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Argentina, mi país, tuvo una oportunidad. 
Después del desastre de 2001, durante cuatro gobiernos peronistas 

(Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y en dos oportunidades Cristina Fernández) 
comenzó una reconstrucción con la que nunca habíamos soñado. 
El país creció una década seguida al 10 % anual (“tasas chinas”), 
creció el mercado interno y la desocupación tocó pisos históricos. 

Retornaron más de mil científicos argentinos que se integraron a un naciente 

sistema científico que creó desde computadoras hasta satélites,  
pasando por biotecnología y montón de cosas más que ya hemos desarrollado 

en todos nuestros números (desde el 11 al 68). 
 

La Argentina que empezó en diciembre de 2015 es otra cosa. 
Se claudicó ante los fondos buitres en la forma más vergonzosa, 
se destruyó el mercado interno y 600 mil puestos de trabajo, 

se desarmó el sistema científico y se entregaron hasta los satélites, 
el sistema previsional fue desarmado y quedaremos en manos 

de la desaparición de los derechos laborales  
y así sucesivamente…  

Todos son malas noticias. 
Ancianos que se matan porque no les alcanza, 
comedores en expansión porque hay hambre, 

retorno de los clubes de trueque y un montón de etcéteras 
...todos negativos. 

 

Y en octubre viene lo peor  
ya que el macrismo prepara el aumento de la edad jubilatoria, 

la eliminación de las indemnizaciones por despido, 
la venta de las empresas estatales a precios viles, 

el derrumbe económico con los mismos perdedores de siempre 

y van…. 
 

…. Pobre Argentina y pobres nosotros. 

Pobre  
Argentina 

Por Daniel do Campo Spada 

CARTA DEL EDITOR 



El PRO 
se la lleva 
al exterior 

UN GOBIERNO 
DE RICOS PARA RICOS 
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TAPA 

MAURICIO MACRI 
PATRIMONIO 
$ 82.000.000 
 
CRECIMIENTO    ¿? % 
 

EN SU DECLARACIÓN ESCONDE EL FIDEICO-
MISO, SUS EMPRESAS EN PANAMÁ y BAHA-
MAS Y DICE HABERLE DONADO $ 2.500.000 

A SU HIJA ANTONIA QUE VA AL JARDÍN DE 
INFANTES Y DUERME CON ÉL. 

NICOLÁS DUJOVNE 
PATRIMONIO 
$ 97.000.000 
 
TODO EN EL EXTERIOR 
CRECIMIENTO  + 30  % 

GUSTAVO ARRIBAS 
PATRIMONIO 
$ 126.000.000 
 
TODO EN EL EXTERIOR 
 



ECO Informativo Digital  - Página 5 

TAPA 

SERGIO BERGMAN 
 
CRECIMIENTO  + 174   % 
 

CAROLINA STANLEY 
PATRIMONIO 
$ 19.000.000 
 
CRECIMIENTO  + 345   % 
 

MARTA MICHETTI 
PATRIMONIO 
$ 1.500.000 
 
EN EL EXTERIOR ¿? 
CRECIMIENTO  + 33   % 

LAURA ALONSO 
 
CRECIMIENTO  + 160   % 
 

QUIÉN ES QUIÉN. 
 

Alonso, Laura: Oficina Anticorrupción 

Aranguren, Juan José: Ministro de Ener-
gía 

Arribas, Gustavo: Jefe de Servicios de 
Inteligencia 

Bergman, Sergio: Ministro de Medio 
Ambiente 

Caputo, Luis: Ministro de Finanzas 
Dujovne, Nicolás. Ministro de Economía 

Macri, Mauricio: Presidente 

Majdalani, Silvia: 2da. Agencia de Inte-



 El Presidente Mauricio Macri 
se vio salpicado en forma im-
pensada por el Lava Jato, es-
cándalo que en Brasil ha pro-
vocado la detención de varios 
empresarios (incluso del go-
bierno golpista de Michel Te-
mer) ante el pago indiscrimina-
do de coimas por parte de em-
presarios ligados a las obras 
públicas. Al tiempo que busca-
ba una pista en Argentina liga-
da al gobierno peronista (2003-

2015) un consorcio de perio-
distas “de investigación” de 
medios derechistas se encontró 
impensadamente que dineros 
sucios llegan incluso hasta el 
hombre de máxima confianza 
del primer mandatario argen-
tino. Gustavo Arribas, que diri-
ge la Agencia Federal de Inte-
ligencia (AFI) y que duerme en 
el departamento de Juliana 
Awada en la Avenida Liberta-
dor cobró una cifra millonaria 
con destinos que llegan hasta 
la Casa Rosada. 
El escándalo Odebrecht entra 
en la Argentina cuando uno de 
los empresarios arrepentidos 
en Brasil, Leonardo Meirelles, 
denunció que le hizo cinco pa-
gos con una cifra total de u$s 
600 mil al “lobista” Arribas 
para que facilite gestiones de la 
multinacional de la construc-
ción en “licitaciones” de obras 
públicas. El último pago se 
realizó pocos días después de 
que el Presidente Mauricio 
Macri asignara el soterramien-
to del Ferrocarril Sarmiento a 

la empresa IECSA (del propio 
Macri y conducida por su pri-
mo Ignacio Calcaterra) por la 
nada despreciable cifra de $ 
55.000 millones en una tarea 
que hará Odebrecht en joint 
venture con el Grupo Socma 
(Sociedad Macri). 
Los pagos habían comenzado 
en 2013 por lo que falta deter-
minar en qué otras contratacio-
nes se impuso la empresa bra-
sileña en la maraña de contra-
taciones y tercerizaciones que 
el PRO instrumentó desde que 
tomó el poder en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el 
más poderoso de Argentina. El 
último fue el que desató las 
sospechas por haberse efectua-
do a los pocos días de la turbia 
asignación del FFCC Sarmien-
to. 
 

Gustavo Arribas. 
 

Pablo Cousellas es un amigo 
del Presidente Macri desde su 
época en el elitista colegio pri-
vado Cardenal Newman, de 
donde provienen varios inte-
grantes del actual gobierno. 
Cuando el primer mandatario 
comenzaba su carrera en la 
gestión de Boca Juniors le pre-
sentó a Gustavo Arribas, un 
escribano que se dedicaba a 
transferencias de jugadores en 
el momento en el que los 
“representantes” y las triangu-
laciones de futbolistas se con-

virtió en uno de los negocios 
más turbios y rentables de la 
década de 1990. Fue uno de los 
intermediarios de pases rutilan-
tes al fútbol brasileño. Por el 
lado xeneixe Carlos Tévez y 
Javier Mascherano por River 
entre otros. 
La confianza creció entre ellos 
con negocios que aún están por 
determinarse ya que el Grupo 
Socma tuvo empresas fantas-
mas en Brasil con dineros que 
se fugaban hacia Panamá don-
de el escándalo denominado 
“Panamá Papers” lo tiene con 
casi 54 empresas offshore no 
declaradas. En ese momento 
Arribas se radica en el vecino 
país y acumula una millonaria 
fortuna de dudoso origen. 
Cuando el PRO toma el poder 
de la Casa Rosada Macri lo 
convoca para que se haga car-
go nada más y nada menos de 
la Agencia Federal de Inteli-
gencia (AFI) desde donde per-
sigue a los opositores políticos, 
gremiales, sociales y hasta fa-
miliares. Cuando estaba en el 
Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires (2007-2015) su cos-
tumbre de invadir intimidades 
utilizando las herramientas es-
tatales le provocó un pequeño 
escándalo que terminó con un 
vergonzoso sobreseimiento el 
día de su asunción presiden-
cial. Ahora no quería errores y 
llamó a Arribas para que se 
haga cargo. 
Cuando este llegó a Buenos 
Aires tuvo un claro gesto 

            Página 6—ECO Informativo Digital 

El cobrador de Macri 
Gustavo Arribas vive en el departamento del Presidente y es Jefe de la Agencia 
Federal de Inteligencia. Es su mano derecha y es el encargado de cobrar las 

coimas. El caso Odebrecht llega hasta la Casa Rosada 

Por Daniel do Campo Spada 

ARGENTINA 



La sangre corre a mares  
en tierras aztecas  

“mafioso”. Lo alojó en su pro-
pio departamento de la Aveni-
da del Libertador al 300 en la 
CABA. Que usara la cama, el 
baño y la cocina del matrimo-
nio Macri-Juliana Awada 
(momentáneamente radicados 
en la Quinta Presidencial de 
Olivos) es un gesto muy visi-
ble para el entorno. Es SU 
hombre de confianza que ade-
más dispone de todo el aparato 
estatal de inteligencia. Si la 
declaración patrimonial no 
miente (y cuando esto se hace 
se lo hace en sentido contra-
rio) tiene un patrimonio de $ 
46.136.661.- Tranquilamente 
podría alquilar o comprar una 
vivienda por sus medios, pero 
lo que vale en esta acción es el 
gesto de ser la mano derecha 
del ultraderechista Presidente. 
Cuando estalló el escándalo de 
las coimas que Odebrecht ha-
bría girado hacia la Argentina, 
Mauricio Macri salió justifi-
cando que las transferencias 
(de la que solo reconocen u$s 
70.000) eran por la venta de 
un inmueble. En la conferen-
cia de prensa solo dijo “no en-
tiendo cuál es la duda, no sé, 
cuando ´el brasilero´ vuelva va 
a mostrar los papeles y todo 
listo”. En otros párrafos vere-
mos que esos papeles no eran 
de un inmueble sino “de mue-
bles” en una burda cacofonía 
que tomaba por estúpidos a 
todos los integrantes de la Co-
misión Bicameral que lo inte-
rrogó. 
 

LA causa judicial. 
 

 Tras una denuncia que recayó 
en el Juzgado del Juez Federal 
Rodolfo Canicoba Corral el 

fiscal Federico Delgado co-
menzó a buscar datos, consul-
tando incluso al periodista Hu-
go Alconada Moon del diario 
La Nación y muy ligado a los 
servicios de inteligencia norte-
americano (según confesó en 
una charla en una universidad 
privada en 2016) que fue 
quien dio a conocer los datos 
brindados por el consorcio de 
investigación periodístico IDL 
Reporteros de Perú. Allí se 
supo que Arribas había recibi-
do cinco transferencias docu-
mentadas en el escándalo bra-
sileño llamado Lava Jato 

(nombre que responde al del 
lavadero de autos de Alberto 
Youssef, jefe del arrepentido 
Leonardo Meirelles que delató 
las maniobras). 
En septiembre del 2013 Arri-
bas recibió los depósitos en su 
cuenta en el Banco Credit 
Suisse en la sucursal en Zurich 
provenientes de un giro que 
partía de la empresa RFY Im-
port & Export Limited, una de 
las empresas offshore disponi-
bles para este tipo de delitos 
económico-fiscales. De esos 
pagos el Jefe de la Inteligencia 
argentina solo admitió uno por 
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u$s 70.500.-. Desde el PRO 
dijeron que era por la venta de 
un inmueble, aunque la versión 
se desarmaba por dos simples 
razones que consisten en que 
no hay escrituras que respalden 
la operación en un país en el 
que las ventas de propiedades 
solo se hacen en Reales y nun-
ca en dólares. 
Cuando a la original denuncia 
se le agregó el 12 de febrero de 
2017 otra realizada por los 
Diputados Nacional peronistas 
Héctor Recalde, Teresa García, 
Martín Doñate, María Emilia 

Soria y Rodolfo Tailhade se 
activó la investigación que el 
Juez en lo Criminal y Correc-
cional Sebastián Casanello le 
encargó al fiscal Franco Ricar-
di. Lo primero que hicieron fue 
girar un exhorto intentando 
determinar la razón social y 
actividades de RFY. 
El escándalo tomó un impor-
tante vuelo y el Diputado ofi-
cialista Fernando Sánchez (de 
Coalición Cívica) pidió formal-
mente que Arribas suspendiera 
sus vacaciones de un mes (en 
Brasil) y retornara a explicar 

formalmente qué era lo que se 
estaba conociendo a través de 
las filtraciones de prensa. Co-
mo la causa original estaba en 
manos de Canicoba Corral y 
este estaba en plena feria judi-
cial los trámites recayeron en 
el doctor Sergio Torres que 
actuaba como subrogante. Ge-
neralmente en estas situaciones 
no hay mayor avance y este 
caso no fue una excepción. 
Mientras Arribas se encontraba 
en Brasil se produjo la sospe-
chosa muerte del Juez Teori 
Zavascki, integrante del Supre-
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mo Tribunal Federal de ese 
país. En un vuelo entre San 
Pablo y Río de Janeiro su 
avión cayó sospechosamente al 
agua pereciendo en el acto. Era 
el magistrado que más había 
impulsado el Lava Jato que 
tiene ramificaciones incluso en 
el resto de América Latina. 
 

La declaración ante  
la Comisión Bicameral. 
 

 El 2 de febrero de 2017 Gusta-
vo Arribas declaró en secreto 
ante la Comisión Bicameral de 
Seguridad. Allí, poco menos 
que se burló de los legisladores 
cuando dijo que los u$s 70.495 
que había cobrado en las cuen-
tas denunciadas eran por 
“muebles” y no un “inmueble”. 
A la primera persona que deja-
ba en ridículo era directamente 
a su Jefe, el Presidente Mauri-
cio Macri quien había dado la 
primera versión de que era un 
cobro por una propiedad. A los 
Diputados y Senadores les dijo 
que esos muebles pertenecían 
al departamento en el que ha-

bía nacido su hija aunque nun-
ca especificó en qué lugar de 
San Pablo se ubicaba. Para esa 
reunión de máxima importan-
cia no llevó un solo papel. En 
todos los casos apeló a su me-
moria como si se tratara de una 
charla informal. En una sala 
contigua del sexto piso del 
anexo aguardaba (celular en 
mano) su adjunta, Silvia 
Majdalani la misma que Elisa 
Carrió siempre quiso desplazar 
para poner a una persona de su 

riñón. 
De la Comisión Bicameral no 
se podía esperar repreguntas 
inteligentes ya que estaba con-
trolada por la ultraderecha ofi-
cialista. La misma la integra-
ban los Senadores radicales 
Juan Carlos Marino y Oscar 
Castillo y el peronista de dere-
cha Roberto Basualdo junto a 
los Diputados Miguel Bazza 
(de la UCR), Marcela Passo 
(Frente Renovador, aliado al 
PRO) y los peronistas auténti-
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El juez Canicoba Corral cerró la causa sin 
tener información, en línea con la protec-
ción que el sistema judicial le ha dado al 
macrismo desde el inicio. 
 Ya en su asunción se estableció una fuerte 
sociedad entre Mauricio Macri y el Presi-
dente de la Corte Suprema Ricardo Loren-
zetti. Luego el PRO lo rodeó con dos jueces 
clarinistas. En un primer momento por de-
creto y luego gracias a un Senado cómplice 
se aseguró la mayoría automática que inclu-
so falló a favor de 2x1 para los genocidas. 

La justicia cómplice del macrismo 

ARGENTINA 
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cos Juliana Di Tulio y Teresa 
García (del Frente para la Vic-
toria). 
Cuando lo notaron nervioso 
pidió disculpas porque dijo 
que “no venía de la política” a 
pesar de que maneja informa-
ción reservada de todos los 
opositores gracias a disponer 
de la Agencia Federal de Inte-
ligencia (AFI) que conduce. 
De esa forma buscó escabullir-
se de la acusación directa de 
Leonardo Meirelles en Brasil, 
el comisionista arrepentido de 
Odebrecht. Aunque el fiscal 
Federico Delgado pidió un ex-
horto para tomarle declaracio-
nes la canciller Susana Malco-

rra se encargó de detener el 
pedido interjudicial que debe 
atravesar la vía diplomática. 
Mientras duró la feria el Juez 
Ariel Lijo (asiduo visitante de 
la Embajada de Estados Uni-
dos en Buenos Aires) durmió 
la causa que tiene en sus ma-
nos el Juez Rodolfo Canicoba 
Corral. 
Arribas dijo desconocer la do-
cumentación disponible que 
indicaba que tenía una cuenta 
en un banco de Zurich a su 
nombre, donde recibió una 
transferencia proveniente des-
de el Standard Chatered Bank 
de Hong Kong a nombre de 
RFY Import & Export Limi-

ted, nombre de fantasía con el 
que la empresa Odebrecht ter-
cerizó las coimas. El último 
movimiento fue posterior al 
otorgamiento que Mauricio 
Macri hizo del soterramiento 
del Ferrocarril Sarmiento otor-
gado en forma conjunta a IEC-
SA (de Macri a cargo de su 
primo y testaferro Ignacio Cal-
caterra) y la italiana Ghella 
Societá per Azioni (ligada a 
sectores masónicos italianos a 
los que pertenecerían la fami-
lia del Presidente argentino). 
 

El apresurado viaje  
de Macri a Brasil. 

ARGENTINA 

El cobrador de Macri 



 

 El 6 de febrero de 2017 
Mauricio Macri viajó a 
Brasil para entrevistarse 
con el Presidente golpista 
Michelle Temer a quien le 
reclamó impunidad ya que 
el Juez Federal Canicoba 
Corral pidió exhortos por 
el caso de Arribas. Mien-
tras que buscaba la com-
plicidad del mandatario de 
facto ordenó a su Ministra 
de Relaciones Exteriores 
Susana Malcorra que 
“durmiera” los pedidos 
que por protocolo tiene 
que pasar por esa vía. Por 
el mismo caso el juez en-
vió exhortos también a 
Suiza que al igual que en 
el caso brasileño fueron 
detenidos en el Palacio 
San Martín. El magistrado 
argentino rechazó inexpli-
cablemente la posibilidad 
de que el arrepentido 
Leandro Meirelles declara-
ra por videoconferencia. 
Lo que reclamaba era el 

detalle de las cuentas de 
Gustavo Arribas en ese 
país donde tiene el 80 % 
de su sorprendente fortuna 
de $ 120 millones. 
Al mismo tiempo los Mi-
nisterios Públicos del con-
tinente tuvieron una 
reunión para coordinar las 
búsquedas del caso Ode-
brecht que abarcan a todo 
el continente salpicando a 
casi todos los gobiernos 
(fundamentalmente los 
neoliberales) con coimas 
que usaban como práctica 
recurrente para “aceitar” 
las licitaciones que se en-
cargaban de ganar. 
La colega Irina Hauser1, 
especialista en temas judi-
ciales del matutino Pági-
na/12 citando Hugo Alco-
nada Moon de La Nación 
llegaba a que todo era por 
el lobby del soterramiento 
del Ferrocarril Sarmiento 
(obra de $ 55.000 millones 
que se adjudicó IECSA del 
propio Presidente Macri en 

sociedad con la brasileña 
Odebrecht). Todo comen-
zó con las investigaciones 
del Lava Jato (magacausa 
que compromete a los po-
líticos y empresarios brasi-
leños). 
En marzo, Canicoba Co-
rral terminó sobreseyendo 
a Arribas en base solamen-
te a informes de la Unidad 
de Investigación Fiscal 
(UIF) y la opinión de un 
subgerente del Banco Cen-
tral de la República Argen-
tina (BCRA) que con 
mano de hierro controla el 
ultramacrista Federico 
Sturzenegger. Llamó la 
atención el rápido cierre de 
la causa que investigaba a 
la mano derecha de Macri 
y Jefe de los servicios de 
inteligencia. 
 

1.- Hauser, Irina. “Como 
tratar de explicar lo inexpli-
cable”. Buenos Aires. Pági-
na/12. 12 de enero de 2017. 
Págs. 2-3 
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LUJÁN (TV Mundus) Por Parlice 
Simpson.- El Presidente Mauricio 
Macri y la Gobernadora de la 
Provincia de Buenos Aires María 
Vidal tuvieron que irse por una 
puerta lateral de un museo ante el 
repudio de las personas que logra-
ron sortear el fuerte y distante 
vallado que ya es una costumbre 
en cada desplazamiento de los 
dirigentes del régimen. En total 
soledad estuvieron acompañados 
por el Intendente del PRO Lucia-
ni, el ex Ministro de Educación y 

candidato Esteban Bullrich y su 
compañera de fórmula Gladys 
González. Fueron recibidos solo 
por seis alumnos de la Universi-
dad Nacional de Luján. 
 Con una imagen de la Virgen de 
Luján conseguida por el saliente 
Ministro, que integra la organiza-
ción integrista Opus Dei a la cual 
pertenece también Vidal, recorrie-
ron un museo y se escaparon del 
lugar de ingreso en la Plaza cen-
tral ante un espontáneo escrache 
de los vecinos que le reclaman no 

solo por las medidas neoliberales 
que están aplicando sino también 
por las frecuentes inundaciones 
que afectan a la ciudad religiosa.  
 

 A  pesar del despliegue desmedi-
do de efectivos uniformados, unas 
decenas de lugareños se congre-
garon en forma inmediata en el 
lugar para manifestarle su repudio 
al Jefe de Estado y a la Goberna-
dora. No hubo nadie que apoyara 
al PRO y ellos se escaparon por 
una calle lateral. 

RECHAZO – Régimen | 
Fuerte repudio a María Vidal y Mauricio Macri en Luján 



  Luego de varios meses de haber sido 
despedida de la conducción de la empresa 
estatal Aerolíneas Argentinas (AA) Isella 
Constantini admitió que su plan era hacer 
crecer la compañía aunque en los planes 
del Presidente Mauricio Macri estaba la 
intención de destruirla. Su desplazamien-
to no fue consensuado como dijeron en a 
Casa Rosada. Incluso lo admitió en el ca-
nal de cable del diario derechista La Na-
ción. 
Constantini había tenido un importante 
desempeño en el rescate de General Mo-
tors Argentina, que a diferencia de su ca-
sa central fue rescatada merced a la cola-
boración del Estado durante el Gobierno 
peronista de Cristina Fernández. Eso la 

posicionó como una dirigente empresaria 
efectiva en términos que tomaron dimen-
sión internacional. 
 

 Macri quiere resquebrajar AA que se en-
contraba en su mejor momento desde la 
renacionalización. De esa manera abriría 
el juego al ingreso de las empresas de 
Low Cost a las que les va cediendo las 
rutas más rentables. Las beneficiadas son 
Avianca (del Presidente) y Fly Bondi (del 
Vicejefe de Gabinete Quintana). Constan-
tini fue despedida por Guillermo Die-
trich, dueño de la mayor cadena de con-
cesionarias de automóviles con el mismo 
nombre y actual Ministro de Transporte 
de la Nación. 

La ex Presidenta de Aerolíneas 
admite el intento destructivo 
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 



 

 

 La derechista Margarita Stolbizer, que en su 
oportunidad abandonó durante veinte días su 
banca en la Cámara de Diputados para ir a ver 

el campeonato olímpico de básquet en Río 
ahora ¿sufrió? otro aparente asalto a su vi-
vienda particular. Curiosamente nunca sufre 
consecuencias, siempre todo termina bien y 
coincide cronométricamente con cada elec-
ción. En 2013, 2015 y 2017 fueron los años en 
los que dice haber sido víctima de la delin-
cuencia. Su estrecha colaboración con los ser-
vicios de inteligencia hace suponer que son 
operaciones de prensa que le dan algunas pre-
sencias mediáticas. 
 

En esta ocasión le llevaron los dos coches de 
alta gama que dispone en su casa de Castelar, 
donde habría estado con su marido durmiendo 
cuando irrumpieron secuestradores express 
que se habrían llevado las cosas “al voleo” 
según dijo a los medios en los que habitual-
mente aparece. Ninguno (afortunadamente) 

sufrió lesiones mas allá de lo que probable-
mente haya sido un mal momento. 
El hijo de Stolbizer se movía en una camione-
ta Tiguán (que vale $ 722.000) cuando dice 
haber sido interceptado por cinco delincuentes 
que lo secuestraron y llevaron a su casa. De la 
vivienda se llevaron una cantidad considera-
ble de dinero (¿lo guardaba en la casa y no en 
un banco?) y dos vehículos de la familia que... 
encontraron rápidamente “gracias” al rastreo 
satelital. 

Otro sospechoso y reiterado incidente 
delincuencial con Stolbizer.  
¿Siempre en año electoral? 
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ARGENTINA 

Por Parlice Simpson 



BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Andrés Pescara.- 
Completando su política neoli-
beral el Presidente Mauricio 
Macri suspendió otras 85 mil 
pensiones a personas con dis-
capacidades varias. De esta 
forma ya suman 170 mil las 
personas que se han quedado 
sin cobertura en un momento 
en el que también se desinvier-
te en la salud y educación pú-
blica. Las mismas quedan de 
esta forma abandonadas a su 
suerte. 
En el camino iniciado en 2016, 
donde a los jubilados se les 
van quitando paulatinamente el 
subsidio a los remedios bási-
cos (fundamentalmente a los 
jubilados) por 
parte del PAMI, 
el abandono de la 
salud y la educa-
ción pública en 
general. Ahora 
desde el Ministe-
rio de la multimi-
llonaria Carolina 
Stanley dejan sin 
apoyo del Estado 
a poco menos de 
doscientas mil 
familias. 
Desde diciembre-
de 2015, cuando 
la derecha llegó al 
poder, no se otor-
gó ningún subsi-
dio y se han eli-
minado 85.000 
subsidios en 2016 
y una cifra similar 
solo en los prime-
ros cinco meses 
del 2017. Después 
de octubre la cifra 
se duplicaría si 

pierden las próximas eleccio-
nes y triplicaría si la ganan. 
A los que ya se cortaron han 
quedado congelados 210 mil 

expedientes para cobrar apenas 
$ 4.500 mensuales. Si uno solo 
de los integrantes de la familia 
trabaja en blanco se les quita. 
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Macri suspendió 170.000 pensiones por discapacidad 

ARGENTINA 

HURLINGHAM (TV Mundus) Por 
Raúl de Souza.- La Gobernadora del 
régimen macrista en la Provincia de 
Buenos Aires, María Vidal, cerró la 
Fundación Felices los Niños que en 
1993 creara el polémico cura católi-
co romano Julio César Grassi 
(detenido por pedofilia). La manda-
taria, ligada al extremista Opus Dei, 
busca entregarlo como negocio a esa 
orden del ultraderecha o a una 
“fundación” ligada al PRO. 
Aunque la administración de emer-
gencia conducida por el abogado 
Juan Manuel Casolati dijo que fue-
ron desfinanciados por Vidal ya que 
la Provincia dejó de darle subsidios 
históricos seguian recibiendo niños 
en situación social comprometida. 
Detrás de la maniobra de los dere-
chista está el de usar parte de ese 
predio para una clínica de experi-

mentos en desnutrición dirigida por 
el también derechista doctor Abel 
Albino, creador de la sospechosa 
fundación CONIN, ligada a laborato-
rios estadounidenses. 
Vidal tenía que girar 1,5 millones 
por mes, pero no lo hace desde que 
tomó el poder en diciembre del 
2015. Como consecuencia de ese 
desfinanciamiento intencional ahora 
lo intervino porque dice que Felices 
Los Niños no logra cumplir con su 
objetivo de contención. Con dona-
ciones mantienen funcionando un 
jardín maternal, una primaria, un se-
cundario y un terciario al que concu-
rren las poblaciones aledañas que se 
encuentran comprometidos social-
mente. Detrás de la maniobra se en-
cuentra la intención de usar parte de 
sus 85 hectáreas para hacer barrios 
cerrados. 

Vidal cerró la Fundación Felices los Niños 



Fuerte desprecio de Macri  
a la Educación Pública 
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A la edad de 92 fa-
lleció Ernestina He-
rrera de Noble, due-
ña de una las empre-
sas que más ha perju-
dicado al país. Sostu-
vo a dictadores como 
Jorge Videla, Leo-
poldo Galtieri y a 
Presidentes como 
Carlos Menem y 
Mauricio Macri. Fue 
la madre de dos hijos 
presuntamente apro-
piados de madres 
detenidas desapareci-
das y creo su imperio 
en base a la corrup-
ción y al robo de Papel Prensa. 
A cargo de la empresa Diario Clarín desde 1969 
cuando quedó viuda al fallecer Roberto Noble 
de la que fue la última esposa, le dio un giro 
trascendente junto al contador Héctor Magnetto. 
Desde ese momento echaron a los originales 
partidarios del desarro-
llismo y montaron una 
maquinaria destinada a 
operar con los peor de la 
política. Sostuvieron al 
dictador Videla que les 
retribuyó regalándoles 
Papel Prensa, robada a la 
familia Graiver por me-
dio de la detención de su 
dueña legítima Lidia Pa-
paleo a la que desapare-
cieron durante todo el 
gobierno de facto. Los 
militares también le die-
ron dos niños de dudoso 
origen, con altísima pro-
babilidad de ser hijos de 
madres desaparecidas en 

una práctica recurrente de la 
época. En el camino sacó 
con malos terminos de la 
herencia a Guadalupe, la 
hija real de su extinto cón-
yuge. 
En democracia se benefició 
y sostuvo a Carlos Menem, 
quien le regaló cientos de 
licencias de radio y televi-
sión (incluido el emblemáti-
co Canal 13) y en la última 
década creó y sostiene a 
Mauricio Macri quien le ha 
cedido negocios en todos los 
rubros a cambio de la pro-
tección mediática. Durante 
años estuvo fuera de la ley 

de medios hasta que el actual gobierno destruyó 
a la 26.522. 
Con ella parte la primera de una generación in-
digesta de dueños de medios de prensa que ha 
contaminado la profesión con graves perjuicios 
para el devenir del país. 

“Murió Ernestina Herrera de Noble,  
sostenedora de la dictadura y de Macri. 

ARGENTINA 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Par-
lice Simpson.- La herencia de la magnate 
de medios Ernestina Herrera de Noble, 
recientemente fallecida se convertirá en la 
comedia del verano. Por un lado ha que-
dado su “hijo” Felipe que no quiere saber 
mucho del tema. Por el otro su hermana 
Marcela y en un tercer espacio Héctor 
Magnetto y otros directivos del oligopolio 
que ven con tentación los u$s 1.200 mi-
llones que habría dejado la cómplice de la 
dictadura militar y sostenedora del Go-
bierno de Mauricio Macri. 
El principal de los problemas que enfren-
tarán los herederos es la gran cantidad de 
dinero que está en negro en el exterior. 
Las peleas entre quienes se repartirán el 
botín póstumo obligaría a que las cuevas 
internacionales en la que está escondido 
el dinero tendrá que salir a la luz. El exce-
so de sueldos “pagados” a algunos 
showman del grupo, como es el caso de 

Jorge Lanata habrían sido maniobras de 
Magnetto para sacar dinero de las arcas 
de Clarín “antes de que se muera la vieja” 
que era como la llamaban. 
Magnetto, quien usó a la por entonces 
viuda para convertir al diario de la clase 
media en un instrumento de poder de las 
clases altas tendría armado un entramado 
en el que estarían implicados el resto de 
los directivos del medio. Hay mucho para 
repartir y los herederos se convirtieron en 
una molestia como en algún momento fue 
Guadalupe Noble, hija real y única en 
vida de Roberto Noble fundador del pe-
riódico. 
Los próximos meses se convertirán en la 
comidilla de los chimentos, disimulado 
quizás por el año electoral, pero es tanto 
el volumen del oscuro imperio que todo 
se convertirá en un verdadero festival de 
pasiones. 

Fuertes peleas entre los herederos de Ernestina 

Mitre, Magnetto, Videla y Herrera 
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Crecen los problemas laborales 
BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- 
Los datos brindados por el IN-
DEC macrista indica que al fina-
lizar el primer trimestre de 2017 
el 29 % de los argentinos tienen 
problemas laborales. En el des-
agregado hace algunas trampas 
porque pone a los desocupados 
no demandantes fuera del índice 
de los desocupados que son la 
mayor cifra en los últimos diez 
años. 
Las políticas neoliberales del 
Presidente Mauricio Macri sigue 
empobreciendo al país. Por ello 
aumentó en forma pronunciada 
la desocupación que llega al 14,9 
% (9,2 % de desocupados abier-
tos y un 5,7 % de desocu-
pados que no buscan). 
Estos valores son los peo-
res desde hace una década 
y media y crecieron en 
cantidad por primera vez 
desde la crisis del 2001-

2003. 
Al mismo tiempo y a pe-
sar de las “correcciones” 
que el INDEC hace para 
disimular el desastre so-
cial al que ha llevado el 
PRO, admite que un 14,1 
% son ocupados precarios 
que buscan un mejor em-
pleo o un empleo en blan-
co porque el que tienen no 
les alcanza. Estas cifras se 
dan al mismo tiempo que 
Macri ataca los derechos 
laborales de los trabajado-
res, que considera perjudi-
ciales para las inversiones 
empresariales. 
 

El 22,7 % de los bonae-
renses tiene problemas 
laborales. 
 

 A pesar de sus intentos 

por disfrazar las cifras reales, el 
macrismo tuvo que difundir las 
estadísticas de la Encuesta Per-
manente de Hogares (EPH) en 
las que se muestra que la de-
socupación no detiene su creci-
miento. Desde la llegada de la 
derecha al poder hace casi dos 
años aumentó casi un 63 %, to-
mando el pico del 6,9 % del últi-
mo trimestre del gobierno pero-
nista y el 11,8 % que hoy pre-
senta la Provincia de Buenos 
Aires. María Vidal suspendió 
todos los planes de empleo. 
La Provincia de Buenos Aires 
registra los peores índices del 
país. En el Gran Buenos Aires 
llega al 10,92 % mientras que en 

el interior tuvo un índice del 
11,8 %. Considerando que es el 
principal estado distrital del país 
ello empuja a casi la mitad de 
los casi dos millones de personas 
que no tienen trabajo. El INDEC 
macrista deja fuera de esta 
muestra a los que no busan tra-
bajo, sin preguntarles por qué ya 
no insisten. Si no los buscan (a 
los empleos) no son desocupa-
dos. (¿?) 
El tema se agrava si se le agre-
gan los subocupados con 10,9 y 
11,9 más en el Gran Buenos Ai-
res. De esa forma las cifras lle-
gan a un 22,7 % de personas con 
problemas laborales en el Gran 
Buenos Aires. 

ARGENTINA 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- 
Con un alto grado de sadismo el 
Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
Horacio Rodríguez Larreta dejó 
en cese administrativo a la pres-
tigiosa Rectora del Normal Nº 2 
Mariano Acosta, Raquel Papa-
lardo. La comunidad educativa 
realizó una importante manifes-
tación en la puerta del estableci-
miento ante la arbitrariedad de 
la medida que tiene un trasfon-
do ideológico detrás. 
Papalardo denunció el ingreso 
de personal armado de la Poli-
cía de la Ciudad a la institución 
preguntando por una manifesta-
ción previa del centro de estu-
diantes. Superando lo que es 
toda barrera ética los uniforma-

dos se mostraron delante de los 
alumnos indagando los motivos 
de una protesta. El inaudito he-
cho de atropello perpetrado en 
plena democracia puso a la do-
cente en las primeras planas. 
En la misma semana en que Ro-
dríguez Larreta se jactó de la 
represión brutal que su policía 
hizo con trabajadores cooperati-
vistas en la Avenida 9 de Julio 
pasó a cese administrativo (es 
decir que no cobra sueldo al-
guno y se le suspende la obra 
social) a Papalardo. La Rectora 
había tramitado su jubilación en 
2016 y pidió jubilarse en di-
ciembre del presente ciclo lecti-
vo. La medida sin duda alguna 
tiene un intento de amedrenta-
miento y persecución ideológi-
ca. 

 

 

Rodríguez Larreta echó a la Rectora del 
 Mariano Acosta por quejarse de la policía. 



BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice 
Simpson.- La Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos 
(CIDH) ordenó la libe-
ración de Milagro Sala, 
líder de la Organiza-
ción Barrial Tupac 
Amaru. La dirigenta es 
la primera presa polìti-
ca (no la única) de la 
gestión de Mauricio 
Macri desde diciembre 
de 2015. Su esbirro, el 
Gobernador dictatorial 
de la Provincia de Ju-
juy, Gerardo Morales, 
alteró el sistema judi-
cial local con su propia 
gente y en connivencia 
con el poder empresa-
rio ligado a la dictadu-
ra militar de 1976, representados por la familia 
Blaquier. 
En su sitio oficial, el Centro de Estudios Legales 
y Sociales (CELS), que encabezó el reclamo an-
te la CIDH expresó que “La Comisión Interame-

ricana de Derechos Humanos concedió la medi-
da cautelar a favor de la líder social Milagro Sa-

la y dejó en claro 
que no puede per-
manecer de ningún 
modo en la cárcel. 
Sala está privada 
de su libertad de 
manera arbitraria 
desde el 16 de 
enero de 2016 
cuando fue deteni-
da por una protes-
ta. La medida fue 
solicitada por Am-
nistía Internacio-
nal, Andhes y el 
CELS”. 
La Corte Suprema 
de Justicia de Ar-
gentina dictaminó 

hace unos meses que no está condicionada a los 
fallos de la CIDH, pero por los tratados interna-
cionales el Gobierno sí está obligado y podría 
desacatar en una auténtica vergüenza internacio-
nal. 
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La CIDH ordenó la liberación de Milagro Sala 

ARGENTINA 

MAR DEL PLATA (TV Mun-
dus) Por Parlice Simpson.- Un 
jubilado de 92 años se suicidó 
en la sede marplatense de la 
Administradora Nacional de 
Seguridad Social (ANSES) an-
te el abandono al que el régi-
men macrista lo había conde-
nado con sus polìticas neolibe-
rales. Desde la escalera que 
bajaba con dificultad, pidió 
atenciòn y dijo que “así no se 
puede vivir” tras lo que se dis-
paró. Ni el Presidente Mauricio 

Macri ni la Gobernadora María 
Vidal se hicieron cargo de la 
tragedia y los trols del PRO se 
burlaron. Los empleados de esa 
área van a un paro y piden la 
renuncia del titular. 
Emilio Basavilbaso aún no 
anunció que vaya a renunciar. 
Por el contrario, apenas dijo 
que fue “un hecho más” y que 
“no tiene nada que ver” con los 
permanentes ataques que el 
régimen le está haciendo a la 
clase pasiva. En los casi dos 

años de gobierno les han quita-
do remedios, planchado los 
aumentos salariales, reducido 
las prestaciones y a último mo-
mento el quite de las pensio-
nes. 
El anciano agonizó en la esca-
lera tras el disparo pero a las 
pocas horas falleció en la clìni-
ca en la que intentaban curarlo. 
No le alcanzaba para vivir y 
tenía que recibir la ayuda de un 
sobrino, lo que le provocaba 
profunda vergüenza. 

Un jubilado se sucidó en Mar del Plata  
ante el abandono del gobierno macrista 



LA PLATA (TV Mundus) Por Daniel do Campo 
Spada.- Con negociaciones que duraron hasta 
último minuto se presentaron las listas de pre-

candidatos para las Primarias Abiertas Simultá-
neas Obligatorias (PASO) en el principal distrito 
electoral. La Provincia de Buenos Aires es la 
batalla de todas las batallas, mas allá de que es 
una elección parlamentaria de medio término y 
no un cambio de go-
bierno. El lanzamien-
to de la candidatura 
de la ex Presidenta 
Cristina Fernández 
(Unidad Ciudadana) 
removió todo el pano-
rama político y desde 
la Casa Rosada bus-
can frenarla de cual-
quier manera ante su 
probable triunfo. La 
derecha llevará listas 
en el PRO 
(Cambiemos) y en el 
Frente Renovador 
(1País). 
La Unidad Ciudadana 
(UC) lleva a Cristina 
Fernández y Jorge 
Taiana como candidatos a Senadores Naciona-
les. En la lista de Diputados están Fernanda Va-
llejos, Roberto Salvarezza (ex Presidente del 
CONICET), Fernando Espinoza (Presidente del 
PJ bonaerense), Vanesa Siley (Secretaria Gene-
ral de SITRAJU, judiciales de la CABA), Daniel 
Scioli (ex Gobernador), Hugo Yasky (Secretario 
General de la CTA), Mónica Macha (de Nuevo 
Encuentro), Leopoldo Moreau (radical alfonsi-
nista), Laura Alonso (de La Cámpora), Walter 
Correa (sindicalista), Magdalena Sierra, Horacio 
Pietragalla (nieto recuperado y ex Diputado), 
Laura Russo, Héctor Fernández, Agustina Pro-
pato, Nicolás Rodríguez Saá (de la Casa de la 
Provincia de San Luis en Buenos Aires), Floren-
cia Lamparade y otros. 

Cambiemos (ultraderecha oficialista del PRO) 
tiene en su boleta a Esteban Bullrich (el peor 
Ministro de Educación de la Nación desde el 
retorno a la democracia) y Gladys González, in-
tegrantes del peligroso Opus Dei. Graciela Oca-
ña, quien aún es Legisladora de la Ciudad de 
Buenos Aires. 
El Frente 1País (Frente Renovador y otros) lleva 

a Sergio Mazza y 
Margarita Stolbi-
zer como candi-
datos a Senado-
res mientras que 
la lista de pre-

candidatos a 
Diputados la en-
cabeza el ex Go-
bernador Felipe 
Solá, Mirta Tun-
dis, Daniel Arro-
yo, Jorge Sarghi-
ni, Liliana 
Schwindt y Mar-
celo Díaz. 
El Partido Justi-
cialista tiene in-
ternas con las 
candidaturas de 

Florencio Randazzo y Florencia Casamiquela 
para Senadores y a Eduardo Bucca (Intendente 
de Bolívar) como primera candidato a Diputado, 
habiendo discutido la posibilidad de plegarse a 
Unidad Ciudadana de Cristina Fernández hasta 
último momento. Competirá contra Mario Ishii 
(Intendente de José C. Paz) y con José Ottavis 
que al cierre de esta nota estaría inscribiéndose 
también. 
El Frente de Izquierda lleva a Néstor Pitrola y 
Andrea D´Atris como candidato a Senadores 
mientras que para Diputados Nacionales por la 
Provincia de Buenos Aires lleva a Nicolás Del 
Caño y a Romina del Pla (opositora a Baradel en 
el SUTEBA). 
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Sin grandes sorpresas cerraron las listas  
para las PASO en Buenos Aires. 

ARGENTINA 
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BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Parlice Simpson.- 
Agentes de civil de la policía 
macrista se infiltraron en medio 
de manifestantes que estaban en 
la Avenida 9 de Julio y cazaron 
a quienes protestaban contra el 
régimen. Apelando a las peores 
prácticas de la dictadura, indivi-
duos sin identificar le pegaron 
violentamente a las personas sin 
distinguir entre hombres y mu-
jeres. Las cifras provisorias lle-
gan a ocho víctimas. 
Los damnificados eran coopera-
tivistas bonaerenses que se que-
daron sin trabajo por las deci-
siones de la gobernadora María 
Vidal. Ya son 40.000 los que 
han perdido su fuente de ingre-
sos y de acá a diciembre, cuan-
do la ultraderecha aplique lo 
más duro de su ajuste, la cifra 
podría duplicarse. 
Una persona obtuvo un video 
aficionado desde una oficina de 
la zona en la que se ve cómo los 

esbirros del PRO de civil corren 
a los manifestantes, a los que 
luego le pegan y arrastran por la 
calle entre varios, repitiendo las 
peores imágenes de la última 
dictadura, que muchos de los 
actuales funcionarios-
empresarios integraron. 

Dura represión del macrismo contra  
manifestantes. Heridos y policías de civil  
como en la dictadura. 

ARGENTINA 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo 
Spada.- En lo que es un claro acto intimidatorio la jus-
ticia intervino el Sindicato de Vendedores de Diarios y 
revistas de la Capital Federal y Gran Buenos Aires
(SIVENDIA) apelando a una causa caida del año 2013, 
cuando una lista opositora discutía el resultado de las 
elecciones que le daban a Omar Plaini el triunfo por el 
89 % de los sufragios. La mano larga de Clarín quiere 
debilitar al sindicato para flexibilizar la venta de dia-
rios y pauperizar la situación de las paradas. Despro-
porcionado despliegue de las fuerzas de Gendarmería 
que el régimen usó para copar la sede porteña. 
Clarín encabeza desde hace años la quita de la comi-
sión de los vendedores de diarios aumentando su pro-
pio margen de ganancias. Ahora el Grupo Clarín 
(auténtico poder dentro del régimen) quiere avanzar 

sobre las devoluciones de no vendidos y cuotas de re-
parto, buscando llevar la carga de sus caidas de venta 
en los dueños de las paradas. Para ello necesita debili-
tar al sindicato que firmemente se muestra en reclamo 
de esta situación. 
En una conferencia de prensa Plaini cree ver la mano 
de Mauricio Macri que ataca al SIVENDIA procesan-
do a su Secretario General por el hecho de apoyar cla-
ramente a las listas de Unidad Ciudadana. Esto se res-
palda en los ataques a los jueces laborales que defien-
den a los trabajadores, la intervención de la Universi-
dad de las Madres de Plaza de Mayo o la Organización 
Barrial Tupac Amaru entre otros. 
Plaini fue procesado por esa causa y tuvo que ser inter-
nado por una ligera indisposición física a raíz del estrés 
sufrido ante la injusticia. 

Represión a los despedi-
dos de PEPSICO. 
 

FLORIDA (TV Mundus) Por Redac-
ción.- Las fuerzas de seguridad del 
régimen atacaron violentamente a los 
trabajadores despedidos de PEPSICO 
en la planta de Florida sin medir que 
entre los que defendían su derecho al 
trabajo estaban las familias de estos. 
La orden la dio la Jueza Andrea Rodrí-
guez Mentasty. El macrismo muestra 
su cara más violenta a pocos días de las 
elecciones primarias. El mensaje es 
sometimiento o violencia. 
El Gobierno Nacional de Mauricio 
Macri a través de las fuerzas que co-
manda Patricia Bullrich y el de la Pro-
vincia de Buenos Aires a cargo de Ma-
ría Vidal que a través de su Ministro 
del área Cristian Ritondo justificó el 
accionar irrumpieron violentamente en 
las instalaciones tras haber reprimido a 
familiares de los despedidos que veían 
como sus padres, madres o hermanos 
son echados como perros inservibles 
por los empresarios capitalistas desal-
mados que acompañan al régimen. 
La empresa de snacks trae ahora pro-
ductos de Chile dejando en la calle a 
los 650 trabajadores de la planta que 
tiene en Florida, en el Partido de Vi-
cente López, dominado por otro ma-
crista, el rimo del Presidente, Jorge 
Macri. 
 

La mano negra de Clarín en la intervención macrista al gremio de canillitas 
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El chavismo logró un contundente triunfo 
político en la Asamblea Constituyente. 

Por Raúl Asambloc 

   A pesar de la oposición nacional e in-
ternacional de sectores de la ultradere-
cha golpista el chavismo conducido por 
Hugo Chávez 
obtuvo un con-
tundente triunfo 
polìtico en la 
elección de la 
Asamblea 
Constituyente. 
Aún en medio 
de atentados 
callejeros de los 
fascistas la po-
blación puso 
8,5 millones de 
votos que po-
nen en forma 
contundente un 
mensaje en fa-
vor de la demo-
cracia. A pesar 
de la acción de 
la prensa inter-
nacional que 
responde a las oligarquías continentales 
dirigidas por Washington, el Partido So-
cialista Unificado de Venezuela (PSUV) 
logró tres millones de votos más que los 
obtenidos en 2015 cuando perdió la 
elección de la Asamblea Nacional ahora 
suspendida. 
Los terroristas venezolanos, con dinero 
de Estados Unidos, Argentina, Brasil, 
Perú y México contratan sicarios colom-

bianos y algunos eslavos para atentar 
desde las terrazas a quienes transitan ge-
nerando muertes inocentes todos los 

días. Aunque la 
campaña de 
desestabiliza-
ción es enorme 
y comparable 
solo con las 
conspiraciones 
que en la déca-
da del 60 su-
friera Cuba, en 
los 70 Chile, en 
los 80 Nicara-
gua y ahora Ve-
nezuela desde 
hace 24 meses, 
el pueblo boli-
variano fue 
contundente en 
su apoyo a la 
democracia. 
Los regímenes 
de Argentina, 

Brasil, México y Estados Unidos entre 
otros financiaron a las guarimbas que 
buscan entorpecer la gestión del Presi-
dente Nicolás Maduro que resiste man-
teniendo al país en funcionamiento. En 
los últimos meses debió sortear el des-
abastecimiento provocado por las em-
presas privadas de alimentos y financie-
ras. 

REGIÓN REGIÓN 



LA PLATA (TV Mundus) Por Parlice Sim-
pson.- La suspensión de los planes PROGRE-
SAR destinados a los jóvenes estudiantes uni-
versitarios ha provocado que una decena de 
miles abandonen su edu-
cación superior. A ello 
se le debe agregar la cri-
sis en la que se mueve el 
país como consecuencia 
de las políticas neolibe-
rales. 
El Ministro de Educa-
ción de la Nación salien-
te y primer pre-

candidato a Senador Na-
cional por la Provincia de Buenos Aires, Este-
ban Bullrich sostiene que cada uno debe ser 
capaz de proveerse su propia instrucción. Por 
ello ha sostenido a las instituciones privadas y 
ha desatendido a la educación pública no solo a 

nivel nacional sino fundamentalmente en la 
Ciudad de Buenos Aires, donde desde la llega-
da del macrismo más de 67.000 chicos se que-
daron sin vacantes en establecimientos públi-

cos. 
Todo el Gabinete Nacio-
nal pertenece a sectores 
ricos de la sociedad y por 
ello desconocen el impac-
to que un pequeño subsi-
dio (ya sea cuando se le 
otorga como cuando se le 
quita) genera en las eco-
nomías de familias po-
bres. Por ello el Presiden-

te del Partido Justicialista bonaerense (de licen-
cia) y pre-candidato a Diputado Nacional de 
Unidad Ciudadana Fernando Espinoza se 
reunió con jóvenes del Partido de La Matanza 
que le manifestaron su preocupación. 

Miles de jóvenes siguen abandonando la 
facultad por cierre de programas de ayuda 
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ZÁRATE (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- La 
Central Atómica Nuclear de Zá-
rate dejará a cerca de 1.000 per-
sonas desocupadas como conse-
cuencia de las políticas de des-
inversión del gobierno macrista 
en materia energética. Cerca de 
600 son personal técnico de alta 
calificación y el resto pertenece 
a maestranza y asistencia. La 
zona es una de las más golpea-
das por el régimen. Tras la con-
firmación de los despidos, los 
trabajadores hicieron una asam-
blea con la vigilancia de la Gen-
darmería. 
 

 El Complejo Nuclear tiene dos 
plantas a la vera del río Paraná, 

a menos de 10 km de la ciudad 
de Lima, cerca de 120 km de la 
capital argentina. Una de las 
mismas se llama Juan Domingo 
Perón (construida en 1974) y la 
segunda Néstor Kirchner (de 
2011), que será la que se va a  
discontinuar. 
 

 El régimen no presentó plan de 
obras por lo que el cierre es de-
liberado y demuestra que la Ca-
sa Rosada lleva adelante un cla-
ro programa de desinversión 
aun considerando que el tarifazo 
convierte a los valores argenti-
nos en los más altos del conti-
nente, haciendo inviables la ma-
yoría de las industrias y comer-
cios. 

El Secretario General de la UO-
CRA en la Delegación Zárate, 
Julio González, dijo que no es-
taba siendo atendido por el Mi-
nistro de Energía y accionista 
de Shell, Juan José Aranguren. 
Nadie en el Gobierno da una 
explicación ante la grave situa-
ción social en que ha caido la 
zona de casi cien mil habitantes. 
En 2015 las elecciones las ganó 
el Partido Nuevo Zárate su-
perando al frente de ultradere-
cha Cambiemos. Por eso la Go-
bernadora María Vidal hja des-
atendido sistemáticamente al 
partido como lo hace con cada 
uno en lo que no gobierna el 
PRO. 

Atucha despide a mil trabajadores y se importará más energía 



BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- 
La invasión de autos importa-
dos de alta gama y mediana 
absorbe el aumento de ventas 
de vehículos a nivel patenta-
miento. Además, en lo que es la 
producción local se está dando 
que las plantas radicadas en 
Argentina están siendo despla-
zadas por sus competidoras glo-
bales pertenecientes a las multi-
nacionales. En ese contexto 
Hutchinson despidió a 350 
obreros calificados de su planta 
en la localidad de Martínez en 
el Partido de San Isidro en la 
Provincia de Buenos Aires. 
Desde siempre la Asociación de 
Fabricantes de Autos 
(AFADEA) viene bregando por 
traer autopartes de sus casas 

matrices. Desde la llegada del 
régimen macrista esto se dio 
gracias al descontrol que tiene 
un Gobierno donde su Presiden-
te Mauricio Macri tiene una 
causa por contrabando de esos 
productos en el año 2001 en 
pleno descalabro del país. 
 

 La empresa autopartista entró 
en caida libre ante la imposibili-
dad de competir en un mercado 
liberado donde ganan los que 
dominan la economía de escala. 
Hutchinson no ha recibido nin-
guna protección del Gobierno 
Nacional y mucho menos por el 
de la Provincia de Buenos Aires 
ya que la Gobernadora María 
Vidal se desentiende de la de-
socupación galopante en el 
principal distrito del país. 
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Cierra la autopartista Hutchinson  
y deja 350 trabajadores en la calle. 

ARGENTINA 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada.- La empresa FANGRAF cerró intes-
pestivamente sus puertas dejando a 25 familias en 
la calle. Inscripta en el año 2013 y dedicada a la 
fabricación de artículos de papel y cartón aprove-
charon el último fin de semana de julio para cam-
biar la cerradura de las instalaciones. 
Los operarios se encontraron que el capataz no pu-
do abrir la pùerta de entrada cuando todos concu-
rrieron a trabajar el lunes. Allí comenzaron (ante la 
ausencia de los directivos) a enterarse de que todos 
habían sido arbitrariamente despedidos, en una 
práctica recurrente en las empresas argentinas que 

se está convirtiendo en un modus operandi recu-
rrente. 
 

 La caida del 50 % mercado local de productos de 
cartón es parte del razonamiento que utilizarían los 
dueños para justificar el cierre repentino sin ni si-
quiera haber pedido ayuda al Ministerio de Trabajo 
por medio de las REPRO que sirven para sostener 
empleos en situación de crisis. Un vecino que dijo 
ser amigo de los dueños pero que pidió no ser iden-
tificado agregó que el cierre del acceso a las insta-
laciones es por el temor de que la conviertan en una 
cooperativa de trabajadores. 

Después de despedir  
a la mitad de sus empleados, 
ahora Banghó importa. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- Al 
tiempo que despidió a la mitad de 
su personal por la caida del merca-
do interno y la falta de colaboración 
del régimen macrista, Banghó se 
transformó en importador nato. 
“Ahora es más fácil traer buenos 
productos” dice con total insensibi-
lidad por sus ex compañeros de 
trabajo un empleado del sector co-
mercial, mientras loos 200 que tra-
bajaban allí no se han podido rein-
sertar en el campo laboral. 
 

 Banghó fue un fallido intento de 
tener una empresa de informática 
en hardware local. El Plan Conectar 
Igualdad fue de gran impulso en el 
sostenimiento de un emprendimien-
to que comenzó con un ensamble 
solo de piezas extranjeras en la últi-
ma etapa del Gobierno peronista de 
2015 había comenzado a reempla-
zarlas por otras de origen argentino. 
El mercado de informática en Ar-
gentina está experimentando una 
caida del 15 % con respecto a los 
niveles de venta del año 2015. A 
ello hay que agregarle la caida de 
10 mil puestos de trabajo en la zona 
fueguina ya que se dejaron de fabri-
car y ensamblar piezas del segmen-
to. 

Despiden a los trabajadores y cierra Fangraf 



BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada.- Con la connivencia del régimen 
macrista a través del Ente Nacional de Comuni-
caciones (ENACOM) avanza la fusión entre las 
empresas Telecom y Cablevisión Holding (de los 
mismos acciones del oligopolio Clarín). Esto le 
permitirá ser el mayor competidor en cuádruple 
play, teniendo en el caso de Internet el 60 % del 
mercado y la posibili-
dad de tener una herra-
mienta de censura en 
su poder. Clarín ya 
controla la Presidencia, 
la Corte Suprema y el 
Poder Judicial y la opi-
nión pública. Nunca un 
poder privado avanzó 
tanto sobre la libertad 
ciudadana. 
La empresa Telecom 
pertenece al Grupo 
Fintech (que solo es un 
fondo de inversión es-
peculativo y que pre-
viamente le había com-
prado la parte al Grupo 
Werthein) del empre-
sario mexicano David 
Martínez tendrá el 
41,27 % de la nueva 
empresa (aún sin nom-
bre) y Cablevisión 
Holding quedará con el 
33 %. El resto pertene-
cerá a distintos accionistas y las bolsas de Wall 
Street, Londres y Merval (Buenos Aires). 
 

La empresa Cablevisión Holding (CH) había 
comprado en 2015 a la telefónica Nextel, opera-
ción que autorizó el Presidente Mauricio Macri 
en sus primeros días de gestión. A la luz de la 
fusión con Telecom se percibe que la idea fue 
sacar a Nextel del mercado para evitar el ingreso 
de futuros competidores. Cabe aclarar que en es-

te entramado no debe sorprender que el mismo 
fondo Fintech es dueño del 40 % de Cablevisión 
Holding. Esta empresa nació de oscuras manio-
bras del Grupo Clarín que quedó a cargo sola-
mente de los medios de comunicación y entrete-
nimiento mientras que CH se hace cargo de la 
telefonía, internet, datos y televisión por cable. 
De esta manera Telecom pasará a controlar el 36 

% del mercado de convergencia del cuádruple 
play (telefonía móvil y fija, TV Paga y Banda 
Ancha), superando a las competidoras Telefónica 
(30 %) y Claro (23 %). En el desagregado, la fu-
sionada controlará el 60 % de internet (con 
Fibertel y Prima) con un poder de control en mu-
chas ciudades y zonas en las que tendrá el 100 % 
del mercado. El poder de censurar contenidos es 
demasiado grande y pone en peligro la libertad 
de expresión. 
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Autorizan fusión de Telecom y Cablevisión y 
peligra la libertad de expresión 
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BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Andrés Pescara.- El 
aumento de combustibles auto-
rizado por el régi-
men macrista desde 
el lunes 3 de julio 
provocará un incre-
mento pronunciado 
en el precio de los 
alimentos. Los 
cálculos conserva-
dores indican que la 
suba estaría entre el 
15 y el 20 %, funda-
mentalmente en el 
área de frescos. Los 
panaderos no des-
cartan llevar el pan a 
$ 55 el Kg. 
El Ministro de Energía Juan 
José Aranguren autorizó un 

aumento de los combustibles 
lìquidos del 7 % a partir de 
próximo lunes. De esta forma 

completa un 17 % desde enero. 
Por el impacto que el transpor-
te tiene en los alimentos y con-

siderando el efecto arrastre, 
ello traerá las consecuencias 
imaginadas en las góndolas de 

los almacenes. 
 

En lo que va del año 
el consumo de leche 
bajó un 20 %, mien-
tras que el de la car-
ne llega al 35 % solo 
desde enero del co-
rriente. La revista 
Orsai indica que los 
restaurantes viven su 
peor año en más de 
una década y las cá-
maras de supermer-
cados admitieron que 

es el peor ejercicio desde el 
año 2005 que fue el último de 
la crisis del 2001. 
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BUENOS AIRES (TV Mundus) 
Por Daniel do Campo Spada.- 
En un nuevo ataque a la libertad 
de prensa el régimen macrista 
dispuso el bloqueo en la distri-
bución al interior del país del 
matutino porteña Página/12. 
Desde la fecha y en forma unila-
teral el Gobierno dispuso que 
Aerolíneas Argentinas deje de 
distribuirlo en el interior del país 
en un acuerdo comercial que lle-
va más de 20 años. Además, los 
pasajeros de las aerolíneas de 
bandera dejarán de recibirlo co-
mo gentileza. Solo se distribui-
rán los diarios de ultraderecha 
Clarín y La Nación. El Grupo 

TV Mundus manifiesta su soli-
daridad con nuestros colegas. 
 

 En su edición impresa del 6 de 
julio de 2017 el diario que acaba 
de cumplir sus primeros 30 años 
y que es el único cotidiano clara-
mente opositor al régimen sufrió 
un bloqueo al que no se atrevie-
ron ni siquiera las administracio-
nes neoliberales de Carlos Me-
nem y Fernando De la Rúa. Con 
un título de “CENSURA”, el 
famoso pirulo expresa textual-
mente que: 
“Hoy Página|12 no llegará a nu-
merosos destinos del interior del 
país. La responsabilidad de esta 

grave afectación a la libertad de 
expresión es de la dirección de 
la empresa Aerolíneas Argenti-
nas que prohibió al despachante 
la carga de este diario en sus 
aviones. Para concretar ese acto 
de censura, los funcionarios de 
Cambiemos alegan una discre-
pancia que mantienen con Pági-
na|12 desde que decidieron uni-
lateralmente discontinuar un 
acuerdo comercial de veinte 
años, además de eliminar a este 
medio de los que se entregan a 
sus pasajeros. Hasta ayer eso no 
había afectado a los lectores. 
Hoy sí”. 

En Agosto los alimentos  
aumentarán entre el 15 y el 20 % 

Macri censura al diario Página/12 



BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés 
Pescara.- El régimen macrista apura los tiem-
pos para generar un inmediato default que no 
tardaría más de un año. El fuerte endeuda-
miento que Mauricio Macri ha generado en 
estos dos años de gestión junto a una recesión 
galopante son los ingredientes necesarios para 
el próximo estallido de la economía. TV Mun-
dus lo viene advirtiendo desde enero de 201 
cuando el gobierno inventarió las cajas de 
ahorro que incautaría ante la carencia total de 
metálico. La ges-
tión derechista ha 
tomado deuda 
hasta a cien años. 
En solo dos años 
aumentaron el 
pasivo en u$s 
100.000 millones. 
La reducción de 
las pensiones, el 
congelamiento de 
las jubilaciones 
que se hará desde 
Octubre y la sus-
pensión de todos 
los planes socia-
les no alcanzan 
para compensar el 
endeudamient 
descomunal que 
el PRO está ad-
quiriendo, con 
consecuencias 
para las próximas diez generaciones de argen-
tinos. En medio de la orgía de endeudamiento 
que encabezan el Ministro de Finanzas Luis 
Caputo, Norberto Eladio Quintana (hermano 
del Vicejefe de Gabinete Mario Quintana y 
socio el estudio de abogados Holland & Kni-
ght LLP de Estados Unidos), el Ministro de 
Economía Mario Dujovne y el Presidente Mu-
ricio Macri corren millonarias cifras de comi-

siones de “trámites” que está enriqueciendo 
varias fortunas. 
 

El freno en las LEBAC anuncian próximo 
estallido del dólar. 
 

En el inminente estallido ecónomico al que 
entrará la Argentina se sumó otro dato preocu-
pante. El 20 % de los especuladores que te-
nían los bonos LEBAC con los que el Banco 
Central de la República Argentina (BCRA) 

sostiene una 
orgía financiera 
de trágico futu-
ro decidió salir-
se y empezar a 
empujar en la 
toma de bonos 
de deuda en la 
toma de dólares 
de creciente 
cotización. 
Aunque el Pre-
sidente del 
BCRA Federico 
Sturzenegger 
dijo que era por 
motivos esta-
cionales ello 
radica en toda 
falsedad de fal-
sedades ya que 
en el año pasa-
do los motivos 

estaciones (pago de aguinaldos, cierre de ejer-
cicios de empresas multinacionales, etc) tam-
bién estaban y sin embargo se suscribieron. En 
el presente todo indica que retorna la posibili-
dad de un estallido fiscal y por ello deciden 
refugiarse en los dólares que desde que llegó 
el macrismo ya aumentó 65 % en solo dos 
años. De esta forma el BCRA tuvo que inyec-
tar $ 120.000 en el mercado. 

Ante un probable default en Argentina 
recomiendan sacar el dinero de los bancos 
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BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pes-
cara.- En el colmo del entreguismo el régimen 
macrista tomó deuda a cien años de plazo con 
una tasa de 7,9 % anual. Esto compromete a los 
próximos 25 presidentes argentinos. Mauricio 
Macri estará biológica e 
históricamente muerto se 
seguirá pagando una au-
téntica estafa que procura 
atar a las futuras genera-
ciones a los designios de 
los fondos especulativos 
que sostienen al régimen 
de derecha que tomó el 
poder en 2015 en Argenti-
na. En casi dos años de gobierno ya se tomaron 
u$s 100.000 millones de deuda, récord hitórico 
en el país y a nivel regional en tan corto tiempo. 
 

 Aunque el régimen emitió los Bonos Centenario 
por u$s 2.750 millones, la presión de los especu-
ladores internacionales podría alargar esa cifra a 
u$s 10.000 millones en los próimos meses, ante 
la necesidad de pagar las LEBAC que emite el 
Banco Central y la insostenible crisis económica 
argentina. El Ministro de Finanzas Luis Caputo 
dijo que los títulos emitidos por la Casa Rosada 
muestran el interés de los “inversores” en el 
país. La presencia de un gobierno de ultradere-
cha los convoca a sostenerlos hasta que endeu-
den el país al límite, tras lo cual se marcharán 
dejando el problema a los que vienen. 

Imputan al macrista Luis Caputo. El Minis-
tro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, es el 
primer macrista imputado por la estafa de la to-
ma de deuda externa a cien años de plazo, hipo-
tencando a los próximos 25 presidentes en la his-

toria argentina. La estafa, 
donde por la cifra de u$s 
2.750 se pagarán u$s 200 
millones por año durante un 
siglo solo de intereses. 
El fiscal federal Juan Pedro 
Zoni imputó a Caputo ante 
lo que a todas luces es una 
maniobra delictiva en contra 
de la Nación, condenando a 

las próximas diez generaciones y a 25 presiden-
cias a pagar un costo en moneda extranjera sin 
saber ni poder dimensionar lo que ello puede 
implicar en un plazo tan extendido. La causa es-
tá en manos del juez macrista Ariel Lijo, asiduo 
visitante de la Embajada norteamericana. 
En la denuncia realizada por los los diputados 
peronistas del Frente para la Victoria Darío Mar-
tínez, Silvina Frana, María Eilia Soria, Guiller-
mo Carmona, María Teresa García, Marcos Cle-
ri, Oscar Anselmo Martínez, Juan Manuel Perey-
ra, Martín Doñate, Alberto Ciampini, Alicia So-
raire y Carlos Castagneto están incluidos el Pre-
sidente Mauricio Macri y el Ministro de Econo-
mía Nicolás Dujovne. 
El régimen macrista contrajo la deuda en el ma-
yor de los sigilos. 
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LA PLATA (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- En 
forma insaciable la Gobernado-
ra macrista de la Provincia de 
Buenos Aires, María Vidal, to-
mará otros u$s 605 millones de 
deuda externa (a la cotización 
de $ 16.51 es equivalente a $ 
10.000 millones) para invertir 
en publicidad y falsas obras de 
cara a una campaña electoral 
que se le presente adversa. La 

suscripción se hará en 
Euros (550 millones) y 
condena al distrito a 
una total falta de inde-
pendencia financiera. 
Desde que llegó al po-
der en diciembre de 
2015 la derechista to-
mó u$s 3.150 millo-
nes, ahogando finan-
cieramente al mayor distrito del 
país, equivalente al segundo 

presupuesto argentino (el 
primero después del na-
cional) con suscripciones 
que llegan a la cifra de 
casi el 20 %. Ninguno de 
esos préstamos fue desti-
nado a infraestructura o 
inversiones productivas. 
Apenas pagaron algunos 
gastos corrientes y sì, en 

cambio, muchas comisiones de 
los gestores. 

Corrupción. Macri tomó deuda a 100 años 

Vidal endeuda en otros u$s 605 millones a la Provincia 

ARGENTINA 



BOGOTÁ (TV Mundus) Por 
Raúl Asambloc.- El 27 de 
junio será un día para la his-
toria de la República de Co-
lombia ya que las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC-EP) entre-
garon a las Naciones Unidas 
7.132 armas largas y cortas, 
dando por finalizado el con-
flicto armado más largo de la 
historia de ese país. De esa 
forma se corona el comienzo 
del cese definitivo del fuego 
comenzado en agosto de 
2016 tras cuatro años de ne-
gociaciones difíciles realiza-
das día a día en La Habana. 
En la ceremonia estuvieron 
el Presidente Juan Manuel 
Santos y el titular de la insur-
gencia Rodrigo Londoño (ex 

Timochenko). 
A pesar de que el Gobierno 
está atrasado en las tareas 
pactadas de construir las 22 
zonas de paz necesarias para 
la desmovilización de las 
tropas revolucionarias las 
FARC-EP que ahora serán 
un partido político la volun-
tad de la guerrilla ha sido 
decisiva. Santos tiene una 
dura contra interna de su ex 
aliado y ex Presidente Álva-
ro Uribe, representante de la 
ultraderecha pro norteameri-
cana. Al mismo tiempo que-
dan sueltas bandas fascistas 
de paramilitares que han ase-
sinado a una decena de mili-
tantes populares desmovili-
zados. Por ello se conserva-
rán 700 fusiles para auto-

protección. 
Mientras que la mitad de la 
población celebra el final de 
un conflicto que duró 53 
años, algunos sectores reac-
cionarios quieren conservar 
el estado belicoso que es la 
gran puerta de entrada de la 
penetración norteamericana. 
Desde hace décadas la Casa 
Blanca hace y deshace lo que 
ocurre en este país del Caribe 
y se teme que la CIA 
(organización terrorista esta-
tal estadounidense) empiece 
una serie sistemática de ase-
sinatos como hizo en 1985, 
cuando eliminaron a 500 in-
tegrantes de la Unidad Popu-
lar (experiencia política de 
las FARC). 
Hoy vuelven a intentarlo. 
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Las FARC-EP entregaron las armas  
y comienza una nueva etapa 

REGIÓN 



CARACAS (TV Mundus) Por 
Raúl Asambloc.- Un he-
licòptero robado por Oscar 
Alberto Pérez, un policía que 
trabajaría para la CIA norte-
americana bombardeó el Tri-
bunal Superior de Justicia 
(TSJ) con claras intenciones 
criminales. Aunque no hubo 
víctimas fatales que lamentar 
la acción es un claro atentado 
terrorista alentado por el régi-
men de Donald Trump y los 
golpistas de ultraderecha que 
desde hace dos años boicotean 
la vida normal de los venezo-

lanos. El máximo tribunal aca-
baba de anular el poder de la 
Fiscal General que ahora parti-
cipa de la conspiración antide-
mocrática. 
 

 La nave había sido robada de 
la Base Aérea de La Carlota y 
atravezó la ciudad de Caracas 
con la clara intención de per-
petrar el atentado en lo que 
podría haber sido una tragedia 
de mayor magnitud. La ultra-
derecha lleva adelante accio-
nes desestabilizadores consis-
tentes en acaparar alimentos y 

objetos de higiene, con la clara 
intención de crear inquietud en 
la población. 
 

 Las Fuerzas Armadas Nacio-
nales Bolivarianas buscan in-
tensamente al terrorista, que 
podría estar escondido en Co-
lombia para llegar posterior-
mente a Estados Unidos, ya 
que en Miami se esconden la 
mayor parte de los sicarios que 
trabajan para la CIA norteame-
ricana, organismo destinado a 
provocar atentados en todo el mun-
do. 
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CARACAS (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- 
A pesar de los ataques terroristas (que hicieron 
explotar algunas bombas en las calles) millones 
de venezolanos concurrieron a votar en las elec-
ciones contituyentes que buscan pacificar el país 
desde el diálogo. Los medios de la ultraderecha 
intentaron invisi-
bilizar una impor-
tantísima partici-
pación popular. 
En apenas tres 
días comenzará a 
votar la Asamblea 
compuesta pòr 
545 ciudadanos 
encargados de 
dictar una nueva 
Carta Magna. Los 
opositores, ligados a sectores subversivos interna-
cionales (incluido el PRO de Argentina) no qui-
sieron presentar listas ante la dispersión de la que 
gozan e hirieron a ocho policías con un artefacto 
explosivo y otros 21 fueron heridos por armas de 
fuego. 

Del total de la Asamblea Constituyente 181 son 
sectoriales, elegidos por trabajadores asalariados 
(79), pensionados (28), consejeros comunales 
(24), estudiantes (24), campesinos y pescadores 
(8), indígenas (8), personas con discapacidad (5) 
y empresarios (5). Además 364 son territoriales. 

Con esta disposición se 
garantiza que todos los 
sectores queden represen-
tados. 
 

Vladimir Padrino López, 
Comandante de las Fuerzas 
Armadas Bolivarianas de 
Venezuela dijo que el co-
micio ha sido un ejemplo 
de civismo y reclamó al 
resto de los paises que res-

peten a su país porque la Asamblea Constituyente 
está en la Constitución de ese país y que no esté 
en las de otras repúblicas ello no lo inhabilita. 
Pidió a la oposición a que termine con sus ata-
ques y se atenga a participar de la democracia. 

A pesar de los ataques terroristas millones de venezolanos 
concurrieron a la elección constituyente 

Helicóptero piloteado por agente de la CIA  
bombardea el Tribunal Supremo 



CORRUPCIÓN – Régimen | 
El dinero de “la Rosadita” era para Mauricio Macri. 

 

 

Durante la campaña peesidencial de 2015 los principales medios de co-
municación del establishment convirtieron en simbólica una imagen de 

empleados contando dinero como en cualquier otra financiera. Pero como 
esa pertenecía al empresario santacruceño Lázaro Báez todos imaginaban 
que era para funcionarios kirchneristas. Una investigación del sitio web 
Nuestras Voces demostró que en realidad era para la empresa IECSA, 

propiedad del hoy Presidente Mauricio Macri. 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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