fotos a la
primera dama Juliana Awada, la canciller Susana
Malcorra y a la gobernadora bonaerense María Vidal
haciendo compras en supermercados. Simulan ser
mujeres normales. Por un error de coordinación no
entró en el juego Laura Alonso, financiada por el
buitre Paul Singer y a cargo (paradójicamente) de la
Oficina Anticorrupción.
Confuso episodio involucra a la Vicepresidenta
Michetti con joyas traidas desde el exterior.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Redacción.Como Mauricio Macri sabía de que en Quito le esperaba un escrache en contra de su gestión ya que es un
personaje muy resistido en casi todo América Latina
envió a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) a la Vicepresidenta Marta Michetti. AL regresar se dio un confuso
episodio que involucra a la integrante del Poder Ejecutivo con el ingreso de unas joyas que no habrían
pasado por la Aduana.

Michetti ascendió a su prima después de echar a
2.500 empleados en el Senado.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.
- La Vicepresidenta de la Nación, Marta Michetti no
solo despidió a 2.500 empleados del Senado sin mirar
siquiera qué funciones realizaban o su situación personal sino que además ascendió en la escala a su prima que ahora pasará a ganar $ 45.000 mensuales.
La oferta salarial de María Vidal a los educadores
es ofensiva.
LA PLATA (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- La Gobernadora María Vidal hizo una ofensiva y
nimia oferta a los gremios provinciales de la educación. Con un 4 % para enero, otro 6 % para marzo y
11 % para julio busca que exista un paro que le per-

mita demonizar la actividad y empezar con más despidos masivos. Los cálculos más moderados de la
inflación hablan de un 40 % en los dos primeros meses del macrismo, por lo que el retraso es manifiesto.
Papelón del Gobierno macrista. La paritaria nacional era falsa.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- La oferta que el Ministro de Educación de
la Nación Esteban Bullrich le hizo a la conducción de
los cinco gremio nacionales de docentes (CTERA,
SADOP, UDA, AMET y CEA) resultó ser falsa. En
dos tramos ponía casi en un 40 % más a mitad de año
al salario mínimo (referente que se toma para escalonar al resto) lo que era considerada una buena medida
ante la galopante inflación que se desató desde la
llegada del macrismo. A las pocas horas los tironeos
internos del “equipo” del multimillonario Presidente
Mauricio Macri que descansaba en su quinta “Los
Abrojos” demostraron que no era verdad. El Ministro
de Trabajo Jorge Triacca (h) y el de Finanzas Alfonso
Prat Gay dieron marcha atrás y todo vuelve a empezar en la paritaria docente.

El aumento de la luz puede llegar incluso al 900
%. Temor por incremenos del 300 % en gas.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.Arturo Jauretche decía que cuando uno no entendía es
porque lo estaban por estafar. En el caso de la energía, con los anuncios escalonados sobre los tarifazos
en generación y distribución el macrismo busca evitar
lo que ahora se sabe será la cifra definitiva y completa. En función de lo publicado en el Boletín Oficial
un usuario medio podría llegar a tener un 900 % de
incremento. En un reportaje que le hizo el periodista
de derecha Willy Kohan en la oficialista Radio Mitre
el hombre de Shell y Ministro de Energía Juan José
Aranguren admitió que en el gas se podría llegar a un
incremento similar.
Macri adjudicó una obra de casi $ 1.000 millones a
su testaferro.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.Mauricio Macri lo volvió a hacer. De la misma forma
que en su gestión en la Ciudad de Buenos Aires le
otorgó obras que superaron los $ 8.000 millones, en
la primera adjudicación en la Presidencia le dio a
Nicolás Caputo el encargo de emplazamiento del
reactor nuclear RA-10. El valor de la licitación a todas luces ilegal llegaría a los $ 1.000 millones.
EXCLUSIVO. El FBI sigue mostrando las edicio-
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nes anteriores de INFOJUS, la
agencia que el macrismo quiere
silenciar.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La política de censura y silenciamiento en la
información implementado por el
Gobierno del multimillonario Mauricio Macri llegó al Ministerio de
Justicia que conduce Germán Garavano (del Opus Dei). Hace unas
semanas echó a 10 periodistas de la
Agencia de Noticias INFOJUS dedicada a temáticas propias de esa área.
Por orden del Presidente se empezaron a borrar archivos que lo involucraban desde su accionar en la Ciudad de Buenos Aires hasta los que
llegaban a su joven esposa y la trata
de mano de obra. Los Derechos Humanos están entre las secciones más
dañadas (en tándem con la desactivación del Archivo de ka Memoria
que acaban de intervenir). Sin embargo, el FBI sigue mostrando al
público sus archivos con los contenidos ahora censurados en la Argentina.
Habrá internas con lista única en
el Partido Justicialista.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Finalmente se logró una lista de unidad en el
peronismo que será encabezada por
José Luis Gioja, por lo que el próximo 8 de mayo habrá elecciones internas para renovar autoridades partidarias como una formalidad operativa. La diversidad de sectores presentes hizo temer este resultado que
fortalece al principal partido de la
oposición. Se acordó modificar la
carta orgánica para abrir espacios en
los que varias agrupaciones tengan
lugares de responsabilidad abandonando el verticalismo del que goza
actualmente.
Bossio traiciona al peronismo y se
alía al macrismo.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- Uno de los dirigentes más mimados por el kirchnerismo rompió el bloque parlamentario del Frente para la Victoria (FPV)

en la Cámara de Diputados y anunció la formación de uno de doce
legisladores. Diego Bossio hará
alianza con el macrismo y el massismo como se preanunció en un reciente asado en el que compartió la
foto con los derechistas Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey.
Macri ordenó bajar los cuadros
de San Martín, Belgrano, Moreno,
Kirchner y Chávez.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Por orden
del Presidente Mauricio Macri se
comenzó a rediseñar la Casa Rosada, sede del Gobierno Nacional.
Entre las primeras movidas, destinadas a despolitizar y extranjerizar su
discurso sacó de su despacho y de
varios salones y galerías cuadros de
referentes de nuestra historia y de
América Latina. Lo más llamativo
es el desmantelamiento de la galería
de los Patriotas Latinoamericanos
donde lo primero que sacaron fueron los cuadros de Néstor Kirchner
y Hugo Chávez que habían sido
donados por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.
Macri intentó impedir la ronda de
las Madres de Plaza de Mayo.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- En otra
provocación de las tantas que se
vienen acumulando, el Presidente
Mauricio Macri quiso impedir la
habitual ronda de las Madres de
Plaza de Mayo en el centro de la
más política de las ubicaciones en la
Ciudad de Buenos Aires. Cuando la
policía intento impedir la instalación
del habitual gazebo con el material
de divulgación la Policía Federal
Argentina (PFA) intentó impedir la
actividad habitual que se desarrolla
ininterrupidamente desde hace 1974
jueves. La reacción popular inmediata de apoyo permitió que Hebe de
Bonafini y el resto de las madres de
desaparecidos rindieran el merecido
homenaje semanal a los que dieron
su vida por un mundo mejor.
No empiezan las clases en Córdo-

ba, Mendoza, Santa Fé, Ciudad de
Buenos Aires y otras provincias.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La inoperancia y la demora del Ministro de
Educación de la Nación Esteban
Bullrich demoró las negociaciones
paritarias en todas las provincias
que ahora tampoco se resuelven
porque el Estado Nacional o apoya a
los distritos para sostener la educación pública. La mitad de los docentes porteños y la totalidad de los de
Córdoba, Mendoza, Santa Fé y Chubut no comenzarán las clases con
normalidad.
Macri estuvo apenas quince minutos en la reunión con las tres
CGT. No invitaron a las dos CTA.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El Gobierno del PRO recibió a las cúpulas
de las tres CGT (oficial, moyanista
y Azul y Blanca) y como único
mensaje a los trabajadores el Presidente Mauricio Macri dijo
“prudencia”. En solo cuarenta y
cinco minutos solo se habló del Impuesto a las Ganancias y del dinero
que el Estado le debe a las Obras
Sociales Sindicales. El primer mandatario ingresó en los últimos quince minutos junto con el fotógrafo
oficial de la Casa Rosada. Sonrió,
saludó y no habló. Tampoco se trató
el tema de los despidos que en los
últimos dos meses llega a los 60 mil
en puestos en blanco y 32 mil de la
economía informal.
Desde marzo la cadena oficialista
argentina Cablevisión condena a
Telesur llevándolo al servicio premium.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Ante la
desaparición de la Ley de Medios de
la Democracia (26.522), anulada por
Decreto por el Presidente Mauricio
Macri los medios de comunicación
han comenzado a hacer lo que se les
ocurre, incluso censurar. Como ya
nada rige la grilla mínima, la cadena
de cable Cablevisión (del Grupo
Clarín) sacará a Telesur de la grilla.
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Marzo 2016
Lo más importante
Lugares en los que se encuentran algunas de las
agrupaciones y partidos políticos para repudiar el
Golpe de Estado de 1976.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- Desde el año 2002, la Ley 25.633 sancionada por el Congreso de la Nación se recuerda el 24
de marzo como el Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia. Desde la Presidencia de Néstor
Kirchnr pasó a ser un día feriado para que la población recuerde el día más nefasto de la historia contemporánea argentina. En 1976 los militares, los empresarios y sectores eclesiásticos apoyados y dirigidos por Estados Unidos sumieron al país en un período de siete años con 30.000 detenidos-desaparecidos,
casi un millón de exiliados y una economía destruida
y endeudada por varias generaciones. Por eso, en este
año en el que se cumple el 40° Aniversario la convocatoria será multitudinaria.
Diputados aprobó la entrega del país a los especuladores financieros.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- Tras casi dieciseis horas de exposiciones
previsibles y ajenas al tema que se trataba la Cámara
de Diputados dio media sanción al pago leonino a los
fondos buitre en condiciones negativas para el futuro
del país. Aunque la oposición peronista del Frente
para la Victoria (FPV) logró el apoyo de diputados de
la izquierda y algunos provinciales no pudo impedir
el triunfo de los bloques derechistas. Estos (PRO,
UCR, GEN, FR y MPN) obtuvieron 165 votos afirmativos contra 86 negativos. No hubo abstenciones.
La pròxima semana el Senado deberà rechazar y reenviar o aprobar a pequete cerrado. El Gobierno de Macri està apurado por los mercados.
El Senado apoyó el endeudamiento para los próximos treinta años.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.El régimen macrista mostró que tiene dineros suficientes también para controlar la Cámara Alta, donde
hasta ayer era mayoría el Frente para la Victoria, del
que logró comprar a casi el 60 % de su banca asegurándose un cheque en blanco para el resto de su gobierno. En esta oportunidad Macri fue apoyado para
tomar deuda para los próximos treinta años para pagarle a los fondos buitre que sostuvieron su campaña
electoral. Inmediatamente el Presidente argentino
partió a Washington para darle la buena nueva a Ba-

rack Obama con la excusa de una reunión de paises
con tecnología nuclear. El sufragio a favor de derogar
las leyes de Pago Soberano y Cerrojo obtuvo un contundente 54 a favor contra 16 en contra.
DOCUMENTO de los organismos de Derechos
Humanos.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Redacción.- En
el acto central por el 40° aniversario del golpe de
Estado cívico-militar de 1976 los oradores principales
encabezados por Estela de Carlotto (Presidenta de
Abuelas de Plaza de Mayo) leyeron un documento
alusivo.
En forma ilegal Estados Unidos ingresó aviones de
combate a la Argentina.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- Violando nuestras leyes el régimen norteamericano ingresó cuatro naves de combate en territorio argentino, algo que solo se puede hacer con
acuerdo del Congreso de la Nación. Con la excusa de
la visita del jerarca Barack Obama el país más terrorista del mundo instaló cuatro Jets de combate que se
desplazarán por nuestro cielo siguiendo la ruta del Ai
Force 01 que traslada al ocupante de la Casa Blanca.
Ello desconoce nuestra legislación implementada en
la Ley 25.580.
Inoportuna visita del Presidente Obama a la Argentina.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.
- El jefe del régimen norteamericano Barack Obama
visita la Argentina en una fecha totalmente inoportuna, ya que se recuerda el 40° aniversario del golpe de
Estado de la peor dictadura que tuvo nuestro país.
Estados Unidos diseñó y sostuvo el genocidio que
sacudió el territorio durante siete años con consecuencias que perduran hasta el presente. Dentro de la
poco feliz presencia el régimen macrista lo hará cenar
en el Centro Cultural Kirchner y le dará una visita por
el Parque de la Memoria que recuerda a las víctimas
de la violencia de Estado.
Algunas reflexiones sobre la reciente visita de Barack Obama.
Por Emanuel do Campo Pascuzzi
(Jefe de Sistemas de TV Mundus)
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Nos hemos tomado el pequeño trabajo de juntar un par de fotos para
aclarar el tema del cual voy a hablar.
Primero que todo, todos los que me
conocen o alguna vez vieron alguna
publicación mía referido a lo político sabrán mi forma de pensar, y mi
apoyo al anterior gobierno argentino
(Kirchnnerismo).
Suspenden ARSAT 3 y cierran el
plan satelital argentino.
RIO NEGRO (TV Mundus) Por
Andres Pescara.- El Gobierno macrista ha decidido cerrar el Plan Satelital Argentino que ha suspendido
la construcción del ARSAT 3, punto
de continuidad con los ARSAT 1 y
ARSAT 2 que están activos en la
atmósfera. Rodrigo de Loredo, Presidente de la compañía estatal ARSAT y yerno del Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad (el mismo
que anuló la ley de medios de la
democracia, la AFSCA y AFTIC).
Llaman a un boicot a supermercados.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- Algunas asociaciones de consumidores llaman a un
boicot a los supermercados y grandes centros de compras para el próximo 7 de abril ante el desmedido
incremento de precios desde la megadevaluación impulsada por el
Gobierno de Mauricio Macri. La
campaña la impulsa la ONG Asociación de Defensa del Consumidor
Protectoray busca darle “un tirón de
orejas” (dixit) a las cadenas de comercialización y a las autoridades
nacionales.
Ya hay una decena de clubes del
trueque.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Una fotografía de lo peor de los 90 ya se está
reinstalando en la Argentina. Los
clubes del trueque han comenzado a
rearmarse después de casi diez años.

Se cree que el último estuvo en el
2005. Cuando sectores considerables de la población empiezan a
caerse del sistema buscan galpones
o espacios abiertos para empezar a
intercambiar servicios u objetos en
una clara economía de supervivencia. En Jujuy, en Villa Carlos Paz en
Córdoba y en Hurlingham en la Provincia de Buenos Aires miles de
vecinos están volviendo a organizarse en torno a improvisadas mesitas
de caballetes para lograr lo que ya
no pueden comprar.
El Gobierno no hace campaña
contra el dengue.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- El Ministro de
Salud de Argentina Jorge Lemus
debe ser una de las caras más invisibilizadas por el Gobierno de Mauricio Macri. Sospechado por el manejo de los medicamentos cuando ocupaba el mismo cargo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, no ha
encarado ninguna acción para prevenir los cuidados ante la epidemia
regional del virus del dengue, zika y
chikungunya. Apenas ponen algún
material en el sitio web.
En la Ciudad de Buenos Aires
vuelven a quedar 5.000 chicos sin
clases.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- Por quinto año
seguido otros cinco mil niños porteños quedaron sin vacantes en la educación pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Siguiendo con
la línea de su jefe político, Horacio
Rodríguez Larreta expulsó a una
cifra impresionante de alumnos que
no encontraron lugar y perderán el
año escolar. Algunos pasarán a escuelas privadas de baja calidad.
Concierto en defensa de los Coros
y Orquestas del Ministerio.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El próxi-

mo 29 de marzo frente al Palacio
Pizzurno, sede del Ministerio de
Educación de la Nación se llevará a
cabo un concierto en defensa del
Programa de Coros y Orquestas que
esa dependencia estatal venía sostiendo hasta diciembre de 2015.
Cerca de 161 coros y 140 orquestas
en todo el país están en un serio
riesgo de terminar su tarea de inclusión apuntada a sectores socioeconómicamente vulnerables por medio
de maniobras sutiles y fatales. Provincializar la tarea de las mismas es
condenarlas a la posibilidad cierta
de desfinanciamiento de los trabajadores docentes y asistentes sociales
que participan.
María Vidal provoca un increible
endeudamiento provincial.
LA PLATA (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- El Gobierno
de María Vidal endeudó a la Provincia de Buenos Aires en u$s 1.250
millones con la tasa más alta del
mercado (9,37 %). Como el bono es
a siete años le deja una bomba económica al siguiente gobierno después de esta gestión del PRO. Al
igual que en los negociados nacionales por deuda externa los bancos
que se beneficiaron con casi u$s 300
millones en comisiones son el JP
Morgan, el HSBC y el Citi. Los tres
son sospechados de fugar capitales
desde la Argentina hacia el exterior.
Vidal sufre ataques de pánico y se
fue a vivir a una base aérea. Estaría medicada.
LA PLATA (TV Mundus) Por Parlice Simpson.- La Gobernadora de la
Provincia de Buenos Aires, María
Vidal, sigue sufriendo un profundo
deterioro de su estado emocional.
Desde hace meses viene viviendo
una doble vida con un amante que
integraría su gabinete en el área de
seguridad (quien también está por
confirmar su separación). La presión
se le hizo tan incontenible que su
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psicóloga le insistió que se fuera a vivir a un lugar
reservado como es la Base Aérea de Morón. Ese lugar, lejos de La Plata era para que sus hijos no cambiaran de colegio, pero aparentemente los tres adolescentes prefieren seguir viviendo con su padre
(Ramiro Tagliaferro, Intendente del Municipio de
Morón).
Carrió a acusa a la mano derecha de Macri de
manejar el Poder Judicial.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.
- La oficialista Elisa Carrió acusó a la mano derecha
del Presidente Macri de manipular al Poder Judicial.
La ultraderechista integrante del gobierno del PROCambiemos dijo que Daniel Angelici, quien oficia de
Presidente en Boca Juniors y es uno de los principales
empresarios del juego en la Argentina, pone y saca
jueces y fiscales por pedido expreso del primer mandatario.
La Corte Suprema de la Nación autorizó la compra de pistolas Taser.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.Contrariando las experiencias internacionales que ya
cuentan más de 600 víctimas fatales a nivel mundial,
la policía macrista podrá disponer de pistolas de descarga eléctrica Taser. Las mismas paralizan muscularmente durante diez minutos a sus víctimas y puede
provocar un infarto a personas con problemas de fibrilación cardíaca o marcapasos. Quienes sufran de
epilesia pueden sufrir una crisis con destino incierto.
Mas de 20 mil personas en el mundo han sufrido
ACV o lesiones cerebrales permanentes por la utilización de las mismas. La Corte Suprema de Justicia,
adicta al Presidente Mauricio Macri desconoció un
fallo anterior y dejó abierta la compra de las mismas
a Estados Unidos y a Tel Aviv.
Concierto de protesta en defensa de los Coros y
Orquestas del Ministerio de Educación
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- Con una asistencia multitudinaria que
incluyó a los propios coros y orquestas se llevó a cabo una manifestación en contra del cierre del Programa que permite acceder a la música a casi 20.000
chicos de sectores socioeconómicos vulnerables en
todo el país. Enfrente al Palacio Pizzurno, sede del
Ministerio de Educación de la Nación, los jóvenes
dieron un concierto que incluyó una versión sinfónica
de la canción “Rezo por Vos” que Luis Alberto Spinetta compusiera en 1985 y que popularizó Charly
García.

Detienen a funcionario del PRO en Mar del Plata
por peculado.
MAR DEL PLATA (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- El titular del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata, Emiliano Giri, fue detenido la
primera semana de marzo por unas pocas horas por
haber cobrado para sí sueldos de personas que nunca
trabajaron en el Astillero Río Santiago, en manos del
PRO. Los presuntos empleados jamás supieron que lo
eran ya que las cuentas a su nombre eran cobradas
por los integrantes del partido de ultraderecha que
apoya a Macri a nivel nacional, Vidal en la Provincia
de Buenos Aires y Carlos Arroyo en la intendencia de
General Pueyrredón.
El apoyo más frío desde Fernando De la Rúa. Cerca de cinco mil personas del PRO en las afueras
del Congreso.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.
- Apenas cinco mil personas apoyaron a Mauricio
Macri en los alrededores del Congreso de la Nación,
lugar desde el que inauguró el período ordinario. En
ese mismo parlamento al que no llamó a extraordinarias el macrismo mostró un fuerte contraste con los
últimos doce años. No hubo calor popular ni en las
tribunas ni mucho menos en la calle. El año pasado
Cristina Fernández reunió 70.000 personas en la Plaza de los dos Congresos.
Multitudinario rechazo a Mauricio Macri en Rosario.
ROSARIO (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- El
Presidente Mauricio Macri fue rechazado por una
multitud en las inmediaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). A
pesar del fuerte operativo de las fuerzas de seguridad
les fue imposible contener la multitud que se congregó para mostrarle la instatisfacción que reina en gran
parte de la población por los 135.000 despedidos en
todo el país y el claro parate de la economía nacional.
El Ministro Dietrich usó el helicóptero presidencial
para ir al country.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.El Ministro de Transporte Guillermo Dietrich utilizó
el helicóptero presidencial para ir hasta el country en
el cual vive en la zona norte. Cada hora de vuelo de
esa nave cuesta u$s 4.000 por hora. En la nave iba
con su hijo.
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El PRO persigue a las Madres de
Plaza de Mayo.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
continuó con su política de persecusión hacia la más prestigiosa organización de Derechos Humanos del
continente. Ahora multaron a la
camioneta que cada jueves lleva a
las Madres a su tradicional ronda.
Lo que se hace desde hace 30 años
ahora quiere ser reprimido por el
régimen macrista con su alter ego
porteño Horacio Rodríguez Larreta.
El partido PRO, de ultraderecha, da
otro paso en favor de la pasada dictadura militar-empresaria.
Carta de Hebe de Bonafini al Presidente Macri por la persecusión a
los Derechos Humanos.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Redacción.- Ante los últimos hechos
de clara persecusión del PRO contra
los Derechos Humanos, la Presidenta de las Madres de Plaza de Mayo,
Hebe de Bonafini escribió una carta
abierta que fue difundida por el sitio
oficial de la prestigios organización.
La Internacional Socialista suspendiò a la UCR.
TIRANA (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- La Internacional Socialista, organización multipartidaria
internacional de inclinación socialdemócrata moderada suspendió a la
Unión Cívica Radical (UCR) de
Argentina por integrar el gobierno
ultraderechista de Mauricio Macri.
El encuentro anual realizado en la
capital de Albania tuvo el tema como uno de los principales en su sesión de la semana pasada.
Despiden a más de 500 trabajadores en el Ministerio del área.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- El 1 de abril, el
Ministerio de Trabajo de la Nación
despidió cerca de 570 trabajadores

de áreas esenciales para la protección de los empleados en el país.
Siguiendo con el plan destructivo
que Mauricio Macri ha encarado
con su gobierno se desfinanció el
Programa Asistir, esencial para asesorar a los desempleados. Aunque
tarde, el gremio Unión Personal
Civil de la Nación (UPCN) reaccionó apoyando a la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE) que
lucha palmo a palmo por los casi
65.000 despedidos del sector estatal.
Falleció el economista Aldo Ferrer.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- A la edad de 88
años falleció el economista argentino Aldo Ferrer, punto de referencia
para todos aquellos que tienen una
visión nacional de su ciencia. Hasta
la semana pasada se mantuvo activo
y discutía el acuerdo del macrismo
con los fondos buitre que volverán a
insertar al país en un ciclo de endeudamiento. El mensuario Le Monde
Diplomatique en su edición argentina publicó unos días antes de su
deceso una amplia nota en la que
describía la alternancia de modelos
económicos neoliberales y progresistas en la historia argentina.
Militantes de las principales agrupaciones se encontraron en Avellaneda.
AVELLANEDA (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Las principales agrupaciones peronistas se
encontraron en la sede Avellaneda
de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Acompañados por
miles de militantes los dirigentes
trataron los difíciles tiempos en los
que las traiciones de los propios se
han puesto de moda ante “favores”
que parecen llover desde el Gobierno de Mauricio Macri. El Intendente local recibiò a los sectores del
Frente para la Victoria, peronistas y
aliados. Estuvieron presentes Daniel
Scioli, Jorge Capitanich y fuertes
referentes de distintos sectores y

líneas internas. Se perfila que el
progresismo peronista presentará su
lista en las próximas elecciones internas del Justicialismo. La figura de
Cristina Fernández como conductora flotó en el ambiente más firme
que nunca.
Balean dos locales del Frente para
la Victoria.
MAR DEL PLATA y BUENOS
AIRES (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- En el primer fin de
semana de marzo dos locales del
Frente para la Victoria recibieron
disparos de armas de fuego. En la
ciudad balnearia de Mar del Plata no
se encontraba nadie en ese momento, pero en el de Villa Crespo pudo
haber ocurrido una desgracia de
mayores dimensiones ya que las
balas impactaron en dos personas
que se encontraban en un acto. Todo
el arco político menos el PRO de
Mauricio Macri repudiaron los hechos que crean la preocupación de
que podamos estar ante un brote de
revanchismo tan violento que llega
incluso a estos carriles. La Ministra
de Seguridad macrista Patricia Bullrich recibió a los dirigentes peronistas pero no les ofreció ninguna solución para evitar que los hechos se
repitan.
Se derrumba la industria automotriz. Empezaron los despidos en
Volkswagen Argentina.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La empresa automotriz alemana Volkswagen
Argentina despedirá 1.200 trabajadores a los que se podrían agregar
otros 500 o 600 con retiros voluntarios de los 5.000 que están en la
Planta de la localidad de Pacheco en
la Provincia de Buenos Aires. La
recesión que vive el país está generando que incluso caigan hasta la
venta de los autos usados (los más
buscados en las crisis) mientras que
los 0 Km directamente están paralizados.
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Abril 2016
Lo más importante
Golpe de Estado parlamentario en la principal
economía latinoamericana.
BRASILIA (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- Brasil ha sufrido un golpe de Estado. Aduciendo como si
fuera un delito apenas un problema fiscal entre el
Tesoro y los Bancos estatales que no implicaron ningún desfalco la Cámara de Diputados votó favorablemente para que se suspenda a la Presidenta constitucional Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores (PT). En realidad la ultraderecha toma el poder
como parte de un plan regional sostenido y armado
por Estados Unidos en su intento de recuperar el control de la región instalando gobiernos corruptos procapitalistas.
Tras varias horas de debate la Cámara Baja brasileña
determinó por 367 votos contra 137 que se someta a
la Jefa de Estado a un juicio político que llevará adelante el Senado. Mientras tanto, será suspendida por
180 días para que se ocupe de su defensa. De esta
manera se comete un gravísimo hecho de alteración
del orden democrático como oportunamente ocurriera
en Paraguay con el ex Presidente Fernando Lugo cortando la única experiencia popular en el siglo XX.
PRESA POLÍTICA – Régimen |
Milagro Sala sigue detenida después de los 100
días.
JUJUY (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.Mientras la Provincia de Jujuy es el distrito que más
dinero ha recibido en 2016 del Gobierno de Mauricio
Macri, el Gobernador Gerardo Morales mantiene presa a la Diputada del Parlasur Milagro Sala. Al reclamo orgánico del parlamento del Mercosur que preside
el representante argentino Jorge Taiana se agregó
ahora una comisión que desde la Cámara de Diputados de la Nación Argentina exige la inmediata liberación de la primera detenida política del régimen del
PRO y la UCR derechista.
La ex Presidenta Cristina Fernández declaró ante
el Juez Bonadío.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.La ex Presidenta Cristina Fernández se presentó ante
el Juez Claudio Bonadío, alias “el pistolero” (porque
mató a dos personas con su propia arma) en una causa armada bajo la excusa de una venta de dólares a
futuro sobre el final de su gestión. El día previo había
declarado el ex Ministro de Economía Axel Kicillof y
el desplazado Presidente del Banco Central de la Re-

pública Argentina (BCRA) que lo hizo la semana
anterior.
Fernández, que también es abogada calificó de incompetente al juez que está ligado a dirigentes de la
ultraderecha como Mauricio Macri, Sergio Massa
yMargarita Stolbizer. Esta última inventó la causa
Hotesur en la que busca implicar a la familia Kirchner en una causa de corrupción en la industria hotelera.
Imputan al Presidente Macri por omisión maliciosa y cae la Bolsa.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada- Dos denuncias por un presunto delito penal
sacudió la tranquila vida del Presidente Mauricio Macri. Al mismo tiempo que el Diputado Nacional Norman Darío Martínez lo hizo ante la Justicia Federal,
el prestigioso Abogado Eduardo Barcesat lo hizo ante
la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado
de Activos (PROCELAC). El escándalo de corrupción que la prensa hegemónica en Argentina intenta
ocultar ha tomado dimensión internacional y el mandatario argentino es uno de los más referidos. Por tal
efecto la Bolsa de Comercio bajó 3,5 % en una sola
rueda el jueves 7 y el Ministro de Hacienda Pratt Gay
no encuentra compradores para sus bonos.
Paul Singer le pagaba a Lanata. El showman trabaja para los fondos buitre.
PANAMÁ (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- El escándalo de las empresas offshore que el
macrismo tiene escondidas en Panamá permitió que
salieran a la luz otros escándalos que no alcanzan
dimensiones importantes por el blindaje que el oligopolio de medios de derecha tiene en la Argentina. En
un reportaje cedido al diario centroamericano La Estrella de Panamá, el dueño del estudio Mossack denunció que el buitre Paul Singer le pagó al showman
argentino Jorge Lanata para denostar la imagen del
anterior gobierno peronista de Cristina Fernández.
Argentina tomó la mayor cantidad de deuda en su
historia.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.El Gobierno de Mauricio Macri logró el mayor endeudamiento de la historia argentina al engrosar el
pasivo en u$s 16.000, de los cuales a la Argentina
llegarán menos de u$s 4.300 millones, ya que todo es
para pagar a los fondos buitre norteamericanos y a los
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bancos y abogados intervinientes.
Los matones de Grindetti dispararon contra los vecinos de Lanús
que pedían explicaciones a su Intendente.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Mientras
toda la prensa cubría la multitudinaria marcha de las cuatro centrales de
trabajadores que hicieron su primer
acto conjunto, en el Municipio de
Lanús, en la Provincia de Buenos
Aires, el Intendente Néstor Grindetti
ordenó a los matones del PRO que
dispersaran a los vecinos que pedían
explicaciones por dineros sucios en
el exterior.
El oficialista diario Clarín tiene
cuentas en el exterior.
PANAMÁ (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- El grupo de medios
oficialista Clarín tiene empresas en
paraisos fiscales hacia los que habría destinado dineros que de esa
manera evaden impuestos. El CEO
de la compañía, Héctor Magnetto
dispone de un grupo de al menos
cinco empresas en paraisos fiscales
de Panamá y Estados Unidos. La
offshore East River Associates Corporation serviría para un complejo
entramado de transferencias que
permitirían cubrir la fuga de capitales.
Gerónimo alias “Momo” Venegas
tiene una empresa en Estados
Unidos.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El sindicalista macrista Gerónimo alias
“Momo” Venegas tiene una empresa
en Estados Unidos que lleva su
nombre. El Secretario General de la
Unión Argentina de Trabajadores
Rurales (UATRE), aliado a Mauricio Macri, es titular de Geronimo
Venegas Corp. El hallazgo es parte
de los papeles encontrados en la
investigación denominada Panamá
Papers que ha salpicado a empresa-

rios y al propio primer mandatario
argentino.
Los bonaerense pagan $ 660.000
para la nueva casa de Vidal en la
Base Aérea de Morón.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Mientras
deja a cooperativas sin contratos o
bien deja abandonada la posibilidad
de adquirir el Hospital de Llavallol
la Gobernadora de la Provincia de
Buenos Aires gasta $ 660 mil del
dinero público para acondicionar
una casa con grandes comodidades
en la Base Aérea de Morón, cercano
a la vivienda que ocupaba con su ex
marido Ramiro Tagliaferro
(Intendente de ese municipio) antes
de la separación. Tras ser descubierta en sus infidelidades María Vidal
no quiere ser vista por los vecinos
ya que su desequilibrio emocional
amerita que no la vean.
Resistida visita de María Vidal a
Bahía Blanca.
BAHÍA BLANCA (TV Mundus)
Por Parlice Simpson.- La visita de la
Gobernadora de la Provincia de
Buenos Aires, María Vidal a la ciudad de Bahía Blanca estuvo rodeada
de un fuerte operativo de seguridad
montado por la Policía Bonarense y
la policía local de la ciudad portuaria. En los alrededores de los pocos
actos oficiales que realizó se congregaron miles de manifestantes que
la repudiaron, al igual que una ex
bailarina que en sillas de ruedas le
reclamó en pleno acto que pagaban
a los fondos buitre con el hambre
del pueblo.
Horacio Rodríguez Larreta sigue
paseando en Estados Unidos a pesar
de las muertes de cinco chicos.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- A pesar de la
muerte de cinco jóvenes en la fiesta
VIP de Costa Salguero el Jefe de
Gabinete de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires sigue paseando en

Estados Unidos. La excusa son algunas entrevistas con alumnos de Harvard que quiere contratar para trabajar en la municipalidad porteña.
Desprecio por su propia responsabilidad en los hechos trágicos y por
los egresados profesionales en Argentina.
Macri desfinancia a la UBA.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Las primeras remesas enviadas a las universidades nacionales por el Gobierno de Mauricio Macri demuestran que repetirá su política de la
Ciudad de Buenos Aires, donde la
educación pública fue desatendida
en beneficio de las instituciones de
gestión privada. No solo se repitieron las partidas sino que además
recibieron menos dinero. Ello impide aumentar salarios y cubrir gastos
operativos. Los primeros recortes
serán en infraestructura e investigación.
El PAMI dejará de cubrir cientos
de medicamentos.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- La obra social de
los jubilados dejará de cubrir cientos
de medicamentos que hasta ahora
cubría en su totalidad. Dentro de la
política de vaciamiento del Estado
encarado por el PRO de Mauricio
Macri y sus socios (UCR y Coalición Cívica) el PAMI desatenderá
incluso a remedios esenciales para
enfermos crónicos como diabéticos
e hipertensos. Al no haber INDEC,
los jubilados solo han recibido un 15
% de aumento y no tendrían incremento en la segunda mitad. La situación es la peor desde el estallido
de 2001. El derechista Carlos Regazzoni dijo que muchos no son
esenciales.
Las tarifas de transportes y servicios aumentan desde el 100 al 700
%.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
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Daniel do Campo Spada.- El viernes 8 de abril no fue
un día más. Comenzaron a regir los violentos aumentos del transporte que se agregan a los morbosos incrementos de tarifas en los servicios. Trenes, colectivos y algunos peajes se adelantaron al próximo incremento del subte. Veinte millones de personas sufren
un alto impacto en su poder adquisitivo.
El colectivo urbano que se desplaza por la Ciudad de
Buenos Aires aumentó su mínimo a $ 6 y en algunos
casos llega a $ 7. En el conurbano bonaerense de $
3,25 pasa a $ 6,25. Los interurbano en cambio puede
llegar a $ 7.
En el caso de los trenes el aumento también es de 100
% en la mayoría de los recorridos, sabiendo que la
mayoría de sus pasajeros lo utiliza como herramienta
de traslado interurbano. En un 80 % deben combinar
con otro transporte público. El subte aumentó el 55 %
al ir de $ 4,50 con la tarjeta SUBE a $ 7,50.
Para quienes usen las autopistas de acceso y egreso
de la CABA los peajes han aumentado en promedio
un 400 % dependiendo de los recorridos. En muchos
casos los vehículos particulares más que un lujo son
la única alternativa posible de llegar al trabajo. En
este caso debemos considerar un aumento del 100 %
en el GNC para vehículos y un 87 % (con un próximo
aumento a la brevedad) en los combustibles líquidos.
En los hogares los alimentos aumentaron un 50 % en
promedio, por lo que algunos elementos esenciales de
la canasta básica orilla el 70 %. Esto es una barbaridad considerando que somos un país productor de
alimentos. El agua un 500 %, la luz el 300 % y el gas
domiciliario un 235 % terminarán por modificar los
hábitos de vida de la mayoría de los argentinos. Para
quienes deben renovar sus contratos de alquiler el
incremento ya es del 50 % como mínimo.
La telefonía móvil aumentará un 300 %, mientras que
la telefonía básica del hogar un 250 % con un 200 %
de internet.La televisión por cable llega en algunas
cadenas al 100 %.
Este violento incremento de los costos se da en un
contexto de 140 mil despedidos entre los ámbitos
públicos y privados con una perspectiva de recesión
económica que probablemente hará que estos costos
sean insalvables.
El Gobierno argentino no pudo explicar su política
de censura y concentración.
WASHINGTON (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- El Gobierno de Mauricio Macri hizo una débil defensa de su política restrictiva en materia de
medios de comunicación al derogar por un Decreto
de Necesidad y Urgencia (DNU) la Ley 26.522 de
Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y
propiciar la ley de la selva que redunda en la concen-

tración de mercado y el silenciamiento de voces. Las
autoridades argentinas mostraron la soberbia de saber
que controlan también el Congreso y el Poder Judicial, por lo que la citación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) queda solo en
eso, aunque no deja de ser políticamente importante
ya que en el país que sostiene al régimen macrista se
expuso el estado de censura y falta de libertad de expresión existente en el país.
Macri le quita dos terrenos a la Fundación de Susana
Trimarco.
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- La Fundación María de los Ángeles, que desde la Provincia de Tucumán rescata a chicas víctimas de la trata de personas para explotación
sexual debe devolver dos terrenos cedidos por el anterior Gobierno para implementar instalaciones aptas
para la recuperación de jóvenes víctimas de esas redes delicuenciales. Su Presidenta Susana Trimarco
dijo que no entiende esta actitud del Presidente Mauricio Macri cuando había dicho que la iba a ayudar.
Claras palabras de Hugo Yasky (CTA) en el acto
conjunto de las centrales obreras.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- El discurso de Hugo Yasky, Secretario
General de la Central de Trabajadores Argentinos
(CTA) fue claro y contundente. Habló de tiempos,
advirtiendo al gobierno de Mauricio Macri que lo que
ocurrió el 29 de abril puede ser de miniatura si veta la
ley de emergencia laboral y no se olvidó de los difíciles momentos que vive Brasil.
Macri echa a 2.400 trabajadores de Atucha III.
CAMPANA (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- El Gobierno de Mauricio Macri sigue provocando despidos, en una cifra que llega entre privados
y estatales a casi 140 mil en los primeros cuatro meses de gobierno. Ahora le tocó el turno a 2.400 trabajadores de la Central de Atucha III que provocará un
impacto enorme en las comunidades de Campana,
Zárate, Lima y Baradero.
En la CABA cerca de 7.000 trabajadores de la
construcción perdieron sus puestos.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- Casi siete mil trabajadores de la construcción de la Capital Federal perdieron su empleo en el
último trimestre como consecuencia de las políticas
recesivas y de ajuste del régimen del Presidente Mau-
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ricio Macri. Por ello se movilizaron
hasta la sede del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para llevarle un petitorio al titular del Poder
Ejecutivo local, Horacio Rodríguez
Larreta que no los recibió. A nivel
nacional ya son 52.000 los puestos
de trabajo perdidos.
Los peruanos siguen en los 90.
Keiko Fujimori y otro derechista
a segunda vuelta en las presidenciales.
LIMA (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- La primera vuelta electoral de las elecciones presidenciales
de la República del Perú demuestra

que una vez más seguirá sin salir de
la larga noche comenzada con Alberto Fujimori. Por el contrario, su
hija Keiko Fujimori obtuvo un 39,85
% de los votos quedando habilitada
a una segunda vuelta con el también
derechista Pedro Pablo Kuczynski
que llegó al 20,97 %. La izquierdista
Verónika Mendoza del Frente Amplio quedó en tercer lugar con un
sorpresivo 19 % de los sufragios.
Un terremoto de gran magnitud
provocó casi 500 muertos.
ECUADOR (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- Un terremoto de gran
magnitud afectó la costa de la Repú-

blica del Ecuador causando una cifra trágica y provisoria de 500 muertos y cerca de 4.000 heridos en la
zonas de la Provincia de Manabí.
Aunque luego hubo réplicas el primero de los sismos llegó a un grado
de 7,8. Inmediatamente arribaron al
país rescatistas de más de 20 paises
con la vergonzosa ausencia de la
República Argentina conducida por
Mauricio Macri. El Presidente Rafael Correa encabeza los operativos
de emergencia que involucran a
14.000 integrantes de las fuerzas
armadas y de seguridad.
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Mayo 2016
Lo más importante
Golpe de Estado saca del gobierno brasileño
a Dilma Rousseff.
BRASILIA (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.Un Senado lleno de políticos corruptos con procesos judiciales abiertos y empresas offshore
votó la suspensión y juicio político a la Presidenta Dilma Rousseff, que llegó al Gobierno
con 54 millones de votos. En su lugar asume el
ultraderechista Michel Temer, quien dará por
tierra los trece años de gestion popular. Durante
180 días la dirigenta del Partido de los Trabajadores deberá defenderse de una acusación sin
sentido pero con clara intención golpista. El
primer gobierno extranjero en saludar el golpe
fue el del extremista argentino Mauricio Macri.
Por una supuesta falta administrativa que consistió en autorizar pagos de pensiones sociales
aún antes de que entre bancos y entidades del
Estado hicieran las transferencias la primera
mandataria es sometida a un impeachment o
juicio político. Mientras dure tendrá una suspensión de seis meses en lo que ella y su gabinete deben abandonar el gobierno. En su lugar
asume el Vicepresidente que responde a los
medios de comunicación de la ultraderecha y
fundamentalmente a las corporaciones empresarias.
Al igual que en los golpes de Estado en Honduras (2009) y Paraguay (2011) la Casa Blanca ha
tenido una activa participación. De esta forma
se confirma la participación de Estados Unidos
nuevamente alterando la paz en la región, barriendo con gobiernos populares elegidos por
los ciudadanos. El siguiente objetivo de desestabilización es Venezuela tras el logro en las urnas del triunfo ultraderechista en Argentina.
El presidente golpista de Brasil es colaborador de la CIA.
BRASILIA (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.Las filtraciones de Wikileaks en las que se conocieron los e-mail privados de los agregados
diplomáticos de las embajadas norteamericanas
en el mundo han puesto a más de un derechista
en evidencia. Brasil o ha sido la excepción. El
actual presidente golpista Michel Temer es una
asiduo colaborador de la Central de Inteligencia
de Estados Unidos (CIA).
Amplían la denuncia contra el Presidente
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Macri por empresas offshore.

hombre blanco de los ingenios.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El Diputado Norman Martínez amplió la
denuncia contra el Presidente Mauricio Macri en referencia a la docena
de empresas fantasma que tiene en
mercados offshore como Panamá,
Bahamas y Estados Unidos. Esas
compañías se crean para evadir impuestos o para lavar dinero espurio
en una práctica que aparentemente
es muy habitual en el empresariado
argentino.

El Papa Romano recibió a Hebe
de Bonafini durante dos horas.

ESCÁNDALO. Desaparecen
pruebas que implican al Presidente Macri.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- El Diputado Nacional Norman Martinez (FPV) denunció que se habrían borrado pruebas que implican al Presidente Mauricio Macri por la corrupción de las
empresas off-shore que tiene en el
exterior. Aparentemente se habrían
destruido pruebas sobre autoventas
de acciones de la empresa Kagemusha. Pidió en forma urgente al
fiscal Federico Delgado que profundice una investigación que se está
dilatando a propósito.
Por las presiones de Gerardo Morales intentó suicidarse la Diputada Balconte.
JUJUY (TV Mundus) Por Andrés
Pescara.- La Diputada Mabel Balconte intentó suicidarse como consecuencia de las presiones extorsivas del Gobernador de Jujuy Gerardo Morales quien la amenazó con
encarcelar a sus hijos si no acusaba
de cualquier cosa a Milagro Sala, la
primera presa política del Gobierno
de Mauricio Macri. Desde la llegada
de la ultraderecha al poder en diciembre de 2015 han intentado ahogar a las cooperativas que daban
dignidad al pueblo colla que con la
Organización Barrial Tupac Amarú
había logrado superar la opresión
que durante siglos le propinó el

VATICANO (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- Durante dos
horas el Papa Francisco, cabeza de
los católicos romanos recibió a la
Presidenta de las Madres de Plaza
de Mayo, Hebe de Bonafini. La titular de la más prestigiosa insitución
de Derechos Humanos en el continente le enumeró detalladamente la
durísima situación en la que vive la
República Argentina desde la llegada del régimen de Mauricio Macri.
En la residencia papal en Santa Marta fueron agazajados incluso personas que no estaban en la lista original.

no existiría ya que una declaraciones públicas del Presidente lo desmienten.
Macri duplicó su patrimonio en el
último año.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- El Presidente
Mauricio Macri duplicó su patrimonio en solo un año fiscal. En su declaración anual dice tener apenas $
110.278.620 cuando antes mentía
tener apenas $ 52 millones. De todas
formas, aunque reconoce tener $ 18
millones en las Bahamas (paraiso
fiscal), sabiendo que es la tercera
fortuna del país nadie puede creer
que disponga de apenas uSs 7,5 millones de patrimonio.
Macri es socio de Lázaro Báez.

Macri ofreció una ayuda del 1
(uno) % a las universidades nacionales.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Ante la
crisis que viven las universidades
nacionales y que en TV Mundus
desarrollara el colega Eduardo Chamorro hace unos días (“La U.B.A.
en estado de ALERTA: Aprobaron
presupuesto con 0% de aumento”) el
Presidente Mauricio Macri recibió
durante cinco minutos a los rectores
de las altas casas de estudios y les
ofreció una ayuda “extraordinaria” a
cuenta de los futuros presupuestos
del 1 %.
Macri mintió. El “Fondo fiduciario ciego” no existe.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- Queriendo imitar a
otro presidente de derecha (el chileno Sebastián Piñera) el mandatario
argentino Mauricio Macri anunció
que su fortuna sería depositada en
un fondo fiduciario ciego sobre el
que no tendría posibilidad de decisión mientras fuera titular del Poder
Ejecutivo. Sin embargo, este fondo
no solo no es ciego sino que además

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El empresario patagónico Lázaro Báez, detenido por presunta corrupción en sus
contrataciones con el Estado y a
quien se persigue obsesivamente
mientras a muchos procesados se les
permite formar parte del Gobierno
Nacional, declaró y demostró ser
socio del actual Presidente Mauricio
Macri. El actual Jefe de Estado tiene
como testaferros privilegiados a su
primo Ángelo Calcaterra y a su amigo Nicolás Caputo a quienes usa
para disimular las contrataciones
que él mismo se asigna.
Macri insultó a los dirigentes gremiales en la Casa Rosada.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- De fuentes propias de la Casa Rosada se
conoció en las últimas horas del fin
de semana un hecho que ocurrió
apenas minutos antes de que el Presidente Mauricio Macri se reuniera
de emergencia con los empresarios
de las corporaciones el lunes 11 de
Mayo del corriente año. De apuro
había citado a los jefes de las CGT
Alsina, Azopardo y Celeste y Blanca. Antonio Caló insistió en el pro-
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blema de los despedidos y el Jefe de Estado, que en
medio de su debilidad emocional no soporta que le
lleven problemas gritó que “no le voy a permitir que
venga a la Casa de Gobierno a decirle pelotudeces al
Presidente”.
Macri aumenta 55 % a gendarmes y prefectos.
Los quiere vitales para la represión próxima.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Redacción.- El
Presidente Mauricio Macri prepara a los uniformados
de Gendarmería y Prefectura para lo que imagina será
una explosión social inminente. Por eso les aumentó
el 55 %, siendo el segmento de empleados del Estado
que han obtenido mayor porcentaje. En la Casa Rosada trabajan la hipótesis de junio (segunda o tercera
semana). En TV Mundus no solo no logramos confirmar los probables focos de explosión sino que creemos que no habrá tal estallido.

Represión en desalojo de instalaciones en Tierra
del Fuego.
USHUAIA (TV Mundus) Por Parlice Simpson.- En
un fuerte estado de éxtasis la Policía de la Provincia
de Tierra del Fuego reprimió a los estatales y docentes que manifiestan desde hace 60 días por el descontrol en el que se encuentra el distrito que conduce la
macrista Rosana Bertone (que llegó al poder en la
lista del Frente para la Victoria al que luego traicionó). Cantando el himno y probablemente drogados o
alcoholizados los uniformados, con casos y escudos
reprimieron crudamente sin distinguir si eran mujeres
o ancianos.
Asumieron las nuevas autoridades del peronismo.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- Con un mensaje de unidad de todos los
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sectores justicialistas y de oposición
al gobierno utraderechista del PRO
asumió José Luis Gioja como Presidente del Partido Nacional Justicialista. El ex Gobernador de San Juan
está acompañado por un consejo
directivo en el que están representados casi todos los sectores. Daniel
Scioli, ex Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y ex candidato
a Presidente manifestó que las puertas del partido están abiertas para
todos los que quieran volver.

niel do Campo Spada.- La Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Vidal, firmó el veto de la
Ley de Expropiación para la fábrica
de acoplados Petinari comprometiendo la suerte de los 120 trabajadores que funcionaban precariamente como cooperativa de trabajo. De
esta forma deja abierta la posibilidad a que sus dueños, que abandonaron la empresa en el 2015 se vuelva a apropiar de la misma.
Alpargatas despidió 70 trabajadores a pesar del acuerdo con Macri.

DOS HERIDOS GRAVES. Patota
del PRO agrede a vecinos de La
Boca.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- El PRO agredió a
vecinos del barrio de La Boca que
participaban de una audiencia pública en el CGP 4. Una patota ingresó
y golpeó a los que se oponían al
enajenamiento de terrenos para vivienda social a favor del Club Atlético Boca Juniors. Uno de los dos
heridos graves es hermano del Senador Nacional Juan Manuel Abal
Medina. Los mafiosos responden al
Presidente auriazul Daniel Angelici
y el Jefe de Gobierno de la Ciudad
Horacio Rodríguez Larreta.
Decimo paro de 72 horas en la
salud. Vidal no da respuestas.
LA PLATA (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- Los trabajadores de la salud de la Provincia de
Buenos Ares llevan adelante su décimo paro de 72 horas reclamando
respuestas de la Gobernadora María
Vidal ante el descalabro del sistema
de salud del distrito. La paritaria
ofrecida es tomada como una burla
ya que llega apenas al 16 % en el
marco de una hiperinflación.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La empresa tetil Alpargatas despidió a 70
trabajadores a pesar de haber firmado el compromiso televisado con el
Presidente Mauricio Macri de no
echar personal durante 90 días. La
Asociación Obrera Textil confirmó
la situación aún a pesar de las desmentidas de la empresa y el Ministerio de Trabajo. La actividad cayó un
46 % desde diciembre de 2015.
El macrismo despide a 800 trabajadores del RENATEA.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El mismo
día en que el Presidente Mauricio
Macri anunciaba su veto total a la
Ley Antidespidos, despidió a 800
empleados del organismo encargado
de vigilar las contrataciones de personal campesino (RENATEA) en
manos del macrismo Gerónimo
“alias el Momo” Venegas. De esta
forma se concreta la venganza anunciada en la campaña electoral donde
ese “sindicalista” dijo que serían
despedidos todos aquellos que hayan intentado dignificar el trabajo
en el campo durante el gobierno
peronista de Cristina Fernández.
Macri vetó la Ley Antidespidos.
Confirmó el presente plutocrático.

Vidal asesta golpe mortal
a cooperativa de trabajo.
LA PLATA (TV Mundus) Por Da-

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El Presidente Mauricio Macri vetó la Ley

Antidespidos habilitando a los empresarios a que continúen con su
orgía de despidos. En los próximos
días, ante la certeza de que no se
tendrán que pagar doble indemnizaciones las grandes corporaciones
seguirán incrementando una cifra
que ya llega a las 200.000 familias
sin sustento. El anuncio lo hizo en
un acto en el frigorífico Cresta Roja
de Esteban Echeverría donde perdieron su trabajo 5.000 trabajadores
que encima sufrieron la primera
gran represión del actual régimen en
diciembre de 2015.
INFONEWS. La crisis y la impunidad empresaria cierran otro
medio de comunicación.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La crisis
económica que vive la Argentina
desde diciembre de 2015 sigue cobrando víctimas en el gremio periodístico. El desmanejo de los empresario Sergio Spolky y Darío Garfunkel (ahora macrista), que fueron
muy apoyados por el anterior gobierno dejaron sin vos a otro medio.
Los trabajadores se preguntan por
qué ellos quedan en la calle mientras
se podría reinventir lo obtenido en la
década pasada.
El Ministro de Shell aumentó otra
vez las naftas.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- El Ministro de
Energía de la Nación José Aranguren, ex CEO de la petrolera angloholandesa Shell volvió a aumentar
la nafta. En este caso fue del 10 % y
desde enero llega al 31 %. El funcionario macrista no descartó otro
aumento a la brevedad. El aumento
violento en este insumo dispara el
costo del transporte y ello se trasladará a los precios.
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Junio 2016
Lo más importante

Multitudinario acto de las CTAs repudiando los
despidos, tarifazos y trampas neoliberales.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- A pesar de que fue uno de los días más
fríos en el año y ante una persistente llovizna que caía
sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cerca de
40 mil personas se congregaron en la mítica Plaza de
Mayo respondiendo a una convocatoria de las dos
CTA y más de cien organizaciones para repudiar la
gestión del régimen macrista. Pablo Micheli de la
CTA Autónoma y Hugo Yasky de la CGT de los Trabajadores mantuvieron la palabra de la convocatoria
del pasado 29 de abril en el que las cinco centrales
obreras se habían comprometido a luchar si Mauricio
Macri vetaba (como ocurrió) la Ley Antidespidos.
También adhirieron gremios que nos integran las centrales organizadoras e instituciones de pequeños y
medianos empresarios y comerciantes junto a movimientos territoriales.
Pablo Micheli, enérgicamente recordó a los presentes
que se está viviendo un momento en el que se toman
rápidas medidas para los centros financieros y las
multinacionales pero que no se tiene la misma preo-

cupación por la clase trabajadora. También mencionó
el gravísimo decreto en el que el Presidente Macri le
devuelve total autonomía a los militares para sus designaciones y autoadministración desconociendo las
políticas que el poder político mantuvo desde la llegada de Raúl Alonsín en 1983.
Hugo Yasky, con un ayuda memoria en la mano hizo
un repaso de los reclamos que reunió a la importante
multitud en el centro porteño (muchos de los cuales
fueron por sus propios medios). Estuvieron presentes
incluso sindicatos que pertenecen a la CGT como La
Bancaria, Aceiteros, UOM Regionales y FOETRA
(Telefónicos) entre otros. Movimientos territoriales
como Miles, Federación Tierra y Vivienda y Barrios
de Pie, organizaciones de pequeños empresarios y
comerciantes.
En los discursos y en el clamor de la gente sobresalieron los reclamos de un “paro nacional”, a lo que
Yasky reafirmó que no se abandonará la lucha y que
tarde o temprano, mas allá de las centrales obreras la
clase obrera tiene que marchar junta.
Gran derrota del macrismo en las municipales de
Río Cuarto.
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RÍO CUARTO, Córdoba (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- La oficialista alianza Cambiemos (PRO-UCR
-CC) sufrió su primera derrota en el
poder. En las elecciones municipales de Río Cuarto, segunda ciudad
de la Provincia de Córdoba, los ultraderechistas macristas perdieron
ante la centroderecha de José Manuel De la Sota cercano al Frente
Renovador. 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 %.
Duras condiciones de detención de
Milagro Sala, Molina y Galarza,
rehenes del macrismo.
SAN SALVADOR (TV Mundus)
Por Daniel do Campo Spada.- Milagro Sala, primer detenida política
del régimen macrista sufre duras
condiciones carcelarias que son denunciadas en forma internacional y
negadas por el Gobernador Gerardo
Morales y el también derechista
Presidente Mauricio Macri. En lo
que es el retorno de la prensa canalla los diarios oficialistas Clarín y
Perfil mostraron fotos de la celda a
la que le agregaron frazadas. Con
eso generan confusión ya que la
fotono muestra que falta calefacción
y agua caliente.
Los empresarios fugadores serán
blanqueados sin mayor problema.
Empresarios corruptos y narcotraficantes de fiesta.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- Gracias al voto de
los senadores macristas, radicales y
ex peronistas los empresarios 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 testaferros 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 privilegio.
El Gobierno traba las investigaciones sobre Macri.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Raúl Asambloc.- La cancillería argentina presentó obstáculos al Juez
Federal Sebastián Cassanello para
investigar las cuentas que el Presidente Mauricio Macri tiene en el
exterior. Los funcionarios que conduce la Ministra de Relaciones Exteriores Susana Malcorra vaticinaron problemas procesales en los
exhortos girados a las Islas Bahamas
y a Panamá, lugares donde el multimillonario evadió sus capitales sacados del país.
El macrista Melconián es uno de
los buitres.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- Alejandro Giuffrida 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-buitreen-el-nacion/) en el que muestra que
el actual Presidente del Banco de la
Nación Argentina (BNA) es en
realidad uno de los fondos buitre
que demandaron a la Argentina en el
tribunal del juez municipal de Nueva York Tomas Griesa, al que el
régimen macrista accedió a pagar
con creces.
Cierra otra fábrica. Proveedora
de Puma deja en la calle a 194
trabajadores.
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 dispuesta por las autoridades de la Casa
Rosada. La puntana fábrica textil
Herzo, proveedora para la marca
Puma también bajará sus persianas y
194 familias quedan sin sustento.
La “Justicia” limita el derecho de
huelga. NUNCA VISTO.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La Suprema Corte de Justicia, alineada con el
régimen macrista dispuso que solo
tienen derecho a llamar a huelga los
sindicatos predominantes en cada
actividad. De esta manera se limita
el constitucional derecho de huelga,
que ahora será ilegal si no es llamado por los burócratas sindicales y
habilita el despido por causa justificada. Un retroceso sin magnitud en
el derecho de los trabajadores en
democracia.
El Ministro macrista Garavano se
burló de los despedidos.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- En lo que
ya es una constante, el Ministro de
Justicia de la Nación Germán Garavano se burló de los 500 empleados
que despidió desde el comienzo de
su gestión. Después de que lo escracharan les dijo que si querían trabajar por qué se iban del recinto. La
información dada por el sitio colega
ElDestapeWeb muestra cómo los
chicaneó cuando terminó su exposición.
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 vio-
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lentas, han sido una constante en la historia de los
movimientos nacionales y populares. En la madrugada del día sábado 18 de junio rompieron y abrieron, a
patadas, la puerta de entrada 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 compañero, 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.
El macrismo reprime a vecinos que reclaman protección a sus hijos.
ITUZAINGÓ (TV Mundus) Por Raúl de Souza.- El
Partido de Ituzaingó arde ante la dura represión de la
Policía Bonaerense que controla 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 responsable de este hecho que se habría repetido en las últimas semanas. A las 18 hs, momento de redactar este

informe el enfrentamiento lleva varias horas con un
número impreciso de heridos. Reina el caos en la
zona.
Macri se burló de los clubes de barrio.
LLAVALLOL (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- Una auténtica puesta en escena hecha por el
cineasta de derecha Juan José Campanella fue el decorado con el que el Presidente Mauricio Macri se
burló de los clubes de barrio, cercados por el tarifazo
de servicios en un contexto de gran crisis social. Las
tarifas de gas, luz y agua han tenido aumentos de hasta 1.200 % y solo ofreció que la electricidad llegue al
600 % para aquellas instituciones que cumplan requisitos legales inalcanzables para instituciones de esas
características.

Macri estuvo apenas una hora en Rosario para
evitar el rechazo de la gente.
ROSARIO (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- El Presidente Mauricio Macri estuvo apenas una
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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 trescientos metros
de distancia desde la que solo se
podía acceder con una invitación
especial. Mientras tanto la Policía de
Santa Fé reprimió dos marchas en
contra del régimen.
Macri fue repudiado por el pueblo
de Berazategui.
BERAZATEGUI (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- En la segunda semana de junio el Presidente
Mauricio Macri “inauguró” obras de
electrificación del Ferrocarril General Roca que ya había realizado la
anterior gestión de Cristina Fernández. Junto al primer mandatario
estuvieron la Gobernadora de Buenos Aires María Vidal y el Intendente de Quilmes Matiniano
“Casancrem” Molina. El más aplaudido fue el Intendente de Berazategui 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.
Macri recibió al golpista venezolano Hernán Capriles.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Raúl Asambloc.- El Presidente argentino Mauricio Macri recibió en
la Casa Rosada al golpista venezolano Hernán Capriles, quien le vino
a pedir ayuda en el proceso de desestabilización 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
Estado contra Hugo Chávez.
Vidal se mostro inestable emocionalmente y autoritaria ante una
provincia que le queda grande.
VICENTE LÓPEZ (TV Mundus)

Por Daniel do Campo Spada.- La
Gobernadora de la Provincia de
Buenos Aires, María Vidal, se mostró inestable y autoritaria en una
reunión de gabinete expandida con
dirigentes de la ultraderecha en Vicente López. Ante los nervios que le
provoca un distrito que no conoce y
que evidentemente le queda grande
amenazó a los intendentes peronistas a que no agiten a las poblaciones. En realidad, teme que los bonaerenses se hayan dado cuenta que
la Plutocracia también está en el
mayor distrito del país.
Escandaloso viaje del fiscal Marijuán pagado por la Embajada de
Estados Unidos.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- El mediático fiscal
federal Guillermo Marijuán se divirtió en Estados Unidos con unos amigos notables mientras asistió a la
final de la Copa América que Argentina perdió por penales con Chile. Con todos los gastos pagados por
una fundación estadounidense ligada a la CIA (servicio de inteligencia) el hombre de la justicia mimado
por el oligopolio Clarín en tanto
perseguidor de los ex funcionarios
peronistas, estuvo acompañado de
funcionarios macristas y massistas.
La ultraderechista Margarita Solbizer lo justificó diciendo que era un
domingo y ese día no se trabaja.
En un hecho lleno de puntos
“extraños” detienen a José López,
ex Viceministro de Infraestructura.
MERCEDES (TV Mundus) Por
Raúl de Souza.- En un hecho muy
sospechoso y extraño detuvieron en
la madrugada del martes 14 a José
López, quien se desempeñó como
Viceministro de Infraestructura Federal del último gobierno peronista.
Fue descubierto en la puerta del
Convento de Monjas Misioneras
Orantes y Penitentes de Nuestra
Señora del Rosario con casi 9 millones de dólares escondidos en bolsos.
El Gobierno macrista de la Provin-

cia de Buenos Aires montó un show
mediático que le sirvió para tapar las
declaraciones de Carlos Melconián
y la autoamnistía que el Congreso
dará curso para los empresarios evasores que pusieron su dinero robado
en paraisos fiscales.
Perú |
La derecha le gana la segunda
vuelta de las presidenciales a la
ultraderecha.
LIMA (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- La Oficina Nacional
Electoral del Perú (ONPE) confirmó
el resultado definitivo de la segunda
vuelta presidencial en el país. Con
un ajustadísimo resultado, 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 %) contra
Fuerza Popular (FP) que reunió
8.549.205 (49,87 %) sufragios. Asumirá el Poder Ejecutivo con un parlamento opositor en el que dispone
apenas del tercer bloque, debiendo
enfrentar una economía desigual y
con grandes injusticias tras varias
décadas de gobiernos neoliberales.
Nada cambiará.
Los británicos votaron
para irse de la Unión Europea.
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
fuera de la primera gran experiencia
continental de su continente. 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 proyecto económico del capitalismo.
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Julio 2016
Lo más importante
gobierno macrista con el atentado a dos medios independientes. El martes 5, se publicará una edición de
emergencia.
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 demandas se la cedió a un conocido estafador que encabezó el ingreso por la fuerza a las instalaciones de Amenábar 23, sede de lo que ahora son
cooperativas de trabajo ante el lock-out patronal. Gracias a la resistencia de los colegas de prensa se mantinen los medios de prensa independientes en un momento de gran hegemonía informativa.
Al ingresar, los sicarios agredieron a los periodistas
que se encontraban de guardia y destruyeron sistemática, brutal y quirúrgicamente los espacios esenciales
para la publicación del diario. Servidores internos,
cables de red, mesas de trabajo y discos rígidos estuvieron entre los blancos elegidos. Con las mismas
navajas con las que atacaron a los colegas estropearon cuadros que adornaban la redacción entre los que
se destacaba un fileteado dedicado a Rodolfo Walsh.
Como respuesta la Cooperativa Por Más Tiempo sacará un número el martes 5 de julio cuando su día
habitual en esta nueva etapa es el domingo.
Macri justificó la agresión al diario Tiempo Argentino y a Radio América.

ATENTADO. Atacan al diario Tiempo y a Radio
América.
BUENOS AIRES (TV Mundus) 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 cooperativas tras el vaciamiento hecho por parte de los empresarios Sergio Szpolky y Matías Garfunkel. La Policía
Federal, que no quería intervenir, dejó irse caminando
a los mafiosos, marcando una directa complicidad del

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- 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 sorprendido 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 periodistas 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 romper las instalaciones?, preguntó LA NACION.
-Todo eso está lejos de la Argentina que queremos.

ANUARIO 2016
ECO Informativo Digital - Página 47

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 ejercicio de la violencia, pero claramente 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 Presidente”.
Increíblemente el mandatario que
siempre responde que no sabe de
algo que salga de su círculo de pertenencia se manifestó a favor de los
agresores que nada casualmente
fueron protegidos por la Policía Federal en su huida sin que se verificaran sus domicilios reales. La Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich ni se acercó a las instalaciones tras la agresión que destruyera las instalaciones de Tiempo
Argentino y Radio América, mientras que en el incendio accidental sin
víctimas de Canal 13 estuvo presente varias horas.
Macristas, radicales y traidores
peronistas legislaron el final del
sistema previsional.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- En otra
noche vergonzosa y triste para la
democracia la Cámara de Senadores
convirtió en ley el derrumbe definitivo del sistema previsional argentino de carácter solidario. En breve
tiempo la Administración Nacional
de Seguridad Social (ANSES) liquidará a precio vil las acciones 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 reprivatización y la
desigualdad del pago a los jubilados.
Con 56 votos a favor (radicales,
macristas y ex peronistas) contra 11
(peronistas del Frente para la Victoria más el Movimiento Populr Neuquino) se dio sanción definitiva al

maquiavélico proyecto del Presidente Mauricio Macri. Desde ahora se
le pagará la totalidad de las sentencias a las jubilaciones de privilegio
que litigaron (ganan más de $
300.000 mensuales) y si con el blanqueo de los fugadores no alcanza se
liquidarán las acciones que quedaron desde la liquidación del sistema
de Administradoras de Jubilaciones
y Pensiones (AFJP).
Cristina Fernández fue recibida
por una multitud en Buenos Aires.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- A las
22.01 de la noche lluviosa del 2 de
julio de 2016 la ex Presidenta Cristina Fernández llegó a la Ciudad de
Buenos Aires y el mundo político se
alteró por completo. Una multitud
espontánea como nadie puede hoy
por hoy reunir en la Argentina la
acompañó en el viaje desde el Aeroparque Jorge Newbery y su departamento en el barrio de Recoleta.
Cuando 48 hs se conoció su viaje a
la Capital Federal muchas cosas se
corrieron de lugar y seguramente, en
caso de permanecer en Buenos Aires habrá que replantear muchas de
las alianzas y rupturas que se estaban efectuando en forma acelerada.
Detuvieron al esposo de Milagro
Sala y otros militantes de la Tupac Amaru.
SAN SALVADOR (TV Mundus)
Por Daniel do Campo Spada.- El
régimen dictatorial del Gobernador
de la Provincia de Jujuy sigue su
persecución contra la Tupac Amaru.
Gerardo 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 Organización Barrial que es un ejemplo en
el país.

La dictadura jujeña reprime a
trabajadores del Ingenio Ledesma.
LEDESMA, Jujuy (TV Mundus)
Por Daniel do Campo Spada.- La
dictadura jujeña del macrista Gerardo Morales reprimió a trabjadores
del Ingenio SOEIL Ledesma, con un
saldo de 60 trabajadores detenidos
dentro de la empresa en averiguación de antecedentes e intimidación
y otras decenas golpeados por la
policía provincial.
Michetti tenía un millón de pesos
debajo de la cama.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La Vicepresidenta de la Nación, Marta Michetti tenía más de un millón de
pesos debajo de su cama, envuelto
en pañuelos y en papeles. No puede
justificar el origen y dijo que era
para una donación.
El diario Tiempo Argentino1 dio a
conocer en su edición del domingo
17 de julio de 2016 en una nota de
Néstor Espósito que el mismo día
que había ganado la segunda vuelta
Marta Michetti habría sido “robada”
en su ausencia del domicilio en la
calle Pasco 640. Según el juicio que
el régimen intentaba ocultar, la socia
de Mauricio Macri tenía escondido
en su propiedad casi un millón de
pesos repartidos en $ 250 mil y u$s
50 mil (que al cambio de hoy son
más de $ 750 mil).
Vidal persigue a los docentes por
internet.
LA PLATA (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- La Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Vidal gastará un millón y
medio de pesos para perseguir ideológicamente a los docentes del distrito. El sitio web Diario Registrado
informó que observadores privados
se encargarán de archivar la participación de los empleados estatales en
las redes sociales y foros de internet.
Luego le inventarán causas para
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despedirlos en una persecución política que no se
hacía desde la dictadura militar.
En el 9 de julio, Macri atacó a los gremios que
reducen su jornada.
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- En el discurso de la Independencia en Tucumán, donde entre otras barbaridades dijo que los “ciudadanos” de 1816 habrían sentido angustia de separarse de España (dixit), el Presidente Macri criticó a los gremios que logran una reducción horaria de su jornada. “Eso es un costo para
los argentinos”, agregó.
Masivo cacerolazo en todas las ciudades del país.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- Miles de ciudadanos en todo el país manifestaron su descontento con la gestión del Presidente
Mauricio Macri. En una protesta espontánea convocada por las asociaciones de defensa de consumidores
por los tarifazos en los servicios que van desde el 400
al 2.000 % miles de personas de a pie hicieron sentir
sus cacerolas, bocinas, alarmas, silbatos y otros elementos sonoros. Quienes transitaban por los principales puntos de encuentro se adherían en forma instantánea. En Rosario, Tucumán, Mar del Plata, Mendoza
y Córdoba, al igual que en Buenos Aires Ciudad y
Provincia se dio una importante señal que el Gobierno no puede dejar de considerar.
Tras burlarse de los pobres, el Gobierno improvisó un aumento del 400 % en gas.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.
- Mientras anunciaba la finalización del Plan Procrear
como se lo conocía (deja de ser un plan social y queda como cualquier préstamo bancario) el Presidente
Mauricio Macri le dijo en la cara a una veintena de
trabajadores de la construcción que si en casa andan
en remera “o en pata” (dixit) “están derrochando
energía”. Cuando la Selección Argentina de fútbol
perdió la final de la Copa América en Estados Unidos
el mandatario mostró en una foto en las redes sociales
a su esposa Juliana Awada en mangas cortas y descalza.
Stolbizer trabaja para los servicios de inteligencia
y el macrismo.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrès Pescara.La Diputada Nacional Margarita Stolbizer fue denun-

ciada por tràfico ilegal de informaciòn fiscal. La legisladora oficialista (aunque se disfraza detràs del
partido GEN) trabaja en combinación con el Diputado Claudio Bonadío en una directa asociación ilícita
para atacar al peronismo y fundamentalmente a la ex
Presidenta Cristina Fernández. Tras su máscara de
señora de barrio se esconde un importante grado de
perversidad política que comienza a salir a la luz ahora aunque su operatoria proviene desde el “caso Ciccone” que atacara mediáticamente al ex Vicepresidente Amado Boudou.
Radicales históricos explicaron el mercanismo
perverso de Stolbizer.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- Dos conocidos dirigentes del radicalismo
auténtico develaron cómo es el mecanismo perverso
de construcción política de la Dputada Nacional de
ultraderecha Margarita Stolbizer. Leopoldo Moreau,
que conduce un programa en AM 750 los sábados a
las 9 de la mañana coincidió con el abogado Gregorio
Dalbón en que desde siempre la ex radical viene haciendo lo mismo.
La oficialista Stolbizer se va a ver básquet a Río
de Janeiro por quince días.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.
- La Diputada Nacional del oficialista partido GEN,
Margarita Stolbizer, abandonará sus tarea en pleno
período ordinario de sesiones para ir a ver básquet en
los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Durante dos
semanas se dedicará a ver los partidos de la Selección
Nacional de ese deporte.
Tras la reunión con Macri, el showman Tinelli
suspendió la imitación de Juliana Awada.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.
- Muy mal habla de un país donde el principal hecho
es el encuentro entre el Presidente y un animador
televisivo. Mauricio Macri y Marcelo Tinelli se encontraron durante una hora en la Quinta Presidencial
de Olivos y pactaron el transcurso de las siguientes
imitaciones tanto del primer mandatario como del
resto de los personajes políticos que se emiten en el
programa de Canal 13, del holding Clarín. También
pactaron futuros negocios conjuntos a costa del fútbol
local y fundamentalmente la “superliga”.
BONADÍO. El juez macrista que mató a dos personas.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.-
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Hace quince años, en extrañas circunstancias el Juez Claudio Bonadío
asesinó a dos personas con su propia
arma. El hecho es tapado ante lo
funcional que el magistrado es al
régimen macrista en su persecución
a los dirigentes del anterior gobierno. Proveniente de la usina norteamericana de Carlos Corach (ex
Ministro estrella de Carlos Menem)
y uno de los que figuraban en la
servilleta de Cavallo esconde este
episodio.

cada viaje. De esta manera, desde
que el macrismo tomó el control del
subte el mismo aumentó 680 %.
Con cada aumento cerca de 300 mil
pasajeros abandonan ese transporte
para usar el colectivo, segmento en
el que el 65 % de las empresas pertenecen al Presidente Mauricio Macri y su familia.

El hijo de Bonadío sospechado de
lavado de dinero.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- La actividad turística y de espectáculos infantiles
marca un descenso del 50 % respecto al mismo receso invernal de
2015. Las reservas de hoteles, restaurantes y venta de entradas ha
caido en forma pronunciada como
consecuencia de la recesión económica que vive el país. De esta forma
se consolida una tendencia descendente que ya se había manifestado
en el pasado verano y en los fines de
semana largo.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- Las incongruencias de las declaraciones juradas del
juez federal de ultraderecha Claudio
Bonadío y su hijo Mariano Fulvio
Bonadío ameritaron la denuncia del
Diputado Nacional Marcelo Fuentes
del Frente para la Victoria (FPV)
que recayó en el juzgado federal N°
8 de Marcelo Martínez de Giorgi, el
mismo que persigue a las Madres de
Plaza de Mayo.

Las vacaciones de invierno tienen
un 50 % menos de actividad que
en 2015.

Oficializan el aumento del subte.

Los taxistas trabajan el 50 % menos.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- Desde el 1 de
agosto, los pasajeros de subte en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) deberán pagar $ 7,50 por

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El sector
de peones de taxi trabaja en la actualidad cerca del 50 % de lo que
trabajaba un año atrás. Tres dueños

de unidades admitieron a TV Mundus que están teniendo dificultades
para poder conseguir personal porque la actividadya no es rentable.
Macri recibió a su colega mexicano en medio de grandes denuncias y rechazos.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Raúl Asambloc.- El Presidente argentino Mauricio Macri recibió a su
par mexicano Enrique Peña Nieto,
repudiado a nivel mundial por la
represión recurrente que sufre la
población civil, con masacre de estudiantes, docentes, militantes sociales y políticos opositores. Esas violaciones de los Derechos Humanos
se da en el marco de un narcoestado que aplica políticas económicas como las del macrismo en las
que solo aumenta la pobreza y la
marginalidad. Importantes manifestaciones de repudio siguieron la
agenda que el norteño hizo en Buenos Aires.
1Espósito, Néstor. “El insólito robo
a Michetti que se intentó ocultar”.
http://www.tiempoar.com.ar/
articulo/view/57761/el-insolito-robo
-a-michetti-que-se-intento-ocultar
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Agosto 2016
Lo más importante

En La Habana los colombianos firmaron la paz.
LA HABANA (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.Las delegaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Gobierno de Juan
Manuel Santos firmaron en la capital cubana la paz
definitiva en un país que se desangró en la guerra
civil más larga en la historia del continente. A partir
de ahora comienza un difícil camino que muchos
ultraderechistas como el ex Presidente Álvaro Uribe,
los Estados Unidos y los carteles del narcotráfico
quieren impedir ya que se han beneficiado de los millones de muertos y desplazados fomentando la sociedad injusta y desigual que hoy es ese territorio caribeño. Humberto De la Calle por el Gobierno e Iván
Marquez por la insurgencia suscribieron el documento.
La prestigiosa dirigenta Piedad Córdoba dijo en su

cuenta de Twitter @piedadcordoba que su país perdió
no solo millones de vidas en víctimas fatales y desplazados. También se han gastado 230 billones de
dólares que no fueron destinados a la agenda social.
Por ello, a partir de ahora, desde los acuerdos llegó el
momento de recuperar el campo, mejorar la democracia, debilitar a los carteles del narcotráfico y mejorar
el sistema judicial.
Desde la firma hasta el 2 de octubre del corriente año
hay una larga y ardua tarea de desmovilizacion de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) que debe ser ratificada junto a los acuerdos
en una consulta. Las fuerzas democráticas bregan por
el SÍ.
Contundente paro nacional de los docentes en contra de las políticas excluyentes de Macri.
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BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El paro
nacional de los gremios docentes de
alcance nacional fue contundente en
el terreno de la educación pública y
ligeramente importante en los de
gestión privada (donde el despido es
inmediato por carencias totales de
derechos laborales). No solo se reclamó la reapertura de paritarias
sino que también se reclamó por el
mantenimiento de políticas activas
que el anterior gobierno supo gestar
y que ahora se están abandonando.

LA PLATA (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- El paro de
los docentes bonaerenses fue contundente a nivel estatal y relativamente mínimo a nivel privado
(donde no existen derechos laborales). Ante la negativa de la Gobernadora María Vidal de reabrir las paritarias por el resto del año los gremios decidieron aplicar una medida
de fuerza inicial por 24 horas que es
apenas el comienzo de un plan de
lucha.
Repudian a Macri en Mendoza y
evitó viaje a La Rioja.

Vidal ordenó dura represión contra desocupados.
LA PLATA (TV Mundus) Por Parlice Simpson.- La Gobernadora María
Vidal ordenó una dura represión en
la Autopista Buenos Aires-La Plata
que terminó en escenas que superan
lo que hasta acá viene generando el
macrismo. La dirigenta de ultraderecha actuó en combinación con la
Ministra de Seguridad de la Nación
Patricia Bullrich.
Dura represión en Mar del Plata
contra argentinos que protestaban
contra Macri y Vidal.
MAR DEL PLATA (TV Mundus)
Por Andrés Pescara.- Una dura represión de la Policía Bonarense contra vecinos de Mar del Plata generó
una justificada reacción popular
contra Mauricio Macri y María
Vidal que simulaban inaugurar
obras en la ya nada “ciudad feliz”,
controlada hoy por un Intendente
del PRO de reconocida prosapia
nazi. Gases lacrimógenos y balas de
goma lanzados contra familias enteras despertó la ira popular. El barrio
Belisario Roldán fue el escenario
del peor repudio recibido por los
dirigentes derechistas desde que
están en el poder
Contundente paro de los docentes
estatales de la Provincia de Buenos Aires.

MENDOZA (TV Mundus) Por Parlice Simpson.- El Presidente Mauricio Macri sigue cosechando repudios que ya se le hacen incontenibles adonde quiera que va. En el
acto oficial en la Provincia de Mendoza por el aniversaro del fallecimiento del Padre de la Patria, el
General don José de San Martín le
hicieron ver carteles de rechazo a su
presencia. Luego evitó ir a La Rioja
ya que los informes de inteligencia
indicaban que el rechazo sería incontenible para las fuerzas de seguridad.
Multitudinaria manifestación en
contra de las medidas económicas
del macrismo.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Miles de
personas en todo el país se congregaron en esquinas y plazas de sus
barrios para hacer ruido como forma
de manifestarse en contra de las
políticas recesivas y atosigantes
implementadas por el Gobierno de
Mauricio Macri. La administración
derechista recibió en la misma jornada al Secretario de Estado estadounidense John Kerry al tiempo
que intentaban detener a Hebe de
Bonafini, líder de los Derechos Humanos.
Intentan detener
a Hebe de Bonafini

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Por orden
de la jueza la Policía Federal Argentina bajo las órdenes de la Ministra
de Seguridad de la Nación Patricia
Bullrich se dieron desmanes en la
sede de las Madres de la Plaza de
Mayo con la excusa de llevar por la
fuerza a la Presidenta de la más
prestigiosa organización de Derechos Humanos del continente, Hebe
de Bonafini. La excusa es la causa
Sueños Compartidos en la que Sergio Schoklender estafó a la Fundación y luego pactó con el oligopolio
Clarín para dar por tierra con una de
las mejores experiencias de vivienda
social de la democracia.
Las Madres de Plaza de Mayo en
la marcha 2000 pidiendo Justicia.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La jornada del 11 de agosto de 2016 fue muy
especial para la principal organización de Derechos Humanos del continente. En medio de una multitud
que las acompañó a pie entre los que
estaba la ex Presidenta peronista
Cristina Fernández, las Madres fueron el centro de las informaciones
periodísticas a nivel mundial. Apenas dos días antes el actual primer
mandatario argentino Mauricio Macri había desconocido a los muertos
de la dictadura en medio de un reportaje a la cadena web Buzz Feed.
Volvieron las Marchas de la Resistencia.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Despuès
de diez años las Madres de Plaza de
Mayo organizaron nuevamente una
Marcha de la Resistencia. En este
caso es por los desocupados que en
el Gobierno de Mauricio Macri ya
llegó a las dos cifras en muchos
centros urbanos del país. Durante 24
horas miles de manifestantes de
todas las edades giraron en el pedazo de plaza que el PRO dejó libre
luego de vallarla en una forma a la
que no se atrevió ni la propia dicta-
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dura militar.
Macri nuevamente de vacaciones.
Milagro sala inició huelga de hambre ante arbitrario castigo de la dictadura jujeña.
JUJUY (TV Mundus) Por Redacción.- La dictadura
jujeña de Gerardo Morales (PRO-UCR) aumentó el
castigo arbitrario al que somete a la primera presa
política del macrismo, la creadora de la Organización
Barrial Tupac Amaru. Para quebrar y doblegar a
quien supo armar una organización que dio dignidad
a los kollas no solo la han detenido por varias causas
inventadas por un poder judicial totalmente sospechado de connivencia con el régimen sino que además
detuvieron a su marido junto a otros compñaneros de
militancia y ahora le agregaron el aislamiento.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- El Presidente Mauricio Macri se tomó
nuevamente unas relajadas y exclusivas vacaciones.
A poco menos de un mes en que dijo que los trabajadores debían tomar menos licencias y evitar reducción de jornadas laborales porque había que recuperar
el valor del sacrificio, se vuelve a tomar un descanso
con su joven esposa y la pequeña Antonia. En esta
ocasión evitó la mansión del corrupto empresario
inglés y amigo personal de su familia Joe Lewis. Con
cerca de cien agentes que lo custodian está en un reservado parador de Villa La Angostura. Entre supuestas dolencias y otros descansos declarados supera los
55 días de receso en solo siete meses.

La época de Raimundo Ongaro.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- El recientemente fallecido dirigente combativo de la Federación Gráfica Bonaerense, Raimundo Ongaro, se movió en aguas borrascosas. Las dictaduras y la proscripción del peronismo eran los ejes en
los que construyó una resistencia de los trabajadores
sin bajar nunca la bandera de la dignidad.
Asumió la nueva conducción de la “unión” de las
centrales CGT.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- En el Estadio de Obras en la Ciudad de
Buenos Aires se juntó el plenario de congresales de
las tres CGT (Alsina, Azopardo y Azul y Blanca)
para elegir una conducción colegiada que no representa a todos los sectores cegetistas del movimiento
obrero organizado. Afuera quedaron la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT) y el Movimiento de
Acción Sindical Argentino (MASA). Juan Carlos
Schmid, Carlos Acuña y Héctor Daer tienen la responsabilidad de conducir los destinos de la principal
central del país.
Presentaron la Corriente Federal de los Trabajadores para buscar un lugar en la CGT unificada.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- Los gremios La Bancaria, Docentes Privados (SADOP) y la Federación Gráfica Bonaerense
lanzaron la Corriente Federal de los Trabajadores
(CFT) destinada a interceder en la interna de la CGT
unificada. En un multitudinario acto en la Capital
Federal dieron un discurso en el que prometen avanzar en un plan de lucha para no perder los logros obtenidos los últimos años.

Margarita Stolbizer sigue viendo básquet en Brasil mientras estalla el Congreso.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.
- Al mismo tiempo que el Congreso de la Nación arde
en el tema tarifazos y la recesión económica se agudiza la Diputada Margarita Stolbizer va rumbo a completar las dos semanas mirando básquet y paseando
en las inmediaciones de la villa olímpica y en las playas de Río de Janeiro. Su ausencia se da en un momento en que el gobierno del cual ella es aliada de
Macri intenta justificar los tarifazos.
Marta Michetti complicada por declaraciones de
su empleada.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.
- La Vicepresidenta Marta Michetti ha quedado más
complicada por la causa de un supuesto robo en su
domicilio. De su propia denuncia original se derivan
investigación que demostrarían un funcionamiento
espurio en la Fundación SUMA, que sería una pantalla del PRO para recudar dineros de empresarios privados contratistas del Estado en su mayoría. Las empleada domiciliaria dijo que siempre había paquetes
con dinero repartidos en la vivienda de la dirigente
macrista.
La novia de Alfredo Leucovich es empleada ñoqui
de Marta Michetti.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.
- La pareja del conductor radial y televisivo Alfredo
Leucovich es empleada trucha de la Vicepresidenta
Marta Michetti. Aunque trabaja para la investigada
“fundación” SUMA figura como contratada del Sena-
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do de la Nación que la macrista conduce en su carácter de integrante del
Poder Ejecutivo Nacional.
La esposa de Majul trabaja para
Marta Michetti.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- El conductor televisivo de ultraderecha Luis Majul,
que supo tener jugosos negocios con
el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y con la gobernación santafesina que le financió una
“exposición” supuestamente sobre
periodismo, ahora tiene también a su
esposa ligada al PRO. Al igual que
la novia de Leucovich, su esposa
María Elizabeth Conte Grand trabaja con la Vicepresidenta Marta Michetti en el Senado de la Nación.
El novio de Michetti sale en la
televisión del subte.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Seguramente que la mayoría de los pasajeros que esperaban su tren en el subterráneo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la mañana del viernes
26 de agosto de 2016 se engancharon en las frases “espirituales” de un
melodioso video de autoayuda y
refexión. Pocos saben que la firma
de Juan Tonelli es el novio de la
Vicepresidenta Marta Michetti, el
mismo que “le prestó” los u$s
50.000 que le prestó que “le robaron” de su casa común en Pasco 640
de la CABA.
Lombardi involucrado en movimientos sospechosos de fondos
públicos.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- El titular de la
Secretaría de Medios Públicos Hernán Lombardi vuelve a ser investigado en la causa en que está imputado por desviar fondos públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a dos “fundaciones” macristas. Ya en 2015 la Procuraduría
Contra el Lavado de Activos

(PROCELAC) denunció que el PRO
utilizaba estas organizaciones para
triangular dinero de las arcas del
Estado.
El Ejército y el Presidente Peña
Nieto habrían estado detrás de la
masacre de Ayotzinapa.
MEXICO DF (TV Mundus) Por
Raúl Asambloc.- Los periodistas
Félix Santana, Mguel Ángel Alvarado y Francisco Cruz acaban de publicar el libro “La guerra que nos
ocultan” en la que descubren responsabilidades del Presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el propio
ejército en el asesinato y desaparición de los 43 estudiantes de magisterio de Ayotzinapa. Basados en
muchos datos brindados también por
el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) la masacre fue
planificada para aleccionar a los
movimientos sociales.

Cayó la democracia en el gigante
latinoamericano. Destituyeron al
Partido de los Trabajadores.
BRASILIA (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc y Daniel do Campo Spada.- El Senado brasileño, quizás el
más corrupto del continente junto al
mexicano y al estadounidense se
burló de la voluntad de 54 millones
de ciudadanos y por solo 61 votos
destituyó a la Presidenta legítima
Dilma Rousseff. Inventando un artilugio operativo de administración
como excusa derrocaron la democracia del mayor país latinoamericano. El golpista de ultraderecha
Michel Temer anunció que dará por
tierra todas las políticas de subsidio
sociales. Apenas 20 se negaron a
consumar el latrocinio institucional
y nadie se abstuvo.
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Septiembre 2016
Lo más importante
El novio de Michetti no podría demostrar de donde obtuvo sus dineros.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.El Juez Federal Ariel Lijo pidió urgentemente a los
bancos que informen todo lo que dispongan de movimientos de dinero a nombre de Juan Tonelli, novio de
la Vicepresidenta Marta Michetti. La integrante del
Poder Ejecutivo es investigada ante las turbias infor-

maciones sobre su “fundación” SUMA que dispondría de dinero que no logra justificarse en forma legal.
La verdadera historia de la renuncia de los abogados de Marta Michetti por el escándalo de su
“fundación”.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.
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- Aunque el propio estudio de abogados Alejandro Pérez Chada intentó cubrir la situación saltó a todas
luces que la situación de la Vicepresidenta Marta Michetti es insostenible y que por eso no quisieron manchar su prestigio. En solo dos días

hábiles renunciaron a su defensa a
pesar de que son el principal buffet
del PRO. El radical Ricardo Gil
Lavedra tomó el rol de defensor.
No encontraron los libros de la
“fundación” de Marta Michetti.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- El Juez Ariel Lijo, cercano a la Embajada de Estados Unidos realizó un allanamiento
a la sede de la Fundación SUMA
que preside la Vicepresidenta de la
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Nación Marta Michetti. Apenas 24 horas después de
que sus propios defensores renunciaran a la representación de la invstigada y ante el informe de la AFIP
se buscó los libros contables de la organización. No
había ninguno. Dijeron que lo tenía su contador.
Para disimular, Marta Michetti esconde un tiempo
a colaborador violento.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.
- En plena investigación por el dinero sucio que maneja la Fundación Suma que ella conduce la Vicepresidenta Marta Michetti escondió por un tiempo a Álvaro Zicarelli, violento ultraderechista que integra su
círculo de confianza. Una revelación lograda por los
colegas de El Destape que conduce Roberto Navarro
muestra que este personaje fue un activo motivador
de las marchas golpistas que los derechistas hicieron
durante el último gobierno peronista. Para disimular,
lo dejaron “momentáneamente” fuera del Senado y la
ONG.
El Intendente de La Plata acusado de tener u$s 6
millones en su casa.
LA PLATA (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- El policía Patricio Masana, detenido por haber
robado en la casa del Intendente de la Ciudad de La
Plata, Julio Garro, dijo que se robaron más de u$s 6
millones y $ 700 mil y no solo $ 30.000 como dijo el

político del PRO. Con cifras muy superiores se estaría repitiendo el caso de la Vicepresidenta Gabriela
Michetti que no puede justificar el origen del dinero
que tienen en efectivo en sus domicilios.
Se extienden las sospechas sobre las “fundaciones”
del PRO.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- El escándalo del “robo” en la casa de la
Vicepresidenta Marta Michetti fue el comienzo de un
ovillo que ha derivado en un grupo de sospechosas
“fundaciones” que no logran justificar ni sus ingresos
ni sus actividades. Podríamos decir que está saliendo
a la luz un entramado ilegal de financiamiento que el
ultraderechista PRO habría instrumentado para restar
ganancias en empresas adictas.
La Sala de Cámara desestimó la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.La Sala I de la Cámara Federal Porteña ratificó la
posición del Juez Federal Daniel Rafecas y desestimó
el pedido de enjuiciamiento a la ex Presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento a los autores del atentado a la sede judía de la AMIA. El inicio
de la causa, sin fundamento alguno, había sido impulsada por el fiscal Alberto Nisman poco antes de suicidarse.

ANUARIO 2016
ECO Informativo Digital - Página 57

Presionan al Juez Carlos Rozanski.
BUENOS AIRES (TV Mundus).- El
Juez federal Carlos Rozanski denunció en el programa televisivo del
periodista Gustavo Sylvestre que
recibió presiones por su libre ejercicio del magisterio judicial. En la
operación incluyó a los periodistas
Romina Mnguel y Jorge Lanata.
El “juez” macrista Bonadío quemará 60.000 cunas paras bebés.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Analía del Corro.- El juez macrista
Claudio Bonadío quemará 60.000
cunas para bebés remanentes del
Plan Qunita que el último gobierno
peronista gestionaba para asistir a
las madres en situación de gestación
en las que el Estado se mostraba
presente. El magistrado que fue capaz de asesinar a dos personas en
extrañas circunstancias, aplica todo
su morbo en una causa teñida de
revanchismo y odio hacia la gestión
del justicialismo que llegó hasta
diciembre de 2015.

educación pública para 2017. El
gobierno no le prestó atención a la
medida de fuerza. ATE y CTERA
encabezaron la protesta.
Macri negó apertura de paritarias.

LA PLATA (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- La Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires se mostró molesta por los reclamos de los daminificados del temporal que los días 13 y 14 de septiembre afectó al principal distrito
argentino. María Vidal sostuvo que
cada zona tendrá que asistirse por sí
misma porque desde La Plata ya no
hay presupuesto.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El Ministro de Trabajo de la Nación Jorge
Triacca ratificó los dichos del Presidente Mauricio Macri que en un
reportaje cedido a una radio durante
su visita a la Cumbre del G-20 había
afirmado que no se abrirían las paritarias “porque ya se firmaron y la
inflación está a la baja”. De esta
manera el primer mandatario ratificó
su política anti-trabajadores. De
regreso en Buenos Aires volvió a
retar a quienes trabajan diciendo que
no va más “ir a menos”.

Paro nacional de estatales con
fuerte acatamiento.

Hay casi 500.000 cuentas sueldo
menos desde la llegada de Macri.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Los trabajdores del Estado realizaron un contundente paro nacional reclamando
la reapertura de las paritarias y la
reconsideración de la inversión en

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El programa del canal de Televisión C5N “El
Diario”, que conduce Víctor Hugo
Morales dio a conocer en su edición
del 7 de septiembre de 2016 datos

Vidal no ofrece ayuda a los damnificados del temporal.

del Banco Central de la República
Argentina (BCRA) que muestran el
derrumbe de la actividad económica
y el empleo. Medio millón de puestos de trabajo en blanco se habrían
perdido desde que asumió Mauricio
Macri hasta mayo del corriente.
La canciller Malcorra desmintió
al Presidente Macri.
NUEVA YORK (TV Mundus) Por
Raúl Asambloc.- La Ministra de
Relaciones Exteriores de la República Argentina Susana Malcorra desmintió a su propio jefe, el Presidente
Mauricio Macri. El Jefe de Estado
había dicho que la Primera Ministra
británica Teresa Murray le había
confirmado que hablarían oportunamente con agenda abierta incluyendo el tema de la soberanía de las
Islas Malvinas. Esto da un giro hacia atrás tras el coqueteo de la Casa
Rosada con la monarquía inglesa a
la que una semana atrás le prometió
ayudar al desarrollo de la Falkland
sin hablar de soberanía.
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Octubre 2016
Lo más importante

La ONU ordenó al régimen macrista 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 PRO-UCR, ´privándole de la libertad a la líder de la Organización Barrial Tupac
Amaru.
Cristina Fernández declaró en una causa armada
por el Gobierno. Apoyo multitudinario que quiso
ser reprimido por la Gendarmería.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Cam-

po 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.
Tras haber sido torturados por la Prefectura volvieron las amenazas a los 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
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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.
Lanzan otro Comité por la libertad de Milagro Sala.
TRES DE FEBRERO (TV Mundus)
Por Redacción.- 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.
El Gobierno de Macri espía a periodistas.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Un verdadero 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.
Mauricio Macri confirmó el fin
del fútbol gratuito por TV.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Raúl de Souza.- El Presidente 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.
En 2016 cerraron 6.000 empresas..
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- A pesar del maquillaje que el gobierno macrista ha
aplicado a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) no ha podido ocultar el
cierre de 6 mil empresas en solo
diez meses de gestión de Mauricio
Macri. Esto ha traido como consencuencia la pérdida de 183 mil empleados en blanco y cerca de 200
mil en el mercado informal.
Macri se autoadjudicó obra por $
55.000 millones en el Ferrocarril
Sarmiento.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- Por Decreto 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.
Verónica Magario es la nueva
Presidenta de la Federación Argentina de Municipios.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La Intendenta del Partido de La Matanza,
Verónica Magario es la nueva Presidenta de la Federación Argentina de
Municipios (FAM) continuando a
Julio Pereyra, jefe comunal del Partido de Florencia Varela. Casi 1900
municipios reclamaron a los estados
provinciales y al nacional que atiendan la emergencia en que se encuentra la población, donde la desocupación y el hambre ya son una realidad
ineludible.
Reunión cumbre de Intendentes
peronistas.
LOBOS (TV Mundus) 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.
La CGT oficialista pactó con Macri y no habrá paro.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La conducción oficialista de la Confederación General de Trabajadores (CGT)
compuesta por sindicalistas aliados
al gobierno de Mauricio Macri ya
sea en forma directa o por partidos
de la derecha pactó con el gobierno
de Mauricio Macri levantar el paro
que el último Comite Central Condederal le había reclamado. Dentro
de unos días el gabinete anunciará
unas tibias medidas que Héctor Daer
(massista), Juan Carlos Acuña
(massista) y Juan Carlos Schmid
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(moyanista) que servirán de cobertura política para
“justificar” su apoyo a las políticas neoliberales del
PRO y la UCR.
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.
Fue unánime el rechazo a la encuesta investigadora del macrismo.
BUENOS AIRES, LA PLATA y MAR DEL PLATA
(TV Mundus) 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 educadores piden al PRO la reapertura de
paritarias.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- La Unión de Trabajadores de la Educación
(UTE), adherido a la Confederación de Trabajadores
de la Educación de la República Argentina (CTERA)
se manifestaron a favor de una apertura de paritarias
antes de fin de año. El Gobierno porteño del macrista
Horacio Rodríguez Larreta no acepta la negociación
salarial ya que entiende que solo son una vez por año,
sin importarle que en diciembre de 2016 la inflación
habrá orillado el 60 %.
Según Baradel, la Gobernadora Vidal destruye
1.764 jardines.
LA PLATA (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- El Secretario General del Sindicato Único de
Trabajadores de la Educación de Buenos Aires
(SUTEBA) Roberto Baradel dijo en su cuenta de la
red social Twetter que la reducción presupuestaria
que quiere imponer la Gobernadora macrista se consume la posibilidad de construir 1764 jardines de
infantes.

Macri recorta el presupuesto de ciencia y comienza la fuga de cerebros.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- El Presupuesto 2017 indica que el Gobierno de Mauricio Macri comenzó la desinversión en
ciencia y tecnología. Incluso las partidas que aumentan no alcanzan a compensar la inflación. En las distintas áreas se recortan posibilidades. El Ministro de
Ciencia y Tecnología Luis Barañao podría renunciar
en las próximas semanas, mientras que muchos profesionales empiezan a pensar en volver a los laboratorios extranjeros de los que habían sido repatriados.
Vidal dijo que no pagará bono a trabajadores.
LA PLATA (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- La Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires
María Vidal adelantó que no pagará el bono de fin de
año que esperan los trabajadores estatales. El Ministro de Economía de su gabinete Hernán Lacunza
quiere extorsionar a los legisladores peronistas para
que acepten aumentar la deuda del principal distrito
nacional.
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.
La producción de autos bajó un 19,7 % mientras
aumenta el ingreso de importados.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- La industria automotriz es junto a la de la
construcción la más movilizadora de otras industrias
afines. Las cifras que producción de vehículos es
realmente preocupante ya que ha registrado la caida
de un 19,7 %, cifra que pone al borde del colapso al
sector, considerando que la nuestra es una economía
de pequeña escala. Las importaciones absorben el
aumento de patentamientos, al tiempo que se ve que
solo un sector socioeconómico es el favorecido por el
presente económico.
Masiva adhesión al Ni Una Menos en el día de la
huelga de mujeres.
BUENOS AIRES, MAR DEL PLATA (TV Mundus)
Por Parlice Simpson.- Una multitudinaria movilización se dio en las principales ciudades del país en
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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.
Aprovechando la amistad con
Macri, Gran Bretaña desplegará
una fuerte base miltar en las Islas.
LONDRES (TV Mundus) 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.
Los colombianos votaron en contra de la paz. Estados Unidos celebra el retorno a la guerra.
BOGOTÁ (TV Mundus) 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.
Premian a la ex Presidenta Cristina Fernández con el reconocimiento Manuela Sáenz.
QUITO (TV Mundus) Por Redac-

ción.- La Asamblea Nacional de la
República de Ecuador le dio el reconocimiento Manuela Sáenz (heroina
de la independencia latinoamericana) a la ex Presidenta argentina
Cristina Fernández. Al canto de
“alerta que camina el espíritu de
Bolívar por América Latina” los
legisladores ecuatorianos recibieron
a la dirigente peronista que es un
símbolo de los gobiernos progresistas del continente.
Papelón del Embajador macrista
en Quito.
QUITO (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- El Embajador macrista
Luis Juez cometió un verdadero
papelón diplomático cuando se entrometió en los asuntos internos de
la República de Ecuador criticando
el Premio que la Asamblea Nacional
le dió a la ex Presidenta argentina

Cristina Fernández. La Cancillería
ecuatoriana emitió un comunicado
en el que le llama la atención porque
no es a él a quien le compete determinar el reconocimiento.
Elap 2016 finalizó con un llamado
a los gobiernos del mundo a erradicar los paraísos fiscales
Quito, 30 septiembre de 2016
(Andes).- El llamado a los gobernantes a nivel mundial a unirse en la
lucha contra la existencia de paraísos fiscales y la felicitación al pueblo de Colombia por la reciente firma del Acuerdo de Paz con las
FARC, fueron dos puntos clave en
la declaración final leída este viernes en la clausura del tercer Encuentro Latinoamericano y Progresista
(Elap) 2016 en esta capital.

ANUARIO 2016
Página 62—ECO Informativo Digital

Noviembre 2016
Lo más importante
Fidel partió otra vez como hace 60 años.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.
- El destino tiene esas casualidades. Fidel Castro murió un 25 de noviembre de 2016. Hasta allí no hay
nada fuera de lo común para cualquier mortal, pero en
realidad ese día se cumplían 60 años de la partida del
yate Granma, donde 80 revolucionarios comenzaban
a dar vuelta la página en la historia de América Latina.
Ese barco desembarcó desastrozamente en la isla caribeña y por alguna filtración fueron recibidos por los
esbirros de la dictadura de Fulgencio Batista, el hombre que los norteamericanos usaban para convertir a
Cuba en un próstíbulo a pocos kilómetros de Miami,
capital de la corrupción y la decadencia norteamericana. Quedaron muy pocos vivos, dispersos, casi sin
armamentos y con todo para perder.
A los pocos días nadie podría dar crédito que un pequeño grupo de hombres mal alimentados, en muchos
casos heridos, germinaron en plena selva el comienzo
de un lucha popular que fue ejemplo e inspiración
para varias generaciones, no solo latinoamericanas
sino también africanas y asiáticas. Un pequeño país
del tercer mundo osaba desafiar al imperio en la puerta de su casa. Y le ganó.
Los logros de Fidel estuvieron llenas de coincidencias
del destino, el devenir de un hombre predestinado.
Una caravana traslada a Santiago de Cuba las
cenizas de Fidel Castro.
Quito, 30 noviembre de 2016 (Andes).- Las cenizas
del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel
Castro, fallecido el pasado día 25, son trasladas desde
La Habana hasta la ciudad oriental de Santiago de
Cuba en una caravana que recibe a su paso el homenaje del pueblo cubano.
Los restos cremados del revolucionario fueron depositados en un jeep militar, cubiertos con una bandera
pequeña y protegidos por una urna de cristal, rodeada
por rosas blancas.
Multitudinaria convocatoria de las dos CTA.
BUENOS AIRES (TV Mundus) 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 trabajadora en tan poco tiempo.
Atacan local de la Tupac Amaru después de la
Marcha de la Dignidad de las CTA.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- Después de la Marcha de la Dignidad de
los Trabajadores un grupo de tres personas irrumpió
en el local de la Tupac Amaru en la Ciudad de Buenos Aires. Aparentemente tenían armas automáticas y
vociferaban que tenía vía libre de la policía. En medio de la agresión gritaban en contra de Milagro Sala.
Una testigo de los hechos nos contó que inmediatamente concurrieron a hacer la denuncia.
El Primer Ministro de Canadá reclamó ante Macri por la libertad de Milagro Sala.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- El Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau visitó la República Argentina y en plena Casa
Rosada le pidió al Presidente Mauricio Macri que
atendiera el tema de las detenciones ilegales que se
están produciendo desde el inicio de la administración de Cambiemos (PRO-UCR-CC). Como toda
respuesta el mandatario argentino lo invitó a recorrer
Jujuy. El viernes 18 no se produjo la respuesta oficial
al reclamo de la ONU en tal sentido.
Milagro Sala recibió la visita de los parlamentarios del Parlasur y de Estela de Carlotto.
JUJUY (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.La dirigente social Milagro Sala, primera presa política del Gobierno ultraderechista de Maurcio Macri
recibió en la misma semana la visita de la Presidenta
de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y
de sus colegas del Parlasur que ella también integra.
La administración nacional y el régimen jujeño de
Gerardo Morales siguen desconociendo el dictamen
de un organismo de las Naciones Unidas que atiende
las detenciones arbitrarias que ordena su inmediata
liberación.
Sospechan que gente del Gobernador Morales
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cálida entrevista con la dirigente de
la más prestigiosa organización de
Derechos Humanos del país.
Crece el descontento con la cúpula
de los movimientos sociales por
pacto con Macri.

incendió el Polideportivo San Pedro de la Tupac Amaru.
JUJUY (TV Mundus) Por Parlice
Simpson.- Apenas 24 horas después
de la agresión con armas automáticas en su sede porteña la Organización Barrial Tupac Amaru sufrió
otra agresión. En este caso desconocidos que podrían pertenecer a las
patotas del gobernador del PROUCR Gerardo Morales incendiaron
el Polideportivo San Pedro. Mientras Milagro Sala sige arbitrariamente detenida buscan que en el verano
los integrantes de la agrupación no
puedan disfrutar ni de un descanso.
Amenazaron de muerte a Hebe de
Bonafini.
LA PLATA (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- A las pocas
horas de haber escrito una carta personal abierta al líder de los católicos
romanos Jorge Bergoglio
(Francisco) la Presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, la más prestigiosa organización de Derechos
Humanos del continente, fue amenazada de muerte. En un corto lapso
de tiempo le cortaron su teléfono
celular y el de línea de su domicilio,
lugar en el que fue amenazada por
medio del portero eléctrico de su
casa. Todas las miradas se dirigen

hacia el Gobierno de Mauricio Macri que ha hecho de la persecución
política y amedrentamiento una estrategia de poder.
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.
Hebe de Bonafini le pidió ayuda al
Papa Francisco.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La Presidenta de la Asociación Madres de
Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le
pidió al Obispo Primado de los católicos romanos Jorge Mario Bergoglio (Francisco) que ayude a los
barrios pobres que se ven sometidos
al miedo ante el accionar intimidatorio de los uniformados del Gobierno
de Mauricio Macri. El jefe religioso
había tenido hace unos meses una

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- En los
movimientos Evita, Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie
hay mar de fondo. Las bases han
reaccionado en forma totalmente
negativa contra lo que ha trascendido como el acuerdo de cúpulas que
firmaron con el Gobierno de Mauricio Macri. La revelación que lanzara
el periodista Horacio Verbitsky1 en
el diario Página/12 el domingo 27
desató un pase facturas entre la militancia de base y sus dirigentes. Hasta se enojó el Papa Francisco que
tiene una fuerte cercanía con Juan
Grabois de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular
(CTEP).
En la Cámara Alta detuvieron el
intento de fraude electoral que
impulsaba el macrismo.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- La Cámara Alta
logró detener el intento de fraude
electoral que el Gobierno macrista
pretendía impulsar con el sistema de
Boleta Única Electrónica (BUE). El
riesgo de hackeo y alteración de los
resultados era una probabilidad altísima en un partido como el PRO
que no dudó en hacer campaña sucia
en cada elección porteña (sobre todo
en las últimas).
Macri quiere terminar con los
“excesivos” derechos laborales.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- En dos
oportunidades en solo dos días el
Presidente Mauricio Macri volvió a
insistir en lo que es su próximo gran
proyecto. Ante los empresarios de la
Unió Industrial Argentina (UIA)
prometió meter mano a los conve-
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nios colectivos de trabajo. Ante el aplauso de los presentes en los pasillos insistía en que hay que eliminar
la indemnización y los “gastos” de ART. Sus colaboradores insisten además en que la jubilación se la
debe pagar cada trabajador a sí mismo.
El macrismo quiere eliminar todos los feriados
que pueda.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.
- El Presidente argentino 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.
Las peleas de los derechistas empiezan a salir a la
luz.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.
- Tras un año de desgobierno los derechistas aliados
en Cambiemos empiezan a mostrar sus disidencias
internas. Ante el claro hundimiento del proyecto electoral cada referente del armado macrista empieza a
armar su retirada. El propio titular de la Cámara de
Diputados, Emilio Monzó dejó escapar que ese armado puede no durar mucho más.
Macri empezó el vaciamiento del Estado. ANSES
vendió sus acciones en Petrobras.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.La Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) liquidó su participación en la empresa petrolera brasileña Petrobras. De esta manera el Gobierno de Mauricio Macri comenzó el vaciamiento de
las acciones que el Estado dispone en el Fondo de
Garantía Sustentable (FGS). Esto lo realiza gracias a
la Ley del Congreso que el PRO y la UCR sacaron
con el apoyo del Frente Renovador y traidores del
campo popular como los diputados Diego Bossio y
Carlos Romero y el Senador Miguel Ángel Pichetto.
Queda acéfala la Defensoría del Público ante los
medios de comunicación.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- El Gobierno de Mauricio Macri movió sus
alfiles para dejar acéfala la Defensoría del Público
ante los medios de comunicación masiva. Este organismo, que conforme a los dictámenes de la Ley se
Servicios de Comunicación Audiovisual era conducido por la Licenciada Cynthia Ottaviano cuyo manda-

to vence el 14 de noviembre de 2016. Aún a pesar se
su declaración de intención para continuar en el cargo, jamás se reunió la Comisión Bicameral que debía
tratar su designación o reemplazo.
Carlos Fayt. Murió el Supremo de las corporaciones.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.A los 98 años de edad y mientras dormía murió el
más veterano integrante que tuvo la Corte Suprema
de Justicia de la República Argentina. Carlos Fayt, de
origen radical terminó siendo el preferido y representante de las corporaciones en el máximo tribunal del
país.
Daniel Ortega obtuvo una contundente victoria en
las elecciones presidenciales.
MANAGUA (TV Mundus) 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.
Nada cambiará con el sorpresivo triunfo de Donald Trump.
WASHINGTON (TV Mundus) 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.
En la nueva asunción del franquismo discutieron
la existencia de la monarquía.
MADRID (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- Tras
más de un año de intentos fallidos y dos elecciones
con similar resultado los españoles entronizaron un
nuevo gobierno franquista. Sin embargo la novedad
estuvo en el rechazo que varios bloques mostraron
ante el monarca Felipe VI a quien no aplaudieron ni
saludaron en la ceremonia oficial. El hecho marca el
principio del fin de una época.
1Verbitsky, Horacio. “Garrote y chequera”. Buenos
Aires. Página/12. 27 de noviembre de 2016. Págs 1819.
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Diciembre 2016
Lo más importante
Hasta Siempre Comandante Hermano Mayor.
Por Daniel do Campo Spada | El asalto al cuartel
Moncada el 26 de julio de 1953 (la fecha fue luego el
nombre del movimiento) fue un desastre desde lo
militar, pero un éxito desde lo político. Un grupo de
ciudadanos cubanos tomó un edificio que era el símbolo de la represión de la dictadura de Fulgencio Batista. La autodefensa pública que hizo de sí mismo el
abogado y ex Diputado Fidel Castro fue una pieza
literaria que denuncia puntillosamente a una isla controlada por Estados Unidos. Los norteamericanos
utilizaban un país completo como prostíbulo de Miami la capital continental de la corrupción. Los soldados tenían inmunidad, por lo que podían hacer lo que
quisieran con cualquier cubano o cubana sin ninguna
consecuencia legal.
Verónica Magario viajó con Cristina Fernández a
ver a Lula y Dilma.
SAN PABLO (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- A menos de diez meses de las próximas elecciones de medio término en la Argentina es más que
significativa la visita que la Intendenta del Partido de
La Matanza hizo a Brasil junto a Cristina Fernández.
Allí se entrevistó con Luiz Ignacio Lula Da Silva y
Dilma Rousseff, principales dirigentes de ese país.
Que la Presidenta de la Federación Argentina de
Muncipios esté tan cerca de la ex Presidenta de la
Nación proyecta una posible candidatura de la misma. El Gobierno teme lo que las encuestas están marcando.
Crucial visita de Cristina Fernández a Lula Da
Silva y a Dilma Rousseff.
SAN PABLO (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- La ex Presidenta argentina Cristina Fernández visitó a sus pares de Brasil Luiz Ignacio Lula Da
Silva y Dilma Rousseff (recientemente derrocada) en
la Ciudad de San Pablo en el marco de un congreso
del Partido de los Trabajadores (PT). El encuentro
tuvo dimensiones políticas claras en la que se analizó
el actual momento de retroceso que vive la región,
con la restauración derechista por las urnas o por golpes.
Una oficial le cortó el teléfono a Milagro Sala, primera presa política desde el retorno a la democracia.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.Milagro Sala, primera detenida política del macrismo
(desde enero de 2016) está ilegalmente incomunicada. Cuando se prestaba a dialogar con el periodista
Gustavo Sylvestre en Radio 10 apareció una oficial
de la policía jujeña que le quitó el teléfono. Mas allá
de la detención ilegal, repudiada por las Naciones
Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) y decenas de comités internacionales que piden su libertad inmediata en ningún procedimiento político figura que la Diputada del Mercosur
no pueda expresarse.
Con la billetera en la mano Macri y los Gobernadores frenaron la modificación al Impuesto a las
Ganancias. Fin de año amargo para los trabajadores.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- Los operadores del Gobierno macrista
lograron acordar con los gobernadores frenar el debate en el Senado para darle el marco de ley definitivo a
la modificación del Impuesto a las Ganancias. De esta
forma los trabajadores seguirán pagando de sus salarios los ingentes gastos que Macri ha generado abonándole a los Fondos Buitres y los grandes especuladores. Vergonzoso fin de año para la Cámara Alta
oficialista.
Milagro Sala y Graciela López declararon en el
juicio oral que lleva adelante la dictadura de Gerardo Morales.
SAN SALVADOR (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- La dictadura jujeña que comanda el Gobernador
Gerardo Morales (PRO-UCR-FR), que controla arbitrariamente al poder judicial puso en el banquillo de
los acusados a la líder social de la Organización Barrial Tupac Amaru, Milagro Sala y a la dirigenta Graciela López, a las que tiene detenidas desde hace casi
un año, en los comienzos del régimen macrista. La
acusación es por un lanzamiento de huevos contra el
actual mandatario provincial cuando aún era uno de
los más recalcitrantes senadores nacionales.
El juez macrista Julián Ercolini liberó de la causa
Papel Prensa a Magnetto y sus cómplices.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- Tras cinco años en los que ni siquiera hubo una declaración indagatoria el Juez Julián Ercolini
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liberó de culpa al CEO del oligopolio Clarín Héctor Magnetto, su principal accionista Ernestina Herrera de
Noble y su cómplice del diario La
Nación, Bartolomé Mitre. La denuncia que los involucraba era la adquisición de Papel Prensa por medio de
una extorsión a la viuda de David
Graiver. La dictadura de Jorge Videla completaba el círculo delictivo
con el que el régimen militar maniataba definitivamente a la prensa. La
figura legal era “desapoderamiento
extorsivo”, pese a lo cual fueron
protegidos por la “familia” judicial1.
Macri echó a su Ministro
de Economía y Finanzas.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- Mas allá
de que Alfonso Prat Gay se trasladó
en avión a Villa La Angostura, lugar
de vacaciones del Presidente Mauricio Macri para sacarse una foto que
dsiminuya los rumores, la salida del
personaje que ocupó el Ministerio
de Economía y Finanzas de la Nación es una clara señal del descalabro en el que está el gobierno del
PRO. En un año aumentó la deuda
externa en u$s 47.000 millones, con
una inflación de casi el 50 % y un
aumento de la desocupación del 80
% (de 6,9 a 10,5 %).
Reunión cumbre por la unión del
peronismo bonaerense.
LA MATANZA (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- El peronismo boanerense tuvo su Cumbre
en el Partido de La Matanza. Al
cierre de 2016, el 29 de diciembre
puede llegar a ser la fecha que marque el retorno de la principal fuerza
política al poder tras la noche neoliberal en que el macrismo ha metido
a la Argentina. Dirigentes de todos
los sectores pactaron la unidad de
cara a las elecciones de 2017 para
fortalecer un armado que en 2019
desplace a la derecha de la Casa
Rosada a nivel nacional y del Palacio de Rocha en la Provincia. El

Presidente partidario Fernando Espinoza rescató la experiencia de la
década ganada y dijo que sobre Milagro Sala y la ex Presidenta Cristina Fernández se estáaplicando persecusión política.
ESCÁNDALO INTERNACIONAL. POLICÍA MACRISTA
AGREDE A CANCILLER DE
VENEZUELA.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada y Raúl
Asambloc.- Un auténtico papelón
internacional protagonizó la policía
del régimen de Mauricio Macri
cuando agredió físicamente a la
Canciller de la República Bolivariana de Venezuela en la puerta del
Palacio San Martín. Allí se quería
realizar una ilegal reunión del Mercosur en el que los países pronorteamericanos (Argentina, Paraguay y Brasil) buscaban suspender a
la Patria de Bolívar justo en el momento en el que debían asumir la
Presidencia Pro-Témpore.
El diario más importante de Venezuela, el Correo del Orinoco publicó
en su tapa que “...En la XI Reunión
Extraordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur realizada en la
Cancillería de Argentina le fue negada la participación a Venezuela y
un agente de la policía agredió a la
ministra
Delcy Rodríguez, quien acudió
acompañada del canciller de Bolivia
David Choquehuanca e “A través
de la ilegalidad y de lo antijurídico
se está cometiendo un golpe de Estado en el seno de Mercosur, se
atenta contra la decisión de los pueblos de avanzar juntos en el marco
del derecho internacional”, dijo la
Cancilller e Aquí se produjeron de
inmediato reacciones condenando la
actitud contra nuestro país y en apoyo a la valentía de la ministra de
Relaciones Exteriores. Durante
el día la etiqueta
#DelcyDignaCanciller alcanzó los
primeros lugares de tendencias”.
El papelón diplomático del macrismo llegó a tal punto que la Ministra

Susana Malcorra no salió a pedir
disculpas en una agresión que también tocó físicamente al canciller de
Bolivia. La prepotencia de gobiernos antipopulares surgidos del engaño de los multimedios de prensa
(Argentina), y de sendos golpes de
Estado (Paraguay y Brasil) se pone
de manifiesto con total desparpajo
incluso en las relaciones internacionales.
El Canciller de Bolivia y uno de los
probables sucesores de Evo Morales, David Choquehuanca dijo a la
Agencia Boliviana de Información
(ABI) que "estamos acompañando
aquí a Venezuela para que se respeten no solamente los derechos de
Venezuela, sino los derechos de
todos nuestros pueblos hermanos.
No nos pueden cerrar las puertas de
estos mecanismos de integración".
El régimen macrista todavía no pidió disculpas formales ante un hecho que no se recuerda en décadas.
El peor manual de la violencia de
los servicios de Estados Unidos es
aplicado ahora por el Gobierno argentino.
Se perderán 10.000 puestos de
trabajo en el área informática.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
Daniel do Campo Spada.- La decisión del gobierno de Mauricio Macri
de abrir las importaciones del área
informática a partir de marzo hará
que se pierdan 10.000 puestos de
trabajo en ese segmento de la economía. La Unión Obrera Metalúrgica
(UOM) hizo un fuerte reclamo en
favor de la industria nacional y pidió
que la Casa Rosada de respuestas.
La Gobernadora Roxana Bertone, ex
justicialista y actual aliada del macrismo aceptará sin pelear el derrumbe de la industria de alto valor
agregado que estaba radicada en la
Provincia de Tierra del Fuego.
Recortan el ingreso de científicos
del CONICET para favorecer a
empresas privadas.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por
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Daniel do Campo Spada.- En el Presupuesto 2017 el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONICET) reducirá su asignación un 60 % con claras consecuencias en el sistema científico que se estuvo recuperando estos años. En el segundo año de gestión macrista se reducirá el ingreso de nuevos becarios. De los 943 a los que llegó el peronismo se baja a
3852. De esta forma se llega al peor nivel desde
2004, abandonando el plan de mejorar un 10 % anual.
Macri deja a los argentinos sin fútbol por TV.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.
- El empresario televisivo Marcelo Tinelli confirmó
en su condición de directivo de la AFA que el Gobierno de Mauricio Macri determinó el final del Fútbol para Todos (FPT). Desconociendo otra de sus
promesas de campaña, desde enero del 2017 los hogares argentinos ya no tendrán al más popular de los
deportes en sus hogares. Solo podrán acceder las personas de alto poder adquisitivo reafirmando el mismo
modelo elitista que impuso en Boca Juniors cuando el
PRO lo ocupó.
El flamante Ministro Dujovne llega para hacer el
ajuste más violento.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.El flamante Ministro de Finanzas Nicolás Dujovne es
un hombre de los diarios oficialistas Clarín y La Nación. Además es uno de los que han comprado dólares futuro y que se benefició con la maniobra del macrismo. En esa jugada también obtuvieron ganancia
entre otros el Vicejefe de Gabinete Quintana.
Macri echó a la Presidenta de Aerolíneas Argentinas por no favorecer a empresas de su propiedad.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.En la última semana de diciembre la empresa estatal
Aerolíneas Argentinas cederá rutas aéreas a empresas
low cost entre las que se encuentra la colombiana
Avianca en la que tiene participación el Presidente
Mauricio Macri. Ante su negativa a destruir a la línea
de bandera desde la Casa Rosada instrumentaron la
salida de su CEO Isela Constantini, que retornaría a
General Motors Argentina.
Las dos CTA recibieron al ex Presidente uruguayo
José Mujica.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- Las dos CTA que conducen Hugo Yasky
(de los Trabajadores) y Pablo Micheli (Autónoma)
recibieron en Buenos Aires al ex Presidente uruguayo

José Mujica quien departió con los presentes sobre el
difícil momento que vive la región, donde la ola conservadora amenaza a los trabajadores.
Ante el derrumbe económico y social Macri crea
nuevos Ministerios.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.Ante el descalabro económico y social existente en el
país, el Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña
anunció la creación de un nuevo ministerio que desdobla el que conducía Alfonso Prat Gay. El de Economía se divide en Economía y otro de Finanzas.
Mientras que en el segundo quedará Luis Caputo,
artífice de la entrega a los fondos buitres y en el de
Economía ingresa el columista de Clarín y La Nación
(diarios oficialistas de derecha) Nicolás Dujovne.
La CTA de La Matanza repudia la represión a
legisladores en Jujuy.
SAN SALVADOR (TV Mundus) Por Parlice Simpson.- La delegación del Partido de La Matanza en la
Provincia de Buenos Aires de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) repudió la represión que la
semana pasada sufrieron legisladores nacionales y
porteños que quisieron ingresar a la sala del Juzgado
en el que se instrumenta el increible juzgamiento de
la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, primera
presa política del gobierno de Mauricio Macri.
A pesar de la crisis de su gabinete Macri no suspendió otra de sus vacaciones.
VILLA LA ANGOSTURA (TV Mundus) Por Parlice
Simpson.- A pesar de la crisis de gabinete que vive el
régimen el Presidente Mauricio Macri no suspendió
sus exclusivas vacaciones en una selecto lugar de
Villa La Angostura. Alfonso Prat Gay tuvo que viajar
hasta allí para cederle la última foto tras haber sido
echado del Ministerio de Economía y disimular la
fuerte división interna en la ultraderecha argentina en
el poder.
El Gobierno sirio recuperó Alepo y la población
celebra.
DAMASCO (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- Con
la ayuda de la aviación rusa el ejército sirio recuperó
la ciudad de Alepo, la segunda del país, que permanecía en manos de los irregulares pro-norteamericanos
del Estado Islámico (EI). De esta forma, el Gobierno
de Assad al Asad sigue avanzando en la consolidación de la estabilidad nacional, atacada por la conspiración de los paises de la OTAN manejados por Esta-
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dos Unidos.
Policía turco asesina en público a
Embajador de Rusia.
ANKARA (TV Mundus) Por Raúl
Asambloc.- Un policía turco de
aproximadamente 22 años asesinó al

Embajador ruso Andrei Karlov en
plena inauguración de una muestra
fotográfica sobre su país. Las autoridades turcas no entienden cómo se
les infiltró alguien de esas características asesinas entre sus fuerzas de
seguridad. Ligado a Estados Unidos
y los grupos falsamente islámicos

vociferó que era en venganza por la
liberación que Moscú logró de Alepo que retornó a manos del gobierno
sirio.
1S/a. “Regalo navideño para Clarín
y La Nación”. Buenos Aires. Página/12. Sábado 17 de diciembre de
2016. Pág. 10
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CERRANDO
Por Parlice Simpson

FOTO: ANDES (Ecuador)

Fidel no puede haberse ido.
Está por allí, escondido nuevamente en alguna Sierra Maestra,
en este o en otro mundo.
Es un guerrillero del universo.
No puedo llorarlo, porque entiendo
que en cualquier esquina nos va a sorprender
con su habano, totalmente rejuvenecido
e interpelándonos “eh, chico que tú haces
por la Patria Grande”.
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