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CARTA DEL EDITOR

Ignífugos
Por Daniel do Campo Spada

Por mucho menos cualquier gobierno habría caído.
Macri y su gente han entregado la soberanía
económica y política al Fondo Monetario Internacional
y a los empresarios corruptos.
Los empresarios honestos, los comerciantes, las cooperativas
y los empleados ven día a día cómo se bajan las persianas
y llegan telegramas que estropean la vida.
La Argentina se llena de comedores populares
porque hay hambre. No solo el precio sino el consumo
de alimentos cae y eso es el fondo de la decadencia.
Se come menos leche, menos carne y hasta menos pan.
Una investigación de un medio colega
dispara un escándalo de corrupción
con dinero de dudoso origen.
Las corridas del dólar, inducidas por los funcionarios macristas
han provocado una fuga de casi u$s 20.000 millones
solo en el último año.
La “Justicia” actúa escandalosamente a control remoto
de la Casa Rosada. Se coarta la libertad de expresión,
el derecho de huelga y todo tipo de avances sociales
en medio de un festival de corrupción.
Argentina está viviendo el peor momento desde 1983.
Hace dos años que somos conscientes de la necesidad
de recuperar una democracia que hemos perdido.
Sin duda alguna, un gobierno sin la protección mediática
que tiene el actual, ya habría caído.
Pero el régimen es ignífugo.
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SIN
SALIDA
Macri le entregó la soberanía al Fondo Monetario
Internacional y solo promete más ajuste
y despedidos. Las empresas se caen como hojas
en invierno y la tensión social va en aumento.
Aunque es ignífugo el régimen no puede
controlar ni siquiera a la economía especulativa,
donde los “mercados” que tanto lo apoyan
le están provocando la mayor sangría de dólares
de la historia.
Se le acaban los tiempos y la soledad
es el preludio de la caída de la “era del gato”.
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Por Daniel do Campo Spada
El Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el Presidente del
Banco Central (BCRA) Adolfo
Sturzenegger anunciaron el
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como
si fuera un éxito. El régimen
macrista acordó un stand-by
por u$s 50.000 millones que se
empezará a pagar dentro de 36
meses, es decir cuando el macrismo se haya ido del poder.
Le deja el fardo de una mostruosa deuda al siguiente gobierno, donde quizás ya estemos de nuevo en democracia.
A cambio, habrá que congelar
jubilaciones, bajar el gasto social casi a cero, liberar el dólar
y presionar a la clase trabajadora. Con una sonrisa confirmaron el ingreso al infierno
social tan temido.
“Lo hemos logrado con el apoyo de la comunidad económica
internacional” dijo Dujovne
con un grado de cinismo que
ya alcanza niveles superlativos. “Hemos evitado una crisis” repitió, como si lo que la
Argentina vive desde 2016 no
sea una crisis. “Es una muy
buena notica” dijo como si parodiara al ex Presidente Fernando De la Rúa pocos meses
antes de caer cuando esgrimió

“que lindo es dar buenas noticias”.
El FMI entregará uSs 15.000
millones en un primer tramo,
dejando pendiente los uSs
35.000 restantes en forma pendiente si el gobierno cumple
las condiciones exigidas por
Christine Lagarde que consisten en más tarifazos y reducción fuerte del déficit. Ello garantiza el aumento de la pobreza y la desocupación al doble
en el próximo año calendario,
a una velocidad que no se vio
ni durante el menemismo.
El BCRA no podrá intervenir
más en el mercado cambiario
por lo que la divisa norteamericana podrá llegar inmediatamente a $ 30 con todo lo que
ello implica en la economía
local comenzando por la energía que este gobierno ató a la

moneda norteamericana. Más
tarifazos en puerta solo provocará más parate en el mercado
interno. Tampoco podrá ayudar a cubrir los déficit del Estado Nacional, por lo que es
casi inmediato el recorte en
salud y educación.
El régimen presenta como un
éxito lo que es una confesión
de fracaso. Para peor el primer
gobierno post régimen de
Mauricio Macri tendrá que empezar a pagar la fiesta especulativa neoliberal. Igual que la
dictadura de Jorge Videla dejan condenadas a las próximas
generaciones al tiempo que los
jerarcas del PRO se dedicarán
a disfrutar de sus fortunas personales que están escondidas
en los paraisos offshore.
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En la caída el macrismo puede aumentar
la censura y la persecución política
En el derrumbe de su gobierno existe el peligro de
que probablemente el régimen de Mauricio Macri aumente la persecución política y la censura.
A los ataques cibernéticos que sufren cotidianamente
empresas pequeñas como la que edita esta revista
(Grupo TV Mundus) se agrega ahora la suspensión de
la cuenta oficial de Twitter de El Destape. Nada casualmente en esa semana alcanzaba el pico máximo
las denuncias contra María Vidal. La Gobernadora
macrista de la Provincia de Buenos Aires quien adulteró las listas de los aportantes para su campaña. (Ver
página 8).
Mauricio Macri tiene un carácter irascible y no está
acostumbrado a que le contradigan. Desde chico tuvo
secretaria y se crió con gente a su servicio pero muy
lejos de una madre o un padre que le marcaran los
límites.
Su falta de interacción con personas de su edad y
fuera del círculo pequeño de la cuna de oro lo hicieron torpe e intolerante. Siempre usó la frase de armar

equipos como forma de descargar en otros lo que no
sabe hacer. A su hija Antonia la está criando en forma
similar. No solo es hija de dos padres grandes sino
que además mandó cerrar Tecnópolis para que ella lo
recorra en soledad.
A sus colaboradores les ordena aumentar la intolerancia en los medios y reclama que el Poder Judicial,
que cree a su servicio, detenga “a los 5oo tipos que
mandaría en un cohete a la luna” como dijo en una
oportunidad ante testigos. A quien directamente no
soporta es a Cristina Fernández. Mezclado con su misoginia no acepta que una mujer a la que envidia en
su inteligencia sea la líder política más importante
después de todo lo que la acusaron con causas armadas. Por eso se analiza cuatro días a la semana.
El desastre del país y su inestable estado emocional
ponen a Macri en una peligrosa situación de poder
que redundará en más represión y persecución a todo
el que se le oponga.
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La Justicia ratificó que los
aportantes al PRO en
Buenos Aires son truchos
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Raúl de Souza.- Por
más que lo evitaron todo lo que
pudieron, el Fiscal Carlos Stornelli y el Juez Federal Casanello tuvieron que avanzar sobre
la alianza Cambiemos (PRO +
UCR + CC) porque se confirmó que los aportantes para la
campaña electoral de 2017 denunciados en sus documentos
son falsos. Los macristas habrían alterado la documentación entregada a la Justicia,
escondiendo un fuerte lavado
de dinero que provendría de
empresarios de oscuros antecedentes. La investigación fue
hecha por el colega Juan Amorín del sitio El Destape.
En los primeros tramos, el periodista descubrió que los nombres de los pequeños aportantes habían sido de las listas de
planes sociales del ANSES. En
su mayoría residentes en barrios pobres del Partido de
Quilmes (donde está el Intendente macrista Martiniano
"Casancrem" Molina) y de
otros del tercer cordón del
Gran Buenos Aires, no solo no
estaban enterados de ese aporte
que no hicieron sino que además "descubrieron" que los
hjabían afiliado al partido de

los empresarios sin que lo supieran.
La contundencia de la investi-

gación de Juan Amorín impidió que el Poder Judicial, aliado del régimen, mirara para
otro lado. Ahora la demora estará en los pasos procesales,
para cubrir al Senador Esteban
Bullrich, la Diputada nacional
Graciela Ocaña y la propia Gobernadora María Vidal. El
PRO no ha dado ninguna respuesta al respecto. La investigación que debía haber comenzado en solo 48 o 72 horas tardó más de once días, tiempo
suficiente como para apretar a
las víctimas de estafa.

CORRUPCIÓN - Régimen |

Carrió pidió que dejen propinas
para salvar la economía.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.- La Diputada Nacional Elisa Carrió dijo que para activar la economía hay que dejar propina y
encargar "changas" a los pobres. La macrista pidió a sus votantes que ayuden a reactivar la economía para que el Presidente renueve su mandato en
2019.
Sin importarle las causas, la legisladora que por momentos parece al borde
del desequilibrio emocional, se quejó de que la clase media está "un poco
amarreta". Por eso les solicitó que dejen "de juntarla" y que encarguen
changas a la gente pobre para que tengan una monedas en el bolsillo. Al
mismo tiempo sugirió dejar propina en los restaurantes y bares.
Desde 2016 en adelante solo en la Ciudad de Buenos Aires cerraron más de
mil locales de comida (bares, restaurantes, fabricación) y cerca de 500 panaderías si incluimos al Gran Buenos Aires. Los estudios de pobreza indican que se come apenas cinco días a la semana, al tiempo que los comedores populares están cada vez más llenos. Carrió parece burlarse de una
realidad agobiante.
La derechista es una habitual columnista del programa "Desde el llano" que
por canal TN (del oligopolio Clarín) conduce el oficialista Joaquín Morales
Solá.
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El entorno de María Vidal amenaza
en directo a programa de TV colega
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- En plena emisión a través de la
plataforma de youtube, el entorno de María
Vidal amenazó al programa El Destape TV por
difundir la corrupta red con la que el PRO se
“financió” en la campaña electoral del 2017.
Juan Amorín, que integra el equipo que conduce
Roberto Navarro descubrió hace un poco más
de un mes que los aportantes a las candidaturas
de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña no estaban ni enterados. El conductor denunció al aire
que estaba siendo amenazado por un vocero de
la Gobernadora.
“Casancrem” Molina. El caso de corrupción, en
Amorín rastreó la lista de los “aportantes” al
un país con justicia normal, obligaría a la interpartido del régimen y con gran sorpresa descuvención de la organización partidaria. Por nada,
brió un par de centenares de personas que jamás
en cambio, fue intervenido el Partido Justicialisse enteraron que estaban usando sus nombres.
ta, que la Jueza María Servini de Cubría entregó
En la mayoría de los casos son beneficiarios de
a los macristas Luis Barrionuevo y Julio Bárbaalgún plan social (o bien ex beneficiarios) y en
ro.
muchos de ellos radicados en Partidos de la
Provincia de Buenos
VERGONZOSO. Vidal tomó juramento
Aires con Intendentes
en una escuela privada.
ultraderechistas.
Varios de ellos no solo
que fueron utilizados
zan todos los alumnos de escuela
LA PLATA (TV Mundus) Por
como falsos aportantes
Daniel do Campo Spada.primaria al promediar su cuarto
sino que además, sin
Rompiendo una tradición repugrado de estudio. Rompiendo una
saberlo, figuran como
blicana que no quebraron ni sitradición cívica centenaria lo hiafiliados al PRO.
quiera las dictaduras militares la
cieron en un colegio privado en
Cuando con las cámaGobernadora de la Provincia de
lugar de hacerlo (como corresras del medio colega
Buenos Aires, María Vidal, tomó
ponde por ley) en uno público.
El Destape TV fueron
la promesa a la Bandera en una
La jura solo se realiza bajo bana la sede nacional del
dera y desde la suspensión del
escuela privada. Estos actos
partido oficialista no
siempre se realizan en estableciservicio militar solo la hacen los
les dieron ningún dato.
miento públicos. La escuela Los
militares y los profesionales al
Lo confirmaron conmomento de recibir sus títulos
Ceibos (Alvear 2251) se encuencurriendo a la Cámara
tra en Ramos Mejía, cerca de
universitarios (que lo hacen por
Nacional
Electoral.
donde se crio la jefa de Estado
la Patria, la democracia y los DeLos casos testigos perprovincial.
rechos Humanos). La noticia partenecen al Partido de
tió de InfoCielo y fue difundida
El Ministro de Educación bonaeQuilmes, en el sur del
rense Gabriel Sánchez Zinny y
también por DiarioK que revelaconurbano, que tiene
ron el desprecio del PRO por los
Vidal participaron del acto de la
como jefe comunal a
valores patrios.
promesa a la Bandera que realiMartiniano
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Multitudinaria marcha en la CABA
contra el Gobierno y el FMI.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- Una
verdadera multitud llenó nuevamente la Avenida 9 de Julio
de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para repudiar las
politicas aplicadas por el régimen macrista y su acuerdo con
el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se repitió la gran

movilización que en el presente año se dio en las emblemáticas fechas del 24 de marzo y
25 de mayo.
Con un escenario ubicado en
la principal avenida porteña en
su cruce con la Avenida Belgrano, una multitud imposible
de contar desfiló desde el mediodía hasta avanzada la tarde,

soportando la baja temperatura
de la capital argentina. Los
lemas fueron “La Patria no se
rinde” y “No al FMI”, recuperando consignas que parecían
que nunca se hubieran tenido
que repetir en la historia del
país.
En medio de la modalidad circulante (ciudadanos que cami-
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nan todo el tiempo) dirigieron sus palabras reconocidos artistas y representantes de organizaciones de Derechos Humanos.
La participación y el color
popular contrastaron con
la soledad y frialdad del
acto del Presidente Mauricio Macri en la Casa de
Tucumán, que es donde se
declaró la Independencia
en 1816.
“La Patria no se rinde”
se escuchó en todas las
plazas del país.
Por Parlice Simpson.- En
los últimos años se están
imponiendo dos nuevas
modalidades de participación del ciudadano en actos públicos. Por un lado
son los caminantes (ya que
se mueven todo el tiempo)
y por el otro es la descentralización ya que la escena no solo se repitió en
varias ciudades del país
(fundamentalmente las capitales provinciales) sino

que además en muchos
municipios se organizaron
festivales alusivos a la Declaración de la Independencia en 1816.
Rosario, Santa Fé y Tucumán tuvieron importantes
manifestaciones en el interior. La suspensión del
desfile en el “Jardín de la
República” tuvo dos explicaciones muy valederas.
Por un lado el descontento
de los militares por problemas de paritarias y por el
otro el claro repudio con el
que se iba a encontrar el
Presidente Mauricio Macri.
La sorpresa fue que en capitales provinciales en las
que PRO ganó en las últimas elecciones hubo actos
alusivos a la Independencia. “La Patria no se rinde”
se escuchó en Córdoba,
Mendoza y La Plata, lugares que ayer nomás le dieron el apoyo a las urnas al
régimen de derecha que
gobierna en la Argentina.

Hasta la suegra del Jefe
de Gabinete macrista se
manifestó contra el FMI.
Por Raúl de Souza.- El
sitio colega Política A rgentina tuvo un verdadero
hallazgo. Encontró en la
marcha en la 9 de julio a
Diana Pipkin, suegra de
Marcos
Peña.
Hasta
Aníbal Fernández viralizó
el hallazgo.
Mientras Marcos Peña se
mostraba junto a Gabriela
Michetti en una foto obtenida en la Casa de la Independencia en Tucumán en
un interviú del único acto
oficial, la mamá de su mujer (Luciana Mantero) estuvo con los manifestantes
que repudiaron al Fondo
Monetario Internacional
(FMI). Son conocidas las
diferencias entre el Jefe de
Gabinete del régimen con
su suegra pero hasta ahora
no se había visto esa grieta
en público.

Paro Nacional docente en repudio
a la represión de maestros en Chubut
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel
do Campo Spada.- Los docentes llevaron a
cabo un paro nacional en reclamo por la apertura de unas paritarias serias y en repudio a la
represión a la que fueron sometidos los maestros de Chubut en una carpa en la capital provincial. Ante la indiferencia de los Gobernadores, en algunas provincias se llega a 60 días
de paro y en otras aún no se firmó una actua-

lización salarial a pesar de que superamos la
mitad del año.
Al mismo tiempo que la Selección Argentina
de fútbol le ganaba a su par de Nigeria, la Policía del Chubut atacaba la carpa docente instalada en Rawson. Eso llevó a la inmediata
decisión de la Confederación de Trabajadores
de la Educación de la República Argentina
(CTERA) a llamar a un paro nacional.

OPINIÓN
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Macri necesitaba el triunfo de
la Selección para avanzar con
el Presupuesto más antipopular
desde Videla.
Por Andrés Pescara
Mauricio Macri tiene arreglado con Sergio Massa y el Miguel Ángel Pichetto
avanzar con el Presupuesto 2019. El Proyecto es el más anti-popular que se recuerde desde la época de la dictadura de
Jorge Videla y por ello esperan que algún
triunfo de la Selección Argentina de Fútbol obtenga un triunfo para avanzar en
medio de la distracción popular.
El jefe de imagen del régimen, el ecuatoriano Jaime Durán Barba, diseñó el esquema para que mientras todos estén celebrando el avance de la selección de

Sampaoli poder avanzar con los recortes
presupuestarios en salud y educación
principalmente. También se caerían los
planes sociales.
Así lo hicieron cuando aprovecharon los
resultados positivos obtenidos hasta acá,
donde han despedido a tres centenares y
medio de periodistas, entre los principales titulares que los goles tapan. Ahora
buscarán una distracción para que tampoco nadie piense en el dólar, el FMI y las
noticias que se deben esconder. Empiezan
a sonar los teléfonos en Tribunales.
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Los jerarcas macristas
ganaron con la devaluación
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- El
programa
de
televisión
“Brotes Verdes” de Alejandro
Bercovich, por el canal C5N,
demostró las importantes ganancias que los jerarcas del
régimen macrista tuvieron con
la devaluación de los últimos
meses en la Argentina. Desde
el Ministro de Economía hasta
el testaferro del Presidente
Macri sus ingresos se cuentan
por millones mientras los ciudadanos comunes ven derrumbarse su poder adquisitivo a
una velocidad que no se repetía desde 2001.

El programa demostró que
Gustavo Arribas, Jefe de la
Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y testaferro del Presidente Mauricio Macri tiene $
126 millones de los que el 86
% los tiene escondidos en paraísos fiscales. Esos $ 108 millones le representaron $ 70
millones como consecuencia
de la diferencia cambiaria. Al
mismo tiempo y durante diez
días se paseó por Rusia con la
excusa del Mundial. Estaba
acompañado por Daniel Awada, cuñado del primer mandatario y respaldados por diez
custodios personales pagados
por el Estado.

El ex Presidente del Banco
Central de la República Argentina (BCRA) Federico
Sturzenegger declaró poseer $
29, 2 millones, de los que el
66 % tenía escondidos en el
exterior. Con esos $ 19,5 millones obtuvo $ 12 millones
limpios.
El Ministro de Economía de la
Nación, Nicolás Dujovne,
quién tenía escondida su casa
en la Ciudad de Buenos Aires
a la que declaraba como baldío (un hallazgo periodístico
del semanario Tiempo Argentino) dispone de $ 80 millones
de los que $ 52 millones (83
%) están en paraísos fiscales.
En las dos primeras semanas
de corrida cambiaria, informó
el programa de Bercovich, llegó a $ 57 millones limpios.
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El Gobierno no informa nada sobre
el desastre ferroviario en Santa Fé
SANTA FÉ (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- El Gobierno
de Mauricio Macri guarda un
estricto silencio sobre el desastre ferroviario ocurrido con
una formación del Belgrano
Cargas que curiosamente había
reinaugurado apenas tres días
antes. El tren descarriló en un
tramo entre Coronda y Arocena derrumbando un puente.
Afortunada y milagrosamente
no hubo víctimas.
Macri, junto al Ministro de
Transporte de la Nación Guillermo Dietrich y el Gobernador chaqueño (y aliado del
PRO) Domingo Peppo. inauguraron un cambio de vías en
un tramo de 490 km entre Santa Fé y Chaco. El 6 de julio,
dos días después se produjo el
descarrilamiento de los 40 vagones que transportaban 2.437
toneladas de soja.
A pesar de haber incluso tirado
un puente, no hubo víctimas
fatales ni heridos. Los medios
oficialistas regionales ocultan
imágenes que llaman la atención por el desastre. A más de
96 horas del desastre, nada se
ha informado desde la Casa
Rosada.
El tren del desastre ya había
descarrilado en marzo del
corriente año.
Por Daniel do Campo Spada.
El desastre ferroviario producido el 6 de julio pasado, dos
días después de la reinauguración de un tramo de vías por

parte del Presidente Mauricio
Macri, no fue el primero en el
corriente año. El 26 de marzo
una locomotora y dos vagones
salieron de la vía. El Belgrano
Cargas parece estar lleno de
errores por falta de pericia técnica lindando con sobreprecios
en el marco del pretencioso
Proyecto Belgrano que el régimen le prometió a la ciudadanía de la región.
El lunes 26 de marzo a la noche a la altura de Vélez Sarsfield al 5000 en la Ciudad de
Santa Fé una locomotora nueva (de 2017) encabezando la
formación 9782 de Trenes Argentinos se descarriló llevando

40 vagones detrás. La locomotora y dos vagones salieron de
las vías y se detuvieron gracias
a una hondonada en la que los
vecinos arrojan la basura. Si
no fuera por ello, habría seguido más de cien metros por el
envión con el consiguiente
riesgo para los transeuntes.
En las últimas horas y a raíz
del desastre del tren en Santa
Fé, con 40 vagones apilados
tras haber volteado un puente,
en la Casa Rosada establecieron un hermético silencio, donde los funcionarios no responden nada. Incluso el sitio web
del gobierno ha sido vaciado
de contenido y detalles.
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Cae el Presidente del BCRA y lo
reemplaza uno de los Ministros
más corruptos del macrismo

Por Andrés Pescara.- Tras
una tensa reunión en la Quinta
Presidencial de Olivos Mauricio Macri dispuso la salida de
Federico Sturzenegger de la
conducción del Banco Central
de la República Argentina. Lo
reemplaza Luis Caputo, ahora
ex Ministro de Finanzas, uno
de los más corruptos funcionarios del régimen.
En la jornada del 14 de junio
de 2018 la cotización del dólar
terminó en $ 28,40, cifra récord que demuestra el derrumbe del régimen macrista que
no puede controlar la econo-

mía a pesar del blindaje que le
está dando el Fondo Monetario Internacional (FMI), tradicional sostén de dictaduras y
gobiernos inviables. En la
Cumbre del G7 la semana anterior Macri se abrazó con la
titular del organismo internacional Christine Lagarde.
Luis Caputo es responsable
del endeudamiento del país en
casi u$s 150.000 millones en
solo tres años de tener el poder. Dispone de su fortuna en
el exterior y hasta compró
deuda argentina a cien años
junto a fondos buitre.

Salta y Jujuy
estudian crear
cuasimonedas
SALTA Y SAN SALVADOR (TV Mundus) Por
Andrés Pescara.- Los gobernadores Juan Manuel
Urtubey y Gerardo Morales estudian la posibilidad
de crear cuasimonedas ante la certeza de que el Tesoro Nacional recortará en
un 75 % los envíos. Los
macristas quieren salvar la
inmediata explosión social
en distritos que están paralizados.
El dictador jujeño quiere
distraer aumentando la
persecución política contra
la Tupac Amarú. No solo
están detenidas Milagro
Sala y otros militantes sino
que además les han tomado los colegios y ahora
también les han robado la
sede central de la Organización Barrial.
Urtubey, quien también
adhiere al macrismo encabeza una provincia que
tiene dos componentes
explosivos. Por un lado
una diferencias sociales de
clase morbosas y por el
otro ha creado una economía dependiente de la soja
que no reinvierte nada. El
mercado interno parece
detenerse día a día.
Piloteado por técnicos del
régimen, la Casa Rosada
busca salvar con monedas
provinciales una situación
totalmente paralizada que
tiende a empeorar en camino al plan recesivo del
FMI.
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Vidal y Macri demoran la terminación de
hospitales públicos hechos por el peronismo

LA PLATA (TV Mundus)
Por Daniel do Campo Spada.- En el marco de su política de destrucción de la salud
pública, los Gobiernos de
Mauricio Macri y María Vidal
han provocado que hace tres
años los Hospitales Néstor
Kirchner y René Favaloro,
ambos ubicados en el Partido
de La Matanza estén en avanzado estado de abandono. El
último gobierno peronista de
Cristina Fernández los había
dejado casi terminados a finales de 2015. La CTA La Matanza denunció el perjuicio
que ello le provoca a los vecinos del Conurbano Bonaerense que se ven privados de estos importantes centros.

La responsabilidad del funcionamiento e infraestructura
está divida entre la Nación
(70 %), Provincia (27 %) y el
Municipio de La Matanza (3
%) que conduce la justicialista Verónica Magario, única
responsable que asumió su
compromiso. Desde los poderes ejecutivos macristas no
hay la más mínima intención
de avanzar en lo poco que
queda. Los Ministerios de Salud correspondientes bajo la
responsabilidad respectiva de
Adolfo Rubinstein y Andrés
Scarsi no respondieron a la
inquietud de TV Mundus.
En una información que la
CTA regional La Matanza se
dieron a conocer las declara-

ciones de Héctor Sposato
(Secretario de Derechos Humanos). En ellas expresa que
el impacto sanitario de los
mencionados hospitales no
solo favorece a los vecinos
matanceros sino que en el caso del Néstor Kirchner ello
favorece a quienes viven en
los Partidos de Morón, Merlo
e Ituzaingó. Mas allá de que
en el caso moronense el Intendente es la ex pareja de Vidal
(Ramiro Tagliaferro), en los
otros tres hay jefes comunales
peronistas (Gustavo Menéndez y Alberto Descalzo) y
todo tendría un fuerte componente ideológico para perjudicarlos.
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El paro contra el gobierno macrista
fue el mayor en los últimos veinte años
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- Muy a pesar de la
conducción macrista de la
CGT (que no pudo negarse a la
presión de las bases) el paro
nacional es total. Los sectores
de izquierda y algunos movimientos sociales hicieron sus
actos en medio de la más contundente medida de fuerza desde que el régimen tomó el poder en 2015. En la Casa Rosada se burlan y dicen que apenas es un día
feriado.
A la tibia CGT
y Movimiento
de Acción Sindical Argentino
(MASA) se le
agregaron las
contundentes
CTA de los
Trabajadores,
CTA Autónoma, Confederación de Trabajadores de la
Economía Popular (CTEP), Corriente Federal de los Trabajadores, el Movimiento de los Trabajadores
Argentinos (MTA) y otras
agrupaciones regionales. Las
calles de las ciudades son contundentes.
Ante lo insostenible de la medida de fuerza muchas empresas tuvieron que adnitir el parate de las actividades. Hasta
último momento apelaron al
miedo sobre el trabajador y a

forzar con enviar remises particulares o combis para buscar
a sus empleados. Algunas actividades, como la docencia privada, por ejemplo, paró aún a
pesar de que no goza de derechos laborales.
La únicas actividades que han
sostenido una actividad mínima son los servicios esenciales
de salud y el periodismo, esencial para darle difusión a la
contundente medida en contra

de la política anti popular del
régimen. Hasta último momento, como ignorando sus propios desplantes, los jerarcas
del PRO procuraban desmerecer la acción que se presentó
como mucho más efectiva de
lo imaginado incluso por el
triunvirato que hasta agosto
dirige la Confederación General de Trabajo (Héctor Daer,
Carlos Acuña y Juan Carlos
Schmid) ligado a Mauricio
Macri.

La Selección de Fútbol sirvió
para tapar
Por Andrés Pescara.- La Selección Argentina de Fútbol
fue el salvavidas que el régimen macrista esperaba. El definitivo partido contra Nigeria
por el Mundial de Rusia 2018
fue el tema recurrente en cada
espacio público, tapando lo
que fue la mayor medida de
fuerza que se hizo en las últimas dos décadas, superando
incluso a la que
se le hizo a
Fernando De la
Rúa
cuando
estaba por derrumbarse. La
AFA macrista
salvó al PRO.
El paro fue total. No funcionó nada y ni
siquiera
las
empresas que
hicieron todo el
esfuerzo necesario para que su personal concurra lograron apoyar a Mauricio Macri porque la fuerza de
la medida fue más grande.
El triunfo ante Nigeria por 2 a
1 fue el salvavidas que el régimen necesitaba. Ya nadie habla del paro. La pelotita lo copa todo y nadie mira las leyes
que la Casa Rosada ya arregló
meter rápidamente en conjunto
con los bloques derechistas de
Sergio Massa y Miguel Ángel
Pichetto.
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El Ministro de Producción macrista
vaticina meses dificilísimos

El Ministro Dante Sica
al jurar como funcionario
del régimen

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.- El
flamante Ministro de Producción Dante Sica advirtió que
los próximos meses serán muy
difíciles para las empresas argentinas. Aunque no quiso especificarlo los planes del
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implica que
caerán otras 8.000 empresas
pymes que se deben sumar a
las 8.560 que cerraron sus
puertas desde enero de 2016.
El funcionario proveniente del
duhaldismo bonaerense admitió que el próximo tarifazo

(que se suma al 1.000 % promedio desde la llegada del macrismo al poder) junto a la retracción violenta del mercado
interno se convertirán en escollos difíciles se sortear. Más
allá de decir que en los próximos tres meses se verán situaciones complicadas, tampoco
avizora una recuperaci{on hasta mediados de 2019.
El encargado de la cartera de
Producción que dejara Francisco Cabrera (alguien que provenía de la especulación de las
AFJP) no anunció medidas

para sostener la actividad local. De todas formas adelantó
que en ninguna de las circunstancias se puede pensar en una
asistencia del Estado.
Al cerrar la obra pública oficial las empresas del sector
sufren el primer golpe. Preventivamente la Cámara Argentina
de la Construcción (CAC) despidió a 450.000 trabajadores.
Al ser la construcción madre
de otras 160 ramas industriales
el derrame negativo se expandirá ante la indolencia del régimen macrista.
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El mercado inmobiliario
se detiene en seco

próximos 90 días. Los
principales
operadores
bancarios admiten que no
hay más consultas por
préstamos para compras
de vivienda. La Unidad Variable de Actualización (UVA) es una trampa que ya se ha descubierto y por eso no se pide.

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- El mercado inmobiliario comienza la peor recesión de las últimas dos décadas. "Preventivamente" la Cámara Argentina
de la Construcción (CAC) admite que se perderán 450 mil puestos de trabajo. Hasta el diario
oficialista Clarín admite lo que había anunciado TV Mundus hace semanas cuando afirmamos que los pagos de las hipotecas está llegando a una morosidad equivalente a la del 2001.
Un hecho casual nos puso en un escritorio de la
sucursal Flores del Banco de la Nación Argentina (BNA) lindera a la de un directivo que
conversaba con un subalterno sobre los casos
morosos. "Volvelo a llamar, insistile. No puedo
decir a casa central que se me cayó el 50 % de
los clientes".
El propio Ministro de Producción de la Nación,
Dante Sica, admitió el
ritmo interrumpido en
Los Moyano obtuvieron para
la cadena de pagos de
las pymes. A ello se
los camioneros la mejor paritaria
debe agregar la decisión del Fondo Monetael acuerdo entre privados. El
BUENOS AIRES (TV Mundus)
rio Internacional (FMI)
Por
Daniel
do
Campo
Spada.Presidente Mauricio Macri quiede bajar violentamente
Hugo y Pablo Moyano pudieron
re evitar que esa cifra se conel déficit fiscal detesacarle a los empresarios del
vierta en una nueva tasa de refeniendo la obra pública.
sector del transporte automotor
rencia para el resto de los trabaNo habrá nuevas ejecula mejor paritaria del momento,
jadores. La Casa Rosada insiste
ciones, y si aún así los
con un 25 % más cláusula gatien el 15 % en cuotas cuando la
números no dan las que
llo. Ante la amenaza del régimen
inflación de 2018 cerrará en no
se están haciendo quede multarlos por el paro de la
menos del 35 % según admite el
darán inconclusas con
semana anterior en una cifra exBanco Central macrista y el
el imaginado impacto
horbitante ($ 500 millones) el
FMI.
en casi medio millón de
sindicato redobló la apuesta de
Los Moyano ratificaron su adhetrabajadores.
hacer otra medida de 72 horas
sión al paro del lunes 25. Se teEl diario Clarín, verdapara la próxima y ahí tuvieron
mía que el acuerdo fuera para
dero sostenedor del réque ceder.
debilitar la medida general togimen macrista, admiAunque los empresarios accediemada por la sociedad ante las
tió en el suplemento de
ron no se descarta que el régimedidas anti-populares que toeconomía de su edición
men a través del Ministro de
man el PRO y la UCR en el podel 1 de julio de 2018
Trabajo
Jorge
Triaca
(h)
se
anule
der.
que las hipotecas entrarán en el "freezer" los
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Mercedes Benz reduce
la producción y peligran
los puestos de trabajo

ROSARIO (TV Mundus) Por Daniel do Campo Spada.- La
empresa automotriz alemana radicada en la Argentina confirmó la reducción en los ritmos de fabricación de colectivos.
Gracias a la presión del sindicato de mecánicos SMATA se
conservan momentáneamente los puestos de trabajo, pero a fin
de año reina la total incertidumbre. De los 40 diarios que hacían bajarán a 4 antes de fin de año.

Fiat Autonovo despide
a 35 trabajadores.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel
do Campo Spada.- La empresa concesionaria
Fiat Autonovo cerró seis bocas de atención al
público y despidió a 35 trabajadores que estaban a prueba. La reducción de personal se encubre en la caida de ventas que experimenta el
mercado. La mayoría estaba a prueba o con
contratos eventuales. Desde la corrida cambiaria de un mes y medio atrás se paralizó el sector comercial y siguen quedando personas
desocupadas.
La mayoría de las estructuras comerciales automotrices actuales tienen un armado liviano
que les permite desaparecer ante cualquier
variación del mercado. Locales alquilados y
personal con contratos basura es la estrategia
con la que se hacen las aventuras empresarias
que siempre se cortan por lo más fino que es
la estabilidad de los trabajadores. Como son
contratados eventuales y en algunos casos
están en modo monotributistas no llegan a
afiliarse a un sindicato (como podría ser el de
SMATA) que los defienda.
Desde el comienzo de la última corrida bancaria y el vencimiento de las LEBACs el mercado automotor en el sector comercial está sufriendo un parate muy pronunciado en las unidades medias. Solo funciona el segmento de
autos importados de alta gama ya que las clases altas son las únicas que se benefician con
el modelo neoliberal. Los locales cerrados se
ubican esencialmente en shoppings o zonas

Fuentes consultadas por TV Mundus ratificaron que la compañía reducirá violentamente la cantidad de unidades que saldrá
de su planta santafesina. En junio apenas llegará a 7 unidades
(venían con un ritmo de 13 vehículos diarios) y en julio llegará apenas a cuatro por día. Con esa reducción se comprometieron a sostener los 150 puestos de trabajo dedicados a la línea muy comerciales.
de buses.
Aún no tienen proyecciones para 2019, pero las perspectivas
son malas y
reina la preocupación en las
familias del gremio y en la cadena de comerBUENOS AIRES (TV Mundus) Por Damentan el miedo necesario para que inclucialización que
niel do Campo Spada.- La industria autoso los que puedan alcanzar un auto prefiese
encuentra
ran postergar su adquisición. Ello está gemotriz, al igual que la construcción, es la
prácticamente
que más segmentos paralelos moviliza.
nerando un derrumbe que se empieza a
paralizada, connotar en las suspensiones y despidos en las
Por lo tanto, una caida proyectada de más
siderando que
del 20 % en las ventas de autos es una seterminales automotrices y autopartistas.
es la mayor fáñal negativa para trabajadores, terminales
brica nacional
y concesionarias. La inflación y la devaNo solo de mayo a junio del corriente año
en ese segmenluación pusieron a los vehículos con valolas ventas de 0 Km en concesionarias cayó
to.
res inalcanzables para el común de las perun 18 % sino que además se debe tener en
sonas.
cuenta que la mayor porción de las unidaLa espiral negativa generada por la caída
des son completamente importadas, por lo
del poder adquisitivo y los despidos alique no queda valor agregado.

Caída del 20 % en las ventas de autos

ARGENTINA
ECO Informativo Digital - Página 23

Aunque se burlaron de TV Mundus,
nos solidarizamos con los trabajadores de TÉLAM.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- En nombre de la Dirección de
NOVO MundusNET – TECUM nos solidarizamos con los 354 despedidos de la agencia de
noticias estatal TÉLAM, medida dispuesta por
el Gobierno de Mauricio Macri en simultáneo
con el partido de fútbol en el que Argentina le
ganaba a Nigeria.
En noviembre de 2017, en ocasión del hundimiento del submarino ARA San Juan uno de
nuestros sitios de internet (TVMundus.com.ar)
dio una primicia que nadie ha podido desmentir hasta el día de hoy. Por la simple razón de
estar atados a pautas no pueden revelar lo que
todos sabemos y que oportunamente publicamos (Ver http://noticias.tvmundus.com.ar/?
s=submarino ). Cuando nos convertimos en el
segundo sitio de noticias más visitado del país
entre el 16 y 18 de ese mes, la Agencia Télam

y sus periodistas salieron a desacreditarnos,
diciendo “que la noticia era falsa PORQUE TV
MUNDUS NO EXISTÍA”. Una auténtica falta
de profesionalismo ya que somos un sitio hace
18 años, dato fácilmente verificable en NIC.ar,
al tiempo que fuimos clientes de la misma
agencia entre 2011 y 2014. Publicaron mi currículum como forma de amedrentarme. Ese
cable se replicó en cientos de medios en todo
el territorio argentino. Solo desde el exterior
fuimos bien tratados como corresponde a periodistas profesionales.
Hoy vemos que esos mismos “colegas” que se
burlaron de todos los que hacemos TV Mundus
están recibiendo los mensajes de despido. Muchos de ellos cuentan más de veinte años de
experiencia y otros están comenzando en esta
profesión. Mas allá del dolor del desprecio que
sufrimos hace apenas siete meses, con cuantio-

Los indicadores de inflación oficial
no pueden desconocer el derrumbe.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.Mientras que el INDEC no
sabe cómo disimular una inflación del
3,8 % en junio, las
consultoras privadas creen que la
anual no bajará del
30 %. El Grupo de
Conciencia
Mariano
Moreno
(GCMM) sostiene
que llegará al 40 %,
en un marco de paritarias que el régimen quiso sostener
en apenas el 15 %

en cuotas a terminar de pagar
en 2019. El endeudamiento
diario llega a los u$s 200 mi-

llones, al tiempo que se fugan
u$s 300 millones más en cada
jornada cambiaria.
A pesar suyo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) tuvo que admitir que en junio la inflación
está llegando a 3,8 %, con un
proyectado anual del
30,3 % que es el doble
del techo de paritarias
que la Casa Rosada
quiso imponer para
todo el 2018. Algunos
gremios ya actualizaron
sus
haberes
(Bancarios 25 %, camioneros 27 % y comercio 25 %), aunque
muchos habían cerrado al 15 %. En el caso
de los docentes aún no
se cerraron a pesar de
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La morosidad en hipotecas, descubiertos
y cheques llega a casi el 50 %

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- En una investigación
que TV Mundus viene realizando desde hace tres semanas,
podemos afirmar que la morosidad financiera e hipotecaria
está llegando al 48 % de las
carteras. Una conversación a
pocos metros del autor de esta
nota en las oficinas del Banco

Ministro Dujovne

Nación fue el origen de una
data que lamentablemente estamos confirmando.
El flamante Ministro de la Producción de la Nación, Dante
Sica, admitió que el volumen
de cheques caidos llega al 40
% con tendencia creciente. La
cadena de pagos en el sector
Pymes va perdiendo velocidad
y se están cambiando papeles
con nuevos plazos a horas de
que se caigan. Antes de depositarlos las llamadas acuerdan el
recambio. Los descubiertos no
se amplían y en muchos casos
se congelan con el último descalce.
En los bancos, no solo ha caído
la consulta de probables hipotecas, sino que fundamentalmente empiezan a caerse los
que ya están tomados. Funda-

mentalmente los más nuevos,
que probablemente no hayan
llegado ni a las doce cuotas. La
variable UVA terminó siendo
una trampa insalvable porque
supera el ritmo de cualquier
paritaria.
La desconfianza en el país no
se tapa ni siquiera con los
triunfos de la selección que el
régimen macrista utiliza para
distraer la atención.

Caputo. BCRA
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¿Quién devuelve a las adolescentes
de pañuelo verde a sus casas?

Por Daniel do Campo Spada.
(TV Mundus- CEDIAL)
La media sanción en la Cámara de Diputados de la despenalización del aborto fue el corolario de un proceso de militancia social del que estamos muy
lejos de poder evaluar en su
totalidad. Miles de niñas adolescentes tomaron las calles en
forma entusiasta, llenando las
redes sociales digitales de
posteos alegóricos con una
contundencia que arrastró a
toda la sociedad. Con edades
que promedian entre los 12 y
los 16 años llenaron plazas,

viajaron en abarrotados subtes
e hicieron vigilias en medio de
uno de los inviernos más fríos
que se recuerden. Más allá de
que el esfuerzo termine o no
siendo ley, ¿quién les dice a
esas chicas que vuelvan a sus
cositas superficiales a las que

estaban
acostumbradas?
¿Chicas que debatieron sesudamente temas tan profundos
volverán a ser aspirantes a “IT
girls”? El frío de mitad de año
y en pleno régimen está pariendo algo mucho más grande.
Las
mujeres
han recuperado
en los últimos
diez años el
“8M”, que dejó
de ser un día de
la mujer en el
que apenas se
regalaban flores
y se ponían co-
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razoncitos rosas. El derecho del género y la
violencia verbal comenzaron a subir el nivel
de la discusión. Algunos términos tales como
“violencia verbal” y “violencia institucional”
en contra de las mujeres enriquecieron los meros refranes anti-machistas. Los discursos crecieron y la densidad de los reclamos también,
pero fundamentalmente creció la conciencia...
y de ahí no se vuelve tan fácil.
Las movilizaciones de las jóvenes en favor de
la ley tuvo una etapa previa en el “Ni una menos” que se extendió como reguero de pólvora
a nivel internacional plantaron un mojón de no
retorno. Sin embargo, eran unas pocas las menores en referencia a las de edad intermedia,
pero eso maduró. Ya a finales de 2017 y principios de 2018 se fue consolidando como una
marea la participación de las adolescentes. En
los mismos espacios digitales en los que intercambiaban fotos selfie empezaron a hablar de
temas impensados para los adultos.
“Anticoncepción, parto asistido, aborto legal y
gratuito” comenzó a estamparse en remeras,
pañuelos, carteles y perfiles de Instagram y ya
no se pudo detener.
Hasta los colegios católicos romanos y evangelistas fueron testigos involuntarios de una
voluntad que trascendió los ámbitos indivi-

duales, y ganó patios, depósitos de agua en los
baños, paredes de aulas y cuanto espacio se
diera para expresar el apoyo a una medida
progresista en favor del respeto a los cuerpos
de las mujeres, que les pertenece solamente a
ellas. El debate fue indetenible y entre las adolescentes superó en mucho al nivel dialéctico
lamentable
de
muchos
diputados
(fundamentalmente de los oficialistas PRO,
Unión Cívica Radical y Coalición Cívica más
algunos ex peronistas perdidos) que se oponían. ¿Cómo tomar en serio a Diputadas
(como la macrista de Corrientes) que comparó
a los embarazos con los cachorros de los perros y el también partidario del régimen Alfredo Olmedo de Salta que pidió un cementerio
de fetos con “reproducción responsable” y
“derecho a la planificación familiar”?
Argentina ha parido una nueva clase de ciudadanas, en la instancia menos pensada. ¿Podrán
volver a temas banales que injustamente asociamos a las adolescentes? Una luz de esperanza toma curso y no parece haber marcha
atrás.
Afortunadamente. En pleno invierno en un
país en la larga noche macrista parece alumbrar el sol.
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Falleció el Padre Luis Farinello

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- A los 81 falleció el emblemático Padre Luis Farinello, símbolo de un Evangelio de Jesús para los humildes. Desde la zona sur del Conurbano siempre fue un faro de
dignidad para los sectores trabajadores. Integró
sectores de curas obreros y fue un permanente
denunciador de la situación cotidiana humillante que enfrentan las familias subsumidas en
la marginalidad.
Como integrante del movimiento de Curas

Obreros trabajó durante siete años como albañil hasta que su feligresía en la localidad del
Partido de Quilmes le exigió que se dedicase
exclusivamente a la actividad pastoral. Fue
parte del Movimiento de Sacerdotes del Tercer
Mundo que en los años 60 y 70 buscó una opción popular de la Iglesia Católica Apostólica
Romana (ICAR).
Ya en los 90 formó cooperativas de trabajo y
desde la radio y televisión explicó la vida de
Jesucristo a la luz de su pueblo, oponiéndose a
las corporaciones del mundo presente.
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En medio de la crisis, funcionarios
del régimen macrista van al Mundial
MOSCÚ (TV Mundus) Por
ral macrista. La Procuraduría
Pablo Quirno era el Jefe de
Parlice Simpson.- FuncionaPROCELAC lo estaba invesGabinete del Ministerio de
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Liberan y retienen
nuevamente a Lula
Por Raúl Asambloc

En la misma jornada un juez brasileño
dispuso la inmediata liberación del ex
Presidente Luiz Ignacio Lula Da Silva y
otro magistrado, a las órdenes del régimen golpista revocó la orden impidiendo la libertad del líder político más importante del país. Todas las encuestas
siguen ponieno al Partido de los Trabajadores al frente de las preferencias.
El Juez Rogelio Favreto, del Superior
Tribunal de Porto Alegre ordenó la inmediata liberación de Lula que se encuentra detenido en la Cárcel de Curitiba desde el 7 de abril de 2018 ya que los
elementos jurídicos con los que está detenido son improcedentes y poco consistentes. Sin embargo, a las pocas horas

(aunque es domingo 8 de julio) el Juez
de los golpistas Joao Pedro Gebran revocó la medida porque aduce que es el
responsable de la causa.
Al ser culpado de haberse favorecido
con un departamento que jamás usó, en
una clara causa armada, los diputados
del Partido de los Trabajadores, Paulo
Pimenta, Paulo Teixeira y Wadih Damous pidieron un Hábeas Corpus que se
ejecutó inmediatamente pidiendo la libertad del ex Presidente. El Juez Sergio
Moro, que responde a la Embajada de
Estados Unidos se negó a liberarlo aduciendo tecnicismos que impiden de momento la liberación del dirigente paulista.
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López Obrador ganó las elecciones presidenciales
de México que se dio una oportunidad
DISTRITO FEDERAL (TV
Mundus) Por Daniel do Campo
Spada y Raúl Asambloc.Andrés Manuel López Obrador
ganó las elecciones presidenciales de la República Mexicana con un contundente 53 %
superando largamente a Ricardo Anaya Cortés (22,5 %) y
José Antonio Meade Kuribreña
(16 %). Con el triunfo del candidato de izquiera la región
vuelve a tener una esperanza.
México es un país azotado por
los carteles del narcotráfico.
En distintos números de la revista de nuestro grupo (ECO
Informativo) hemos trabajado
sobre la crisis de la segunda
economía de América Latina.
No solo la droga se ha enquis-

tado en la sociedad azteca sino
que después de treinta años de
neoliberalismo económico se
han perdido derechos sociales
ganados durante un siglo de
luchas populares.
El triunfo de AMLO, perteneciente al Partido Movimiento
Revolucionario
Nacional
(MORENA) es una esperanza
de volver sobre el camino de la
dignidad. El flamante Presidente tendrá que superar la
oposición del PAN en alianza
con el PRD que con Anaya
quedó segundo. Muy desprestigiado quedó el histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI) que con Meade apenas quedó en un magro tercer
lugar, lejos de la hegemonía

que obstentó durante décadas.
Estados Unidos, los carteles de
la droga y los grandes holdings
económicos no están muy dispuestoas a que se restablezcan
los derechos y la dignidad del
pueblo trabajador. Por el momento lo único que dispone es
de la legitimidad de un contundente apoyo de 24,1 millones
de votantes, que supera a los
17 millones que apenas suman
las fórmulas que llegaron en
segundo y tercer lugar.
La región latinoamericana se
ilusiona con una retorno a la
normalidad en un continente
que está siendo golpeado desde
hace un lustro por la organizaciones ultraderechistas de los
empresarios.
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CERRANDO
Por Parlice Simpson

ATACAN LA POSIBILIDAD DE SER DIGNOS
En los últimos meses el régimen de Mauricio Macri ha mostrado
sus verdaderas intenciones. A la orden de bajar la inversión
en educación se agrega que la propia Gobernadora bonaerense
María Vidal sostiene que ningún pobre llega a la universidad.
En realidad ellos no quieren que lleguen, porque un estudiante
universitario no es tan fácil de atrapar por las mentiras
de los medios de comunicación de la corporación.
Muchos de esos estudiantes que se beneficiaron no fueron conscientes
de lo que implicaba votar al PRO. Al igual que muchísimos jubilados
y docentes que hoy ven el error que cometieron.
Estudiar es memoria histórica y ELLOS no quieren eso.
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