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En Octubre de 1983 tenía 17 años y fundaba otra revista.  
Eran los últimos dos meses de la dictadura empresario-militar que había empezado en 1976.  

Por la edad no llegué a votar, pero el compromiso de este medio con la vuelta a la democracia 
estuvo desde el primer día. 

Hoy, en Octubre de 2018, estamos a punto de cumplir tres años sin democracia  
y ECO INFORMATIVO cumple 35 años y aunque lo pensamos llegamos a la conclusión de 
que no hay NADA PARA FESTEJAR. Esta publicación tiene a la democracia como bandera  
y hoy por hoy, al haberla perdido sentimos una bronca que supera las ganas de celebrar nada. 

Por eso venimos luchando contra cualquier vestigio de dictadura o monarquía existente.  
Como un monstruo mutante el sistema eleccionario está consagrando regímes  

como casi un siglo atrás hizo con Hitler o Mussolini. 
 

ECO Informativo comenzó como un suplemento de otra revista  
(La República Latina, creada dos años antes). Eran las páginas más políticas,  

destinadas al juego nuevo que una generación que nos formamos bajo el oscurantismo  
de la dictadura teníamos que aprender a sostener.  

Ya en 1984 fue una publicación separada y paralela a la marca madre.  
Allí se fueron los primeros 20 números. 

 

En 1991, al calor de los debates sobre la incipiente autonomía de la Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires (CABA) que recién se plasmaría en la reforma constitucional de 1994,  

pasamos a ser un publicación zonal. Esa fue una etapa importantísima en cuanto a difusión,  
distribución y peso político en la comunidad del porteño barrio de Flores llegamos a repartir 

hasta 10.000 ejemplares en varias ediciones.  
Llegamos al número 83 y el cierre de la editorial nos golpeó muy fuerte en 1998. 

 

En el año 2002, en el marco de la creación de Consultora Mundus dos años antes,  
quisimos reflotarla como una publicación con información económico-empresaria.  

Apareció en forma conjunta con una tercera publicación dedicada a la política y la tecnología 
llamada MundusNET que se extinguió al tercer año.  

Es la madre de TV Mundus y Radio Mundus. 
 

Nuestra ilusión es que en los 40, la vida empiece de nuevo. 

35 años de ECO. 

NO HAY GANAS DE FESTEJAR 

Por Daniel do Campo Spada 

CARTA DEL EDITOR 
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BALAS y 
POBREZA 

Macri le garantiza a las personas  
que tendrán pobreza y mano dura.  
Como respuesta dice que él manifiesta la 
verdad y que hace lo que hay que hacer. 
Considera que la sinceridad  
de sus despropósitos le quitan culpa. 
“Si me pongo loco, les puedo hacer mucho 
daño” confesó en un spot de propaganda.  
¿La Argentina está en manos  
de un esquizofrénico? 



Por Daniel do Campo Spada 

 

Argentina ingresó en un proce-
so sin retorno. El futuro es qui-
zás un proceso oscuro de más 
represión, final definitivo de 
las libertades ciudadanas y el 
quiebre definitivo entre los ri-
cos y el pueblo. Curiosamente 
nuestro país ya entró en un 
proceso que solo traerá sangre 
y miseria. El odio que sembró 
la derecha fascista neoliberal 
que puso a Mauricio Macri en 
el poder ya no tendrá retorno a 
menos que corra mucha san-
gre. Paradojalmente, entre 
1983 y 2015 vivimos el perío-
do democrático más largo de 
nuestra historia. 
En el libro “Un Mundo Feliz” 
escrito por Aldous Huxley en 
1932 los científicos de la “era 

Ford de la humanidad” logra-
ban crear humanos a voluntad. 
En ese proyecto creaban huma-
nos preparados para trabajar en 

las minas o en grandes 
alturas. En esa prede-
terminación, los fetos 
creados todos in vitro 
eran sometidos a falta 
de oxígeno para que se 
acostumbren a vivir 
con menos. Los que 
eran destinados a ser 
“trabaadores Del-
ta” (donde Delta signi-
fica pobre) los diseña-
ban para que tengan 
repudio a la naturaleza 
y consuman poco oxí-
geno. Esos dos 
“privilegios” solo es-
tán reservados al dis-
frute de los 
“Alfa” (que son las 
clases altas). El pro-
yecto del régimen ma-

crista es así. 
Día día vemos cómo crecen las 
persecuciones judicial-política 
a los opositores. Los masones 
judíos han tomado el poder en 
el Poder Judicial, las cámaras 
empresarias, la educación y los 
medios de comunicación. Son 
hábiles en llevar a masas inge-
nuas que son capaces de votar 
en contra de sus propios intere-
ses, como ya lo hicieron en 
2015 y 2017. 
Macri tiene una treintena de 
presos políticos, mató a dos 
militantes sociales (Santiago 
Maldonado y Rafael Nahuel) a 
través de la Gendarmería y la 
Prefectura, cerró 8.500 empre-
sas, vació el Estado y provocó 
500 mil nuevos desocupados 
entre los que tenían trabajo y 
no absorbió a los 600 mil que 
se incorporan al mercado por 
el crecimiento vegetativo. 
Treinta y dos mil comercios 
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minoristas bajaron sus persia-
nas y se endeudó al país en u$s 
130.000 millones que conde-
nan a las futuras generaciones 
de los que vivimos en Argenti-
na. Ellos, los jerarcas del régi-
men, tienen sus depósitos en el 
exterior en mercados offshore 
y se han enriquecido de sobre-
manera por lo que junto a sus 
hijos vivirán lejos de nuestros 
problemas. Macri acaba de 
comprar una casa en Roma, 
donde pienza esconderse cuan-
do el régimen termine. 
¿Tendrá paz el país? 
¿Volveremos a la democracia? 
Todo hace presumir que ello es 
difícil. Ningún regimen autori-
tario se va en buenos modos. 
En lugar de irse se caen. Y ello 
ocurre después de hacer mucho 
daño. De hecho fue el propio 

Presidente Macri cuando ame-
nazó en un spot oficial que 
“tengo que estar tranquilo, por-
que si me pongo loco les pue-
do hacer mucho daño”. 

(TV Mundus) Por Parli-
ce Simpson.- La audi-
toria judicial determinó 
que las denuncias de 
Margarita Stolbizer 
contra la Organización 
Barrial Tupac Amarú 
eran falsas. La aliada 
del régimen había dicho 
que la agrupación de 
Milagro Sala había des-
viado fondos en la 
construcción de vivien-
das en Mendoza. 
El Tribunal de Cuentas 
de la Provincia de Men-
doza dictaminó que tras el análisis detallado de 
las cuentas de la Tupac Amarú demuestran que 
no se desvió ningún dinero en la construcción de 
las 250 viviendas que construyeron en el Depar-
tamento de General Lavalle. Stolbizer, con el 

apoyo de Mauricio Macri, 
había impulsado una de-
nuncia inventada justo en 
el momento en que la dic-
tadura de Gerardo Morales 
de Jujuy la convertía en la 
primera presa política des-
de que se perdió la demo-
cracia. 
El Gobernador de Mendoza 
Alfredo Cornejo, cómplice 
y jerarca del régimen ma-
crista presiona a la organi-
zación con las mismas ar-
bitrariedades que se hacen 
en la provincia del norte. 

Le han bloqueado fondos a la Tupac para que el 
proyecto de dignidad encabezado por la presa 
política no siga sembrando en la provincia cuya-
na, una de las más conservadoras y proto-

fascista del país. 

La Justicia confirmó que Stolbizer mintió 



(TV Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada.- El último día 
de Democracia la Argentina 
tenía una desocupación del 6,2 
% que junto al 2 % de trabaja-
dores informales llegaba al 8,2 
%. Desde el 10 de diciembre 
de 2015 hasta acá se duplicó, 
llegando al 11,2 % en blanco y 
4,5 % en el sector informal. 
Las perspectivas para el año y 
medio que le queda al régimen 
de Mauricio Macri hacen supo-
ner que estos números son mí-

nimos ante lo que viene. 
La paralización de la economía 
instrumentada por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
en complicidad y colaboración 
con el régimen argentinohace 
que las cifras actuales empie-
cen a acelerarse en los próxi-
mos meses. El peor momento 
será en abril de 2019, cuando 
directamente no exista duda 
del rumbo recesivo adopatado 
por Macri. Además, en ese mes 
se habrá agotado cualquier res-

to de fondos sociales remanen-
tes que aún quedan dando vuel-
tas. Aunque escasos, llegan 
hasta ese mes. 
La crisis económica tendrá su 
pico dos meses antes del plazo 
de junio de 2019, fecha hasta la 
que se comprometió a no emi-
tir el Banco Central de la Re-
pública Argentina (BCRA) que 
preside el macrista Gudi Sand-
leris pero que conduce Christi-
ne Lagarde, Presidenta del 
FMI. 
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Por Daniel do Campo Spada.- 
Decenas de sindicatos y movimien-
tos sociales realizaron una multitu-
dinaria caravana a la ciudad de 
Luán, centro espiritual de los cató-
licos romanos en Argentina. Con 
una emotiva ceremonia culminaron 
la mayor protesta contra el régimen 
de Mauricio Macri y sus políticas 
anti-trabajadores. Estuvieron Ro-
berto Baradel, Hugo Yasky, Hugo 
Moyano, Sergio Palazzo, Omar 
Plaini y otros importantes referen-
tes estuvieron presentes en el palco 
que rezaba en su cartel el clamor 
de “Paz, pan y trabajo” como en la 
época de Saúl Ubaldini. 
 

 Aunque la cifra exacta es difícil de 
determinar, ya que llegaron mani-
festantes a pie, otros en micros, 
camiones, autos particulares y el 
tren, la lluvia reinante también jugó un papel 
importante ya que dispersó las partidas desde 
distintas partes de la Provincia de Buenos Aires, 
nadie puede negar que fue una de las mayores 

desde que perdimos la democracia. Dirigentes 
gremiales y de movimientos sociales llamaron a 
resistir la decadencia y pérdida de trabajo que 
aumenta día a día. 
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Multitudinaria marcha a Luján Multitudinaria marcha a Luján Multitudinaria marcha a Luján Multitudinaria marcha a Luján     
en contra del régimen macristaen contra del régimen macristaen contra del régimen macristaen contra del régimen macrista    

LUJÁN (TV Mundus) Por Parlice Simpson.- 
El Grupo de Conciencia Mariano Moreno 
(GCMM) confirmó que los asistentes a la misa 
por Paz, Pan y Trabajo que sectores trabajado-
res opositores organizaron el pasado sábado 20 
de octubre de 2018 fueron 780.000. Para esta-
blecer la cifra tomaron las últimas tres proce-
siones de la juventud que los católicos romanos 
realizan anualmente. 
 

 Andrés Pescara, Presidente del GCMM dijo 
que establecieron paralelismos fotográficos con 

las marchas de la Juventud de 2015, 2016 y 
2017. “Proyectando hasta donde llegaba la 
multitud y tomando como válidas las cifras da-
das oportunamente por los romanos, estaríamos 
en 780 mil asistentes”, afirmó. 
Los sindicatos agrupados en el Frente Sindical 
para el Modelo Nacional y los movimientos 
nacionales encabezaron la mayor protesta hacia 
el régimen de Mauricio Macri. Eso, más el 
apoyo de los religiosos (católicos romanos, me-
todistas, judíos disidentes y musulmanes) ha 
generado preocupación en la Casa Rosada. 

Confirman que fueron 780 mil los asistentes a Luján Confirman que fueron 780 mil los asistentes a Luján Confirman que fueron 780 mil los asistentes a Luján Confirman que fueron 780 mil los asistentes a Luján     
en contra del Gobierno macrista.en contra del Gobierno macrista.en contra del Gobierno macrista.en contra del Gobierno macrista.    
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WASHINGTON (TV Mun-
dus) Por Raúl Asambloc.- En 
su sitio web oficial el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
anunció su plan oficial para la 
Argentina. Respondiendo a 
preguntas pre-armadas resume 
(sin escatimar mentiras) la ho-
ja de ruta de la que es cómpli-
ce el Presidente Marucio Ma-
cri que fue a rendir pleitesías 
mientras en el país se desarro-
llaba el mayor paro que se ha-
ya hecho desde que perdimos 
en la democracia en diciembre 
de 2015. 
 

A continuación republicamos 
la versión oficial del FMI pu-
blicada en https://blog-

dialogoafondo.imf.org/?
p=9593 

 

“La recuperación económica 
de Argentina: Respuestas  
para explicar el plan. 
 

Argentina puso en marcha un 
nuevo plan económico con el ob-
jetivo de colocar la deuda públi-
ca en una firme tendencia a la 
baja, reducir la inflación y refor-
zar la independencia del Banco 
Central. Se prevé que ese plan, 
respaldado con un acuerdo pre-
cautorio por USD 50.000 millo-
nes con el FMI, ayude a restable-
cer la confianza en la economía 
del país, el tercero más grande de 
América del Sur. 
 

En la siguiente entrevista, Rober-
to Cardarelli, jefe de la misión 
del FMI en Argentina, expone los 
detalles del plan económico. 

 

¿Por qué decidió Argentina acu-
dir al FMI? 
 

Argentina decidió acudir al FMI 
a mediados de mayo, cuando una 
serie de shocks combinados con 
vulnerabilidades económicas 
condujo a un cambio en la acti-
tud del mercado que dio como 
resultado fuertes presiones sobre 
el peso, una prima de riesgo so-
berano más elevada y riesgos de 
liquidez a corto plazo. Los inver-
sionistas empezaron a vender sus 
activos en pesos y el Gobierno se 
vio en dificultades para pagar las 
cuentas del resto del año. 
 

¿Qué busca el nuevo plan eco-
nómico? 
 

El plan económico de Argentina 
tiene como objetivo restaurar la 
confianza de los mercados finan-
cieros y disminuir progresiva-
mente la presión sobre la capaci-
dad del país para pagar sus 
cuentas. Para ello, el Gobierno 
se ha comprometido con un pro-
grama económico que reduce el 
endeudamiento, coloca la deuda 
pública en una firme tendencia a 
la baja y fortalece la credibilidad 
del marco de metas de inflación 
del Banco Central. 
 

Al mismo tiempo, el plan preten-
de proteger a los grupos más vul-
nerables de la sociedad de los 
inevitables efectos negativos que 
los recortes en algunos tipos de 
gasto tendrán en la economía. En 
última instancia, el objetivo del 
programa es facilitar un creci-
miento más fuerte, más sostenible 
y equitativo que beneficie a todos 

los argentinos. 
 

Un objetivo central es reducir el 
déficit fiscal. ¿Cómo lo logrará 
el Gobierno? 
 

Sí, la meta del Gobierno es lo-
grar un balance primario equili-
brado, es decir, un balance de 
ingresos y gastos a nivel federal 
que no incluya el pago de intere-
ses, para el año 2020. Eso es un 
año antes de lo anunciado origi-
nalmente por el Gobierno y se 
basa en medidas que apuntan a 
reducir el gasto del Gobierno 
federal. Estas medidas incluyen, 
por ejemplo, nuevos recortes en 
los subsidios energéticos, un gas-
to salarial menor y una reducción 
de las transferencias tanto a las 
provincias como a las empresas 
estatales. 
 

También hay algunas medidas 
fiscales —en particular, la sus-
pensión de los recortes fiscales 
que se habían anunciado ante-
riormente—pero solo representan 
una pequeña parte del reequili-
brio fiscal. 
 

¿Cómo protegerá el Gobierno el 
gasto social en el marco del 
plan? 
 

El Gobierno propuso algunas 
medidas que ayudarían a los sec-
tores más vulnerables. 
 

En primer lugar, el programa 
establece una cantidad mínima 
de gasto del Gobierno federal en 
determinados programas de asis-
tencia social bien enfocados y 
altamente efectivos, tales como 
las transferencias condicionadas 
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Este es el Plan Oficial del  
Fondo Monetario Internacional para la Argentina. 



de efectivo que llegan a la 
mayoría de los pobres y gru-
pos vulnerables. 
 

En segundo lugar, si la eco-
nomía empeora, el Gobierno 
puede aumentar el gasto has-
ta un 0,2% del PIB 
($Arg30.000 millones) por 
año calendario, si cree que 
tiene margen en el presu-
puesto. 
 

En tercer lugar, el Gobierno 
puede tomar medidas para 
proteger a las personas que 
no están suficientemente cu-
biertas por la red de protec-
ción social. 
 

¿En qué se centrará la polí-
tica monetaria y por qué es 
importante que el país man-
tenga un tipo de cambio fle-
xible? 
 

El Gobierno está comprome-
tido con un régimen de metas 
de inflación con tipos de 
cambio de libre flotación. 
También anunció algunos 
cambios que reforzarían la 
credibilidad del marco de 
política monetaria. En parti-
cular, el Banco Central ha 
adoptado una nueva trayec-
toria de metas de inflación 
más creíble (por ejemplo, la 
meta de inflación para fina-
les de 2019 pasó del 10% al 
17%). 
 

El Gobierno también anun-
ció una serie de medidas que 
reforzarán la independencia 
del Banco Central, entre 
ellas el cese inmediato de las 
transferencias de dinero di-
rectas e indirectas al Tesoro 
y la intención de enviar al 
Congreso una nueva Carta 

Orgánica para el Banco 
Central que fortalecería la 
autonomía de sus operacio-
nes. 
 

Creemos que este plan tiene 
buenas posibilidades de re-
ducir gradualmente la infla-
ción. Además, permitirá que 
el tipo de cambio se ajuste 
sobre la base de la confianza 
de los inversionistas y actua-
rá como amortiguador de los 
shocks, ya que sus fluctua-
ciones evitarán que los sho-
cks externos afecten dema-
siado a la actividad econó-
mica. 
 

El plan exige que el Banco 
Central de la República Ar-
gentina sea independiente. 
¿Por qué? 
 

Una de las razones por las 
que los inversionistas perdie-
ron la confianza en la econo-
mía argentina es la pérdida 
percibida de independencia 
del Banco Central que ocu-
rrió a principios de 2018, 
cuando el Banco Central 
redujo las tasas de interés. 
Eso ocurrió en un momento 
en el que las expectativas de 
inflación estaban muy por 
encima de los nuevos objeti-
vos de inflación, que el Ban-
co Central había aumentado 
apenas unas semanas antes. 
Esas decisiones provocaron 
una rápida depreciación del 
peso y pusieron en duda la 
independencia del Banco 
Central y su compromiso con 
la reducción de la inflación. 
Una parte esencial del nuevo 
plan es garantizar la autono-
mía financiera y operativa 
del Banco Central. 
 

¿Cuándo prevé que la econo-
mía argentina vuelva a la 
normalidad? 

 

Creemos que después de un 
primer trimestre sólido,  
Argentina experimentará un 
crecimiento negativo tanto 
en el segundo como en el 
tercer trimestre de 2018. 
 

El país ha sufrido durante 
años una sequía que ha afec-
tado a la producción agríco-
la, y la crisis de las últimas 
semanas ha tenido efectos en 
la inflación y en la confianza 
de los inversionistas. 
 

Esperamos que el crecimien-
to se estabilice en el último 
trimestre de 2018. Prevemos 
que la economía iniciará una 
recuperación gradual en 
2019 y 2020, a medida que 
crezca la confianza y dismi-
nuya el costo del capital, 
junto con la inflación, mien-
tras se recuperan las expor-
taciones, gracias al sólido 
crecimiento de los principa-
les socios comerciales de 
Argentina (Brasil, Estados 
Unidos y China). 
 

¿En qué se diferencia Ar-
gentina hoy de hace 15 
años? ¿Ha cambiado tam-
bién el FMI? 
 

Sí, las condiciones son muy 
diferentes para ambos. La 
economía argentina es me-
nos vulnerable que antes de 
la recesión de principios de 
los años 2000. El régimen 
cambiario es un gran cam-
bio. Ahora es flotante, no 
fijo. 
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 Los principales integrantes del Gobierno 
macrista tienen sus destinos en el exte-
rior. En más de un reportaje indulgente el 
Presidente Mauricio Macri había mencio-
nado que le gustaría irse a vivir al exte-
rior y por eso habría adquirido una casa 
en Roma, donde ya tiene un departamen-
to. El ex Ministro Juan José Aranguren 
vive en Londres y el saliente Presidente 
del Banco Central se escondería en Bra-
sil. 
A principios de septiembre y en plena co-
rrida cambiaria el titular del BCRA se fue 
con su mujer a Brasil. Como ya 
adelantó TV Mundus (http://
noticias.tvmundus.com.ar/2018/09/25/
corrupcion-regimen-luis-caputo-se-

escaparia-a-brasil/), aunque se mos-
tró en las playas de Ipanema to-
do indica que había comprado 
una exclusiva casa en cercanías 
del sector financiero de Brasilia 
y otra de descanso en Pernam-
buco. Al momento de renunciar 
sorpresivamente mientras Macri 
estaba en Estados Unidos y en 
la Argentina se daba el cuarto y 
más contundente paro nacional 
contra el régimen, su familia 
(mujer y dos hijos) ya estaría 
radicada en el vecino país. De 
hecho, lo estarían desde aquel 
momento. 
Juan José Aranguren, ex Minis-

tro de Energía de la Nación, tras pegar un 
tarifazo del 2.000 % en menos de tres 
años renunció a su cargo en el Estado y 
se radicó en Londres. Nunca dejó de reci-
bir su sueldo de la empresa petrolera an-
gloholandesa Shell y ahora estaría radica-
do allí puesto que es el lugar de la casa 
central de la misma, donde recuperó su 
puesto de asesor global de negocios espe-
cializado en América Latina. Incluso ha-
bría sido el puente de la reunión de Macri 
con directivos de Chevron, empresa res-
ponsable de contaminación del medio 

ambiente en varios paises 
de la región que se efctuó 
el 26 de septiembre. 
En el caso del Presidente 
Macri, quien está 
“cansado” de la gestión que 
lo obliga a “trabajar” tres 
días a la semana dijo en 
más de un reportaje a voce-
ros oficialistas que le gusta-
ría vivir en Europa o Esta-
dos Unidos. Por eso tras-
cendió que habría adquiri-
do una casa en Roma, ele-
gida especialmente por su 
amante Juliana Awada. 
Tendrían la idea de que su 
hija Antonia comience el 
nivel primario en una insti-
tución italiana. 
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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ARGENTINA 

Por Daniel do Campo Spa-
da.- En un hecho inaudito la 
Presidenta del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), Chris-
tine Lagarde, anunció el plan 
económico para nuestro país. 
En lo que es una auténtica en-
trega de la soberanía y la dig-
nidad lo hizo con la bandera 
argentina detrás y 
un dócil Ministro 
de Economía Ni-
colás Dujovne que 
parecía un secreta-
rio servil. 
El FMI adelantará 
fondos para que 
los malgaste el 
régimen de Mauri-
cio Macri pero que 
tendrá que pagar 
el siguiente go-
bierno que proba-
blemente sea el 
del retorno a la 
democracia. El 
préstamo se am-
plió a u$s 57.000 
millones y durante 
2018 y 2019 se 
recibirán u$s 19.000 millones. 
El resto, a lo que hay que su-
mar los u$s 15.000 millones 
ya dilapidados por el Banco 
Central (BCRA) durante las 
corrientes cambiarias. 
El anuncio oficial del Ministe-
rio de Economía argentino 
indica que las siguientes son 
las decisiones del FMI que 
ahora conduce el área argenti-
na. 
Los ítems son los siguientes: 

-El nuevo acuerdo alcanzado 
con el FMI nos permitiría 
prácticamente no hacer colo-
caciones en el mercado en lo 
que resta de 2018 y en la tota-
lidad de 2019 

- Los desembolsos de 2018 y 
2019 serán más del doble que 
los pautados originalmente: 

- Bajo el programa original se 
desembolsaban USD 17.500 
millones (USD 5.800 millones 
en lo que resta de 2018 y USD 
11.700 en 2019) y bajo el nue-
vo programa pasan a ser USD 
36.200 millones (USD 13.400 
millones en 2018 y USD 
22.800 millones en 2019) 
-Con el mayor financiamiento 
disponible de 2018 podremos 
reducir el uso de caja y co-
menzar 2019 con un saldo 

disponible cercano a los USD 
5.400 millones, lo que nos da 
mayor flexibilidad financiera 

-Todo esto permite que solo 
necesitemos refinanciar en 
2018 50% de las Letes en dó-
lares y el equivalente al 100% 
de las Letes en pesos* y en 
2019 60% de las LETES (en 

pesos y dólares). -Podríamos 
afrontar menores refinancia-
mientos haciendo un mayor 
uso de caja. 
-Con este programa financiero 
recién tendríamos que volver a 
realizar colocaciones netas en 
el mercado en 2020. 
 A pesar de que el anuncio de-
muestra que nada es para me-
jor, Nicolás Dujovne se burló 
diciendo que el plan es para 
cuidar a los pobres. ¿? 
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(TV Mundus) Por Andrés Pes-
cara.- La decisión del Banco 
Central de la República Argen-
tina (BCRA) de no emitir mo-
neda hasta junio del 2019 pro-
vocará que la inflación intente 
disminuir utilizando la peor de 
las recetas. La recesión más 
brutal que hemos visto en el 
último medio siglo. 
En un escueto comunicado el 
BCRA que ahora conduce 
Guido Sandleris dictamina que 
“Específicamente, el BCRA se 
compromete a no aumentar el 
nivel de la base monetaria has-
ta junio de 2019. Esta meta 
implica una importante con-
tracción monetaria, ya que la 
base monetaria ha mostrado 
una expansión superior a 2% 
mensual en los últimos meses, 
mientras que ahora dejará de 
aumentar. Adicionalmente, 

indicadores preliminares anti-
cipan que la inflación de sep-
tiembre será elevada, y en los 
meses siguientes todavía se 

verificará un traspaso 
a precios de la suba 
del tipo de cambio de 
agosto. Por lo tanto, la 
base monetaria se es-
tará contrayendo fuer-
temente en términos 
reales en los próximos 
meses”. 
Que no se emita, en 
un contexto inflacio-
nario solo provoca que 
cada vez haya menos 
dinero para comprar 
bienes. Quizás funcio-
ne en la imposibilidad 
de comprar dólares, 
pero tampoco habrá 
dinero para comprar 
comida, utilizar el 

transporte y ni que hablar de 
actualizaciones salariales. Ello 
hace que cada vez se incre-
mente más la recesión. 
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(TV Mundus) Por Andrés Pescara.- El Presi-
dente del Banco Central de la República Argen-
tina (BCRA), Guido Sandleris, anunció que la 
base monetaria se ampliará un 3 % mensual de 
acá a fin de año, lo que equivale a un 12 % an-
tes de final de año. AL ampliar la base moneta-
ria que prometió congelar hasta junio 2019 
preanunca la liquidez suficiente como para de-
mandar más dólares con el consiguiente aumen-
to de valor. El régimen preanuncia una divisa 
estadounidense en cifra no menor de $ 48 ó $ 
49.-. 

La oficina de prensa 
del BCRA admite 
que “a meta moneta-
ria se complementa 
con la definición de 

zonas de intervención y no intervención cam-
biaria. La zona de no intervención se define 
inicialmente entre $34 y $44, se ajustará diaria-
mente a una tasa de 3% mensual hasta fin de 
año y se recalibrará al comienzo del año próxi-
mo.  
 El BCRA permitirá la libre flotación del peso 
dentro de esta zona, considerando que es un 
rango adecuado de paridad cambiaria”. 
Con dinero que le deberemos al Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) “solo” se gastarán u$s 
150 millones por día, cantidad insuficiente para 

El régimen macrista dispuso que el dólar estará  
a $ 48 como mínimo a fin de año 
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Por Daniel do Campo Spada.- La pimera 
evaluación consciente del Paro Nacional de las 
CTA y la CGT del 25 de septiembre de 2018 
alcanza dimensiones nunca vistas desde que 
terminó la democracia en diciembre de 2015. 
La actividad es menor a la de un día feriado. 
Una recorrida por las zonas sur del Conurbano 
bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires muestran que solo funcionaron las guar-
dias hospitaliarias y servicios esenciales. El 

transporte en su totalidad 
(colectivos, micros, trenes, 
subtes y aviones) paró al 
igual que las actividades fi-
nancieras (excepto la Bolsa 
de Comercio) y las comer-
ciales. Escasamente abrieron 
algunos locales familiares y 
pequeñas remiserías, sumi-
das en crisis terminales más 
que en una tentativa 
“carnera”. 
El paro de las dos CTA (de 

los Trabajadores y Autónoma) comenzó al me-
diodía del lunes 24 hs y por 36 horas, mientras 
que el de la CGT estuvo convocado para el 
martes 25. La actividad fue menor a la de un 
día feriado. La adhesión al cese de actividades 
fue casi total. Apenas en Córdoba paró el 60 % 
y en Corrientes el 80 %. Esos dos distritos son 
tradicionalmente de tendencia derechista y sus 
poblaciones han sido baluartes electorales del 
régimen. 
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Por Daniel do Campo Spada.- El Secretario 
General Juan Carlos Schmid, integrante del 
Triunvirato de la Comfederación General del 
Trabajo (CGT) renunció a la co-conducción de 
la central obrera ante lo que es un claro disenso 
interno. Quedan al frente los neo-macrista Car-
los Acuña y Héctor Daer. Crece por otra parte 
la formación de un frente sindicial opositor. 
Nada inocentemente el que anunció la salida de 
Schmid fue Pablo Moyano, a quien estaba liga-
do desde hace tiempo. Es inminente su incor-
poración al Frente Sindicial para el Modelo 
Nacional que se opone claramente al régimen 
de Mauricio Macri. Pocas horas después del 
contundente paro nacional de la semana ante-

rior, el titular del Sindicato de Dragado y Bali-
zamiento dio que había que hacer un nuevo 
paro en el marco de un plan de lucha, pero los 
conservadores de la CGT, por el contrario, 
quiere postergarlos hasta final del año que vie-
ne. 
Schmid reaparecería en forma inmediata de la 
mano de los sctores que integran el frente 
(bancarios, camioneros, gráficos, docentes pri-
vados y los dos CTA). Desde allí preparan un 
nuevo plan para frenar el derrumbe social y 
económica de la Argentina. La desocupación 
está próxima a los 14 puntos y duplicó el 6,8 % 
dejado en el último día de la democracia en 
2015. 

Schmid renunció al triunvirato de la CGT 
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Por Parlice Simpson.- Aun-
que hay más, tres sindicalistas 
alardearon de ser colaboracio-
nistas del régimen macrista y 
carnearon la más contundente 
medida de fuerza que se haya 
hecho desde que perdimos las 
democracia. José Ibarra 
(Choferes de Taxis), Ramón 
Ayala (UATRE), Fabián Her-
moso (Químicos), Alejandro 
Poli (remiseros) y Oscar Man-
gone (Trabajadores del Gas) 
siguen defendiendo a Mauri-
cio Macri y pidieron a sus ba-
ses que sigan trabajando. 
Con la excusa de que UBER 
(empresa ilegal de transporte 
de personas) aumentará su 
base de datos, el ex chofer de 
taxis (que hoy tiene una flota 
propia) José Ibarra dijo que 
“todos tenemos que trabajar 
para sacar al país adelante”. 
El mencionado pierde dinero 
si sus empleados no trabajan, 
mas allá de que se hace pasar 
como sindicalista. En la mis-

ma sintonía está Alejandro 
Poli, al frente de los remise-
ros, una de las profesiones 
más pauperizadas del merca-
do laboral. 
Este es el mismo caso del te-
rrateniente Ramón Ayala, 
quien al frente de la UATRE 
(campesinos) sigue en la mis-
ma línea anti-trabajadora de 
su antecesor Gerónimo Vene-
gas alias “el momo”. Por eso 
dice haber enviado a su gente 

al campo. Informaciones reca-
badas por TV Mundus indican 
que en el sector se dio la 
pimera rebelión de las bases. 
Oscar Mangone, de los Traba-
jadores del Gas dijo formal-
mente que ellos trabajarían 
pero los únicos que le obede-
cieron fueron los equipos de 
emergencia por pérdida, por-
que todos los que trabajan con 
envasados y garrafas no mo-
vieron una sola unidad de re-
parto. En el caso de los quí-
micos, “representados” por 
Fabián Hermoso solo concu-
rrieron algunos encargados de 
áreas sensibles de laboratorio. 
Mas allá de que los medios 
oficialistas los presentaron 
como sindicalistas 
“responsables”, escondieron 
que en esta ocasión las bases 
no le respondieron y eso será 
un antes y un después en sus 
internas. Los mencionados 
secretarios generales se abra-
zan a la foto del Presidente 
Macri, pero su decadencia 
amenaza con llevárselos 
arrastrados a ellos también. 
Es claro, como dice en cada 
editorial Daniel do Campo 
Spada (Director del Grupo 
TV Mundus) que no son los 
únicos. Con gran disgusto han 
llamado al paro Gerardo Mar-
tínez (UOCRA), Andrés Ro-
dríguez (UPCN), Héctor Daer 
(Sanidad), Oscar Viviani 
(Peones de Taxi) y Roberto 
Fernández (UTA). 

Estos son los gremios carneros que colaboraron Estos son los gremios carneros que colaboraron Estos son los gremios carneros que colaboraron Estos son los gremios carneros que colaboraron     
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Por Daniel do Campo Spada 

(TV Mundus) 
 

 Por orden de la Casa Rosada 
un grupo de dirigentes de la 

ultraderecha que han sido 
cómplices de Mauricio Macri 
en distintos estamentos, bus-
can crear un falso peronismo 
para dividir el voto opositor. 

La estrategia, diseñada por la 
CIA estadounidense es evitar 
que Argentina recupere una 
gobierno nacionalista como el 
que representa Cristina Fer-
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QUILMES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.- Un 
sector filomacrista del Partido de Quilmes invitó al 
Senador rionegrino Miguel Ángel Pichetto para 
hablar ante algunos vecinos y fue recibido por una 
multitud que lo repudió con carteles de traidor. La 
conducta parlamentaria de complicidad con el Pre-
sidente Mauricio Macri empezó a tomar luz y ya no 
lo pueden ocultar los medios socios del Gobierno. 
Pichetto fue a hablar al Club Social y Deportivo El 
Porvenir de ese partido y más de un centenar de 
vecinos le gritó traidor al tiempo que lo esperaban 
con carteles alusivos a su conducta colaboracionista 
con el régimen de la posdemocracia. El Senador 

intentó disimular y saludó a quienes tenía cerca al 
tiempo que ingresaba nerviosamente. A la salida 
buscó refugiarse rápidamente en el auto que lo lle-
vó hasta el lugar. 
Pichetto, que llegó a la Cámara Alta gracias a las 
listas del Frente para la Victoria se convirtió en el 
principal aliado de Macri, a quien le ha votado le-
yes de destrucción del sistema jubilatorio, medios 
de comunicación y endeudamiento externo. En las 
últimas salidas a la calle empiezan a hacérselo no-
tar a pesar de la cobertura de los medios oficialistas 
de derecha como Clarín y La Nación que buscan 
ensalzarlo. 

Por cómplice del régimen repudian a Miguel Ángel Pichetto en Quilmes 



nández. Después de tres años 
de haber perdido la democra-
cia los norteamericanos no e 
stán dispuestos a que Wa-
shington pierde un vergonzoso 
peón de su circo de marione-
tas. 
El PRO es el partido extranje-
rizante de la política argentina. 
Todos sus integrantes estudian 
en universidades extranjeras. 
Igual que su jefe prefieren ha-
blar en inglés e irse de vaca-
ciones a Estados Unidos antes 
que a cualquier lugar de Ar-
gentina o América del Sur. No 
les gusta lo nacional y mucho 
menos una alianza con un pe-
ronismo como centro en el Go-
bierno. Por eso buscan en los 
arrabales a cualquier dirigente 
que por unos pocos dólares se 
vendería. Y lamentablemente 
hay a montones. 
En esa lista que la Embajada 
de Estados Unidos y organiza-
ciones terroristas sostienen ha-
bría que incluir a Juan Manuel 
Urtubey (Gobernador de Sal-
ta), Miguel Ángel Pichetto 
(Senador Nacional), Juan Car-
los Schiaretti (Gobernador de 
Córdoba) y ahora se agrega 
Juan Manzur (Gobernador de 

Tucumán). Ante el claro de-
rrumbe del régimen, al que 
solo le falta ponerle a fecha del 
final, organizaciones anti-
democráticas como Poder Ciu-
dadano y Vital Voice (de don-
de salió Laura Alonso), IDEA, 
Global Citizens (que acaba de 
premiar a Macri) y Pensar bus-
can el recambio. Como el 
enojo con el Gobierno es gran-
de buscan crear algo que pa-
rezca oposición. De esa forma 
pueden continuar con el vacia-
miento del país un tiempo más. 
Todavía hay mucho para robar 
y ellos lo saben. Para eso tam-
bién sondean sus cómplices en 
sectores sindicales dispuestos a 
participar en experiencias con-
servadoras. Para imaginar 
quienes podrían ser alcanza 

con repasar la lista de sindica-
tos serviles al macrismo. La 
lista no solo es larga sino que 
además mantienen la conduc-
ción de la CGT. Ya cuentan 
además con los principales 
medios de comunicación que 
semana a semana los van 
“lanzando” como sucesores 
racionales. Los oligopolios 
Clarín, La Nación, Perfil, Uno 
y Cadena 3 ya avanzan mos-
trándolos en todas sus platafor-
mas. 
No se sabe si van a ganar, pero 
tienen una misión clara. Divi-
dir al peronismo. Por ello bus-
can evitar una gran paso en la 
que puedan ser derrotados por 
el kirchnerismo y sus aliados. 
El tema es dividir hasta el últi-
mo partido, como cuando Flo-
rencio Randazzo sacó un lasti-
moso 5 % que fue suficiente 
para que el PRO ganara por el 
1 % por sobre Unidad Ciuda-
dana. La expeiencia funcionó y 
buscarán repetirla porque no 
quieren que en el 2019 algún 
armado con olor a argentino 
vuelva a restaurar el sistema 
democrático y el Estado de 
Derecho perdido en diciembre 
de 2015. 
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CÓRDOBA (TV Mundus) Por Parlice Simpson.
- En un accidente de tránsito falleció el político 
cordobés José Manuel De la Sota. “El gallego”, 
como lo conocían en su provincia tenía 68 años 
y viajaba solo en su vehículo cuando en cir-
cunstancias que aún no fueron determinadas 
chocó de frente contra un camión perdiendo la 
vida. 
 

 El siniestro se produjo en la ruta 36, cerca de la 
localidad de Alto Fierro en la provincia medite-

rránea, tomando inmediata intervención el mu-
nicipio de Alta Gracia. Su Intendente Facundo 
Torres fue quien confirmó la identidad del polí-
tico fallecido. 
El ex Gobernador y ex candidato presidencial 
pertenecía a la línea menemista que en la actua-
lidad apoya al régimen de Mauricio Macri. 
Aunque ya no disponía del poder que tuvo en 
los 90, seguía siendo una figura de consulta pa-
ra su ex delfín y actual mandatario cordobés 
Juan Schiaretti. 

En un accidente vial murió José Manuel De la Sota 
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EDITORIAL – Régimen |  
Por Daniel do Campo Spada. 
(TV Mundus) 
 

En la primer semana de octubre quedó al des-
cubierto el ajuste entre las mafias que compo-
nen el régimen macrista. No solo de miembros 
de Cambiemos sino además integrantes del Po-
der Judicial que juegan en sintonía con la ges-
tión de Mauricio Macri. Desde Elisa Carrió 
hasta el Juez Claudio Bonadío pasando por la 
familia del Presidente se han mostrado los 
dientes entre ellos. 
 

 Cuando se dispuso remover a algunos de los 
hombres de Carrió en la Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos la diputada exchaque-
ña dijo que el Presidente la había decepcionado 
y que ya no creía más en él. Cuarenta y ocho 
horas antes le había hecho optar entre ella y el 
Presidente de Boca Juniors y operador judicial 

de la ultraderecha Daniel Angelici. Como la 
decisión de Macri fue cantada, se la agarró con 
el Ministro de Justicia de la Nación Germán 
Garavano porque en un programa radial había 
osado a opinar que el exceso y liviandad en la 
aplicación de las prisiones preventivas (que 
aplica el Juez Claudio Bonadío) no eran muy 
sanas para un sistema democrático. 
Al Ministro lo trató de “pobrecito” e 
“inexperto” y prometió que le haría un juicio 
político por ineficaz. En realidad sería su ven-
ganza porque el régimen no la apoyó en su so-
ñada designación como titular de la Comisión 
de Seguimiento parlamentario de la Justicia. Se 
perdía el rol de “fiscal de la Nación” que cree 
poseer por mandato divino. Ante el desplante 
inclusive de los bloques de derecha aliados al 
régimen (UCR, Frente Renovador y Menemis-
mo Federal) la legisladora empezó a disparar 
contra el ocupante de la Casa Rosada y todo el 
que se le ponga delante. 
 

 En el peor momento 
de su arranque de furia 
que no pudieron ocul-
tar ni siquiera los me-
dios cómplices (La 
Nación, Clarín, Perfil 
y La Prensa) renunció 
a la AFIP de Mar del 
Plata su director Ma-
nuel Javier Rodríguez. 
El funcionario cercano 
a Carrió se había atre-
vido a investigar al 
testaferro y primo de 
Macri, Ángelo Calca-
terra. Esto aumento la 

Las internas mafiosas Las internas mafiosas Las internas mafiosas Las internas mafiosas     
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bronca de la señora de Barrio Norte y orde-
nó aumentar la apuesta y pintar las paredes 
de la Avenida General Paz con la inscripción 
“Carrió 2019”. No queda claro si la amenaza 
es contra su “socia” María Vidal (con la que 
nunca se llevó bien) o directamente contra la 
posible reelección del Presidente. 
Según periodistas colegas como Jorge Asís, 
entre el 10 y el 11 un agente de la Agencia 
Federal de Inteligencia (AFI), cumpliendo el 
rol de mensajero del PRO le habría acercado 
un sobre con la lista de personas allegadas a 
ella que perderían su trabajo en el Estado. 
No pasó mucho tiempo para que saliera a 
decir que sus declaraciones habían sido una 
“broma”. Otras fuentes aseveran que la ver-
dadera presión fue un dossier que Macri dis-

pone sobre la participación importante del 
hijo de la Diputada en carteles de la droga en 
América Latina. Enrique Santos es uno de 
los jefes del Cartel de Jalisco y cada vez que 
ella “pierde la chaveta” la amenazan con de-
velarlo a la opinión pública. No se descarta 
que en la Argentina circule de incógnito. 
 La lucha interna se prolongó a la Corte Su-
prema donde el flamante Presidente Carlos 
Rozenkratz se llevó puesto a Ricardo Loren-
zetti y su jefa del Centro de Información Ju-
dicial (CIJ) María Bourdín. Esta había caído 
en la mira de Carrió quien acusó a la ex pe-
riodista de ser “algo más”. Es apenas uno de 
otros escándalos que están en puerta y que 
podrían estallar ni bien el calor social suba 
la temperatura. 
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LA PLATA (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- La Justicia 
protegió a María Vidal en el 
caso por estafa electoral tras-
ladando su causa de un Juzga-
do Federal a otro de carácter 
eleccionario controlado por el 
régimen. El magistrado Sebas-
tián Casanello fue desplazado 
de las investigaciones en las 
que la Gobernadora lavó dine-
ro sucio de dudoso origen para 
financiar sus campañas de 
2015 y 2017. La contundente 
prueba presentada por los co-

legos de ElDestape fue ignora-
da y subestimada. 
El periodista Juan Amorín tu-
vo el gran hallazgo de ver que 
los aportantes declarados por 
el PRO eran erróneos. Para 
ello utilizaron los nombres de 
personas que jamás se habían 
enterado de que figuraban co-
mo cómplices del régimen. No 
solo los hicieron pasar como 
benefactores sino que además 
los afiliaron al partido de ul-
traderecha que fundó el Presi-
dente Mauricio Macri. 

El camarista Martín Irurzun 
recibió órdenes de la Casa Ro-
sada de cubrir a Vidal. El en-
cargado de transmitir la volun-
tad del Presidente Macri fue 
su abogado Fabián Rodríguez 
Simón, alias “Pepín”. El sitio 
web “El Cohete a la Luna” 
develó un documento fotográ-
fico que muestra el estrecho 
vínculo entre el PRO y el res-
ponsable de que a causa pase 
ahora a Adolfo Gabino Ziulu 
de tendencia macrista. 

Estafa electoral. Estafa electoral. Estafa electoral. Estafa electoral.     
La justicia encubrió a María Vidal.La justicia encubrió a María Vidal.La justicia encubrió a María Vidal.La justicia encubrió a María Vidal.    



Por Daniel do Campo Spada 

(TV Mundus) 
 

La mafia del gas demostró có-
mo la mafia macrista es capaz 
de engañar a una pobación 
completa con todo su sistema 
de medios como cómplice y 
una sociedad que compró la 
“cajita china” del resarcimien-
to. Todos los habitantes de la 
República Argentina volverán 
a tener un tarifazo de entre el 
35 al 50 % en el gas, al tiempo 
que se les pagarán otros $ 
10.000 millones para repartir 
entre sus dueños. Mientras que 
el ciudadano de a pie mal 
informado cree que no paga-
rá (como si el Estado no fue-
ra de él) no registró que des-
de octubre el gas cuesta un 
50 % más. 
Durante quince día el Secre-
tario de Energía Iguacel dijo 
muy suelto de cuerpo que el 
Decreto presidencial que 
disponía pagar retroactiva-
mente la variación de la di-
visa norteamericana entre abril 
y octubre sería abonado en 24 
cuotas con intereses por cada 
usuario desde enero de 2019. 
En forma retroactiva, había que 
pagarles entre todos $ 8.000 
millones con intereses a las 
empresas distribuidoras y co-
mercializadoras la variación 
cambiaria de un elemento (el 
gas) que se obtiene en la Ar-
gentina y que se extrae con 
personal y material también 
argentino, por lo que no se en-

tiende por qué debería ser en 
dólares como dispuso el régi-
men. 
El escándalo trascendió la dis-
tracción habitual que logran 
imponer los medios de comuni-
cación dominantes, que son 
cercanos al régimen. Por eso se 
les prendieron todas las luces 
de alarma cuando la primera 
que presentó un proyecto para 
detenerlo fue la Senadora Cris-
tina Fernández. Dos horas des-
pués de haber afirmado por 
radio que se mantendría el au-
mento y el pago resarcitorio 
(que son dos cosas distintas) 

“porque hay que aprender que 
hay que pagar”, el propio Mau-
ricio Macri dijo que lo iba a 
pagar el Estado. Y ahí empieza 
la cajita china. 
Una cajita china es algo que 
distrae. Uno mira para otro la-
do. Las voces de la calle respi-
raban aliviadas que no íbamos 
a tener que pagar ese resarcito-
rio por la devaluación del dólar 
en un país con un producto en 
pesos y ….todos felices. Pero 
por otro lado, nadie ha prestado 
atención a que desde octubre 

de 2018 se pagará un 35 a 50 
% más, ya que eso iba por otro 
lado. 
Desde la ahora Secretaría de 
Energía (ex Ministerio) aumen-
taron “mágicamente” esa cifra 
resarcitoria de $ 8.000 a $ 
20.000 millones. (¡!) Para com-
pletar el engaño, anunciaron 
que “atendiendo el compromi-
so de las empresas con la so-
ciedad, han decidio condonar 
(¿?) el 50 % de esa cifra”. Es 
decir que en lugar de la cifra 
inicial, cobrarán $ 2.000 millo-
nes más. Y lo peor es que tam-
bién lo pagan todos ya que el 

Estado somos todos. Esa 
cifra que un grupito de em-
presarios, que después la 
esconden en mercado offs-
hore (como hacen todos los 
integrantes del Gobierno) 
cobrarán es la que le faltará 
a la educación, la salud y la 
vivienda por ejemplo. 
El régimen ha demostrado 
un refinamiento que crece 
día a día. De lo contrario es 

imposible que un Gobierno que 
le ha hecho tanto daño al país y 
sus habitantes pueda durar lo 
que está durando y que encima 
se frota las manos pensando en 
un reelección indefinida. Día a 
día y con cada cajita china sos-
tienen que “el pueblo se irá 
acostumbrando sobre cómo 
tienen que hacer las cosas ya 
que el peronismo les hizo creer 
que tenían derechos”. Y cada 
día, uno empieza a creer que lo 
están logrando. 
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SAN PABLO (TV Mundus) 
Por Redacción.- El pasado 26 
de septiembre falleció el Pa-
triarca Athanasios 1º Aloyi-
sios, quien fue el tercer Pa-
triarca de la Iglesia Ortodoxa 
Bielorrusa Eslava en el Extra-
nero (IOBE). Por eso TV 
Mundus republica el texto pu-
blicado en su perfil personal 
de Facebook por el Vladyka 
Teófano, Secretario de Asun-
tos Externos del Patriarcado de 
Su Beatitud y Eparca de la 
Ciudad de Buenos Aires, Ar-
gentina. 
 

“El día amaneció con una luz 
diferente, una mezcla de triste-
za y alegría. La tristeza de 
perder un hermano y Padre 
que nos era tan querido, y una 
alegría de que ya se encuentra 
en plena comunión con los 
Santos" 

S.E. Vladyka NAGUI, Youssef 
Zayat 
Archieparca de Río de Janeiro 
– IOBE 

 

HA NACIDO A LOS CIELOS, 
SU BEATITUD ATHANASIOS 
1º ALOYSIOS 

 

I - HEMOS PERDIDO A 
NUESTRO PADRE 

 

A las 20.20 horas del 26 de 
septiembre de 2018, ha nacido 
a los cielos Su Beatitud ATHA-
NASIOS 1º ALOYISIOS, 3º 
Patriarca de la Santa Iglesia 

Ortodoxa Bielorrusa Eslava 
en el Extranjero. 
Como obispo de esta iglesia, 
en la que fui confirmado con 
la imposición de manos de 
quién hoy ha partido, no dudo 
en afirmar que era él, el mejor 
de todos nosotros: Patriarca, 

Obispo, Padre de muchos hi-
jos que sus manos dieron a 
luz; monje que ha transmitido 
la sobriedad y el don de la pa-
ciencia y la virtud de la sabi-
duría; el más comprometido 
en edificar una iglesia que ha-
biendo nacido de un exilio for-

ECO Informativo Digital  - Página 25 

ARGENTINA 

Falleció el Patriarca Athanasios, Falleció el Patriarca Athanasios, Falleció el Patriarca Athanasios, Falleció el Patriarca Athanasios,     
líder espiritual de los Católicos Ortodoxos Eslavoslíder espiritual de los Católicos Ortodoxos Eslavoslíder espiritual de los Católicos Ortodoxos Eslavoslíder espiritual de los Católicos Ortodoxos Eslavos    



zado, con todas las adversidades posibles, lo-
gró consolidar una Iglesia Ortodoxa, en Amé-
rica y para el mundo. 
Los que hemos sido formados por él, los que 
hemos aprendido a vivir el sacerdocio con sus 
consejos, con su sapiencia, con sus retos disi-
mulados, hoy tenemos un gran desafío: hon-
rar el trabajo de toda una vida, honrar a un 
Hombre de Cristo, que sobrepasó lo 
“excepcional”, quién estará observando nues-
tro caminar, aunque ahora, sin su brazo pro-
tector y sin escuchar su voz brindándonos 
aliento. 
No estábamos listos para verlo partir. Hasta 
en sus últimos momentos pensábamos que 
abriría sus ojos y nos sonreiría asombrado 
antes nuestros rostros desolados. Él hoy, ha 
partido al regazo del Señor, y ahora sus hijos 
espirituales deben honrar, velar y proseguir 
su legado. 
Pasará mucho tiempo hasta que surja alguien 
como él, y es por eso que estamos necesitados 
de tenerlo VIVO en nuestros corazones, ha-
berlo un Patriarca omnipresente, que junto a 
Nuestro Señor Jesucristo nos guíe con nues-
tros recuerdos y sus enseñanzas. La ETERNA 
MEMORIA. 
Agradecemos a quiénes estuvieron a su lado 
en estos difíciles meses, S.E. Vladyka Jacob, 
S.E. Vladyka Fabiano y por supuesto, el 
Rvmo. Archimandrita Kyrilos que estuvo al 
lado de su lecho en los últimos momentos, y 
quién preparó a Su Beatitud Athanasios, para 
su última celebración, en que el clero y el 
pueblo iría a despedirse por última vez. Ese 
tipo de ceremonias donde no sabemos bien 
distinguir bien los límites entre la tierra y el 
cielo. 
/ 
II - NUESTRO PATRIARCA 

Su Beatitud Athanasios 1º Aloysios, nació el 
06 de agosto del año 1948 en la ciudad de San 
Pablo, Brasil. Hijo de una familia de orígenes 
aristocráticos, se formó en ciencias contables, 
filosofía y teología. Fue sacerdote y obispo en 
la “Antigua Iglesia Ucraniana”, que por en-
tonces era parte de la “American Orthodox 
Catholic Church” (AOCC), fundada por Su 

Beatitud WOLODYMYR, Walther Myron Pro-
pheta. A partir del año 1985, queda responsa-
ble de la Iglesia para todo Brasil. En el año 
1988, es incardinado en una de las principa-
les iglesias surgidas de la AOCC: la Iglesia 
Ortodoxa Bielorrusa Eslava en el Extranjero, 
fundada por Su Beatitud ULADISLAV, Ryzy 
Ryski (1925-1978). Por entonces, quién asu-
mió como 2º Patriarca de la Iglesia, S.B. Vik-
tor Ivan (1941-2013), le encarga en el año 
2006, la dirección del Santo Sínodo de la Igle-
sia, y con ello, la responsabilidad de Su Beati-
tud Athanasios de asumir la dirección de toda 
la iglesia en el mundo. Entre los años 2006 y 
2013, inició ese camino de edificar un Santo 
Sínodo para organizar el gobierno de la Igle-
sia. 
En el año 2009, se realiza un importante síno-
do en la ciudad de San Pablo, Brasil. Se esta-
blece ahí los pilares de la organización futura 
del Patriarcado, con la presencia de Su Beati-
tud Athanasios, de S.E. Vlaydka Jacob 
(Estado de San Pablo) y S.E. Vladyka Nagui 
(Estado de Río de Janeiro). Para el año 2013, 
la IOBE estaba presente en mas de 12 países 
del mundo, y un santo sínodo integrado por 
diez obispos en todo el mundo, eleva a Su 
Beatitud Athanasios 1º Aloysios como 3º Pa-
triarca de la Iglesia Ortodoxa Bielorrusa Es-
lava en el Extranjero. 
Hoy, el Patriarcado de Su Beatitud ATHANA-
SIOS 1º ALOYSIOS, esta presente a través de 
sus hijos espirituales que llegaron a más de 
16 países en todo el mundo. También aquellos 
que fueron parte de la Iglesia, y qué por dife-
rentes motivos, tuvieron que partir, hoy se en-
cuentran presentes para rendir sus respetos. 
Obispos de otras denominaciones que también 
lo han conocido o que supieron a través del 
clero de la IOBE, lo que él significaba para 
esta iglesia, también hacen llegar en estos 
días sus condolencias. 
Hoy es un día triste para nuestra Iglesia, pero 
un día en que Nuestro Santo Patriarca Su 
Beatitud Athanasios 1º Aloysios, traspasa las 
puertas del Cielo para retornar a la casa del 
Padre. 
QUE SU MEMORIA SEA ETERNA 
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BOGOTÁ (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.- 
La República de Colombia sigue siendo junto 
a México el país donde más se violan los De-
rechos Humanos. Muy lejos de pacificarse tras 
el acuerdo entre el Gobierno anterior y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC), los paramilitares de ultraderecha 
siguen sembrando el terror. Ahora descubrie-
ron una fosa común con 9 mil cadáveres. 
El prestigioso diario uruguayo La Juventud 
informa que Mercy Cornejo, de la Justicia de 
la Fiscalía Transicional acordada en los acuer-
dos de La Habana tiene identificadas 5.547 

fosas comunes que tienen víctimas de las Au-
todefensas Unidas de Colombia (AUC). Estas 
bandas paramilitares actuaban bajo el amparo 
del régimen de Álvaro Uribe y ahora han re-
verdecido con Iván Duque, delfín del primero. 
Ya fueron identificados cerca de 4.296 cuerpos 
que han sido entregados a sus familiares. Al-
gunos deben ser reconocidos por rastros de 
ADN dado el alto grado de descomposición. 
Los paramilitares son entrenados por Estados 
Unidos y sostenidos por los carteles de la dro-
ga. 
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BRASILIA (TV Mundus) Por 
Raúl Asambloc.- La pobla-
ción brasileña ratificó en se-
gunda vuelta al candidato pre-
sidencial nazi Jair Bolsonaro. 
Después de 73 años del suici-
dio de Adolf Hitler, su sucesor 
sudamericano ha logrado in-
cluso que lo apoyaran los ju-
díos. Sorprendentemente ganó 
avisando que sacaría el agui-
naldo, las vacaciones pagas, la 
educación pública, los planes 
sociales y la soberanía petrole-
ra. Tras dos años de gobierno 
golpista los brasileños avanza-
ron hacia la peor de sus no-
ches. 

Con un porcentaje contunden-

te de 55 % del nazi contra el 
44 % de Fernando Haddad, 
candidato del Partido de los 
Trabajadores (PT) los votantes 
eligieron entrar a una dictadu-
ra que promete que los oposi-
tores se iban a pudrir en las 
cárceles o se iban a tener que 
ir al exilio. 

El flamante presidente, alinea-
do con Donald Trump y Mau-
ricio Macri, de los que se de-
clara amigo buscará someter a 
la región a los dictámenes de 
Estados Unidos. Washington 
fue un actor determinante en la 
manipulación de las redes so-
ciales donde se dio la campaña 
más fuerte de la historia mun-

dial en noticias falsas (“fake 
news”) que perudicaron al 
candidato de los trabajadores. 

De esta manera se cierra el 
círculo que comenzó con el 
golpe de Estado en el que des-
plazaron a Dilma Rousseff 
(PT) que fue reemplazada por 
el presidente de facto Michel 
Temer, primer esbozo del re-
torno del racismo, clasismo y 
homofobia. Sorprendemente 
esos sectores fueron los que 
junto a los evangelistas pro-

norteamericanos y los judíos 
votaron a quien promete la 
venta libre de armas para eli-
minar a los enemigos de su 
próxima dictadura. 
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Por Raúl Asambloc 

 La Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
votó por 12 a 3 que el Estado Plurina-
cional de Bolivia y la República de Chi-
le continúen el diálogo bilateral por la 
salida al mar de La Paz tras el robo de 
los chilenos en la guerra que tuieron am-
bas naciones hace más de un siglo. Aun-
que se lavó las manos en función a la 
presión de Estados Unidos a favor de 
Santiago no impide 
que el tema siga sien-
do tratado entre ambas 
naciones. 
 

 En 2017 la CIJ se ha-
bía declarado compe-
tente en el problema 
de la condición medi-
terránea de Bolivia y por eso el Presi-
dente Evo Morales hizo una gran apues-
ta que incluyó amnistiar a dos ex Presi-
dentes corruptos como Carlos Mesa y 
Jorge Quiroga. De esta forma La Paz 
quería mostrar que era un tema de Esta-
do y no el objetivo del gobierno de 
turno. 
 La Agencia Boliviana de Información 
(ABI) reprodujo las declaraciones de 
Morales quien leyó uno de los párrados 
del fallo al expresar que "sin embargo, 
los hallazgos de la Corte no deben ser 

entendidos como si impidieran a las par-
tes continuar su diálogo e intercambios 
en un espíritu de buena vecindad para 
atender los asuntos relativos a la situa-
ción de enclaustramiento de Bolivia, so-
lución que ambas partes reconocieron 
como un asunto de interés mutuo, con la 
voluntad de ambas partes pueden llevar-
se a cabo negociaciones significativas, 

la justicia a continuar 
con el diálogo". 
La misma agencia re-
produjo declaraciones 
del Presidente del régi-
men chileno Sebastián 
Piñera en La Moneda en 
Santiago quien expresó 
que "Chile es un país 

que tiene un afán, una actitud y una dis-
posición de dialogar y colaborar con to-
dos los países del mundo y de forma 
muy especial con los países vecinos, pe-
ro siempre dentro del contexto del dere-
cho internacional, del respeto a los trata-
dos vigentes y por su puesto defendien-
do y protegiendo con firmeza, con fuer-
za y con voluntad, nuestra soberanía". 
El problema queda abierto en función de 
la inacción de la CIJ y tendrá que haber 
una democracia en Chile para que el 
problema se resuelva por vía pacífica. 

REGIÓN REGIÓN 
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Por Parlice Simpson.- El 
periodista de medio colega 
EL DESTAPE que conduce 
Roberto Navarro develó en 
su programa de Youtube que 
hay una relación directa en-
tre jerarcas del PRO (que 
tomó el poder en Argentina 
en diciembre de 2015) y el 
régimen de Estados Unidos. 
Laura Alonso, conocida 
agente estadounidense que 
conduce la Oficina Antico-
rrupción estaría al frente de 
un grupo de agitadores. 
El grupo terrorista fue des-

cubierto por las autoridades 
de la República Socialista de 
Cuba y en ese momento fue-
ron detenidos Pedro (alias 
“Peter”) Robledo y Valenti-
na Aragona, quienes fueron 
liberados por la oficina di-
plomática argentina en La 
Habana. En los e-mail des-
cubiertos por el periodista 
Amorín, celebraban el es-
cándalo de la detención por-
que ello ponía contenta a la 
Casa Blanca. 
Laura Alonso, figura como 
activa dirigente de Vital 

Voice, fundación ligada a 
USAID (oficina de acción 
terrorista global de Estados 
Unidos). En el mismo rango 
de sospecha están Elisa Ca-
rrió y Patricia Bullrich 
(Diputada Nacional y Minis-
tra de Seguridad de la Na-
ción respectivamente).  
 

 En el sitio de internet 
www.eldestapeweb.com y 
sus plataformas siguen deve-
lando el estrecho vínculo 
entre Macri y el régimen ex-
tranjero de Washington. 

El Destape El Destape El Destape El Destape descubre relación terrorista de militantes descubre relación terrorista de militantes descubre relación terrorista de militantes descubre relación terrorista de militantes     
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EL PAÍS DE LOS RICOS 
 

 

En una foto se resume la Argentina injusta de hoy. 
Desde hace tres años hemos perdido la democracia y también la dignidad. 

La economía la maneja el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
en connivencia con la oligarquía local. 

Los CEOS y las clases acomodadas ven engrosar violentamente 

sus riquezas mientras millones de argentinos 

caen día a día en la pobreza. 
El descaro y la impunidad del régimen 

cuentan con la complicidad de quienes no quieren mirar,  
como cuando el Presidente Mauricio Macri 

bailaba con una dirigente de la organización terrorista 

Global Citizen, que premia a dictadores y expltadores 

en todo el mundo. Ese mismo día había otra represión 

en la Argentina y el mayor paro desde 2003. 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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