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CARTA DEL EDITOR

El Tema del Año
y el Índice TV MUNDUS
Por Daniel do Campo Spada

Como todos los años, nuestra revista
elige el TEMA DEL AÑO, que en esta ocasión
tristemente le corresponde al ingreso de Brasil en su etapa nazi.
Lo que nos espera de acá en más afectará a toda la región.
El hecho de que Brasil sea la mayor economía del continente latinoamericano
no pasa desapercibido para nadie y lamentablemente en el resto
de nuestra región hacen fila para seguir su “ejemplo”.
Terminamos el año con presos políticos y persecución ideológica
en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú en un derrumbe
que nos acerca más a las dictaduras de las décadas de los ´60 y ´70
que a las cortas democracias que recientemente hemos perdido.
Además, a partir de este número presentamos
el Índice TV MUNDUS de naciones, en las que nuestro Gupo periodístico
analiza el devenir de la historia y el presente del mundo.
Como se explica en una nota de tres páginas el índice es mucho más detallado
en lo que respecta a los países de nuestro continente incluyendo a naciones
centrales como Rusia y China.
La tabulación nos permitirá ir viendo con proyección histórica
los procesos de avances o decadencias.
Después de cuatro años de trabajar en la idea, terminamos plasmándola.
En Noviembre apareció el submarino argentino ARA San Juan.
TV Mundus siempre dijo dónde estaba y así como dio la primicia
del hundimiento, también adelantó que no se sacará
porque eso destapa ollas que condenan al régimen de Mauricio Macri.
Por un lado el hecho de hacer maniobras prohibidas por el Congreso
y el otro la agresión de una nación extranjera (Estados Unidos)
que hundió una nave en aguas territoriales argentinas.
Terminó 2018 y fue malísimo. El 2019 promete ser peor.

TAPA
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BRASIL
NAZI
No es la primera vez que un nazi llega al
poder por las urnas. Mussolini, Hitler,
Franco o Macri anteceden este caso, pero
la experiencia de Jair Bolsonaro es la
confirmación de la pérdida de la
democracia en la región.
La economía sudamericana más grande ha
quedado en manos de un ex militar que
reivindica el asesinato, las armas, la tortura
y la represión.
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Brazil nazi
Por Daniel do Campo Spada

El primer día hábil de 2019,
en Brasil, la mayor economía del continente latinoamericano un nazi asume el
poder que les dieron las masas a través de las urnas. No
es original. Los pueblos suelen hacer eso (Mussolini,
Hitler, Franco o Macri). Jair
Bolsonaro puso sobre la mesa el costado fascista del
pueblo, mostrando que la
dictadura (1964-1985) sigue
viva. Cuarenta y cinco años
después de haber llegado por
la fuerza de las armas, recibe
ahora el poder legitimado
por una posdemocracia.
Cuando en 2018 los brasileños fueron a las urnas llevaban dos años de un gobierno
golpista. Michel Temer derrocó con un golpe parlamentario a Dilma Rousseff
(de la que era Vicepresidenta) y comenzó un gobierno
de blancos y CEOS de corporaciones al estilo del régimen argentino de Mauricio
Macri, aunque avanzó más
profundamente en la destrucción de derechos. Como
primera medida, congeló por

30 años la inversión en
salud y educación, al tiempo
que incrementaba los gastos
militares y de fuerzas de seguridad.
La resistencia político social
en Brasil es baja si la comparamos con la de Argentina. El paternalismo colonial
se trasladó hasta el presente
en el excesivo personalismo
en líderes y en los últimos
40 años quien puede ocupar
ese lugar es Luiz Ignacio
Lula Da Silva. Por eso los
golpistas avanzaron con la
judicialización del mismo.

Al igual que ocurre con
otros líderes populares de la
región (Rafael Correa y
Cristina Fernández, por citar
solo unos ejemplos) se le
inventó una causa que en
forma maniquea lo puso tras
las rejas sin ninguna prueba
y a pesar de su declaración
de inocencia. Daba igual. Lo
tenían que poner preso y allí
está por acción del “Juez”
Sergio Moro. Este magistrado se convirtió como premio
por haber dejado afuera al
líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el flaman-

EL TEMA DE AÑO
ECO Informativo Digital - Página 7

te Ministro de Justicia del
nazismo. Por ese personalismo del que adolece la ciudadanía votaron al contrario.
De lo que iba a ser un triunfo claro del progresismo, se
terminó en la vereda opuesta.
Jair Bolsonaro es un ex militar, que reivindicó a la dictadura, al torturador de Dilma
durante su detención ilegal,
aborrece a los homosexuales y al aborto, busca
aliarse felpudamente con
Estados Unidos y los judíos de Tel Aviv que a su
vez tienen estrechos contactos con las peligrosas sectas
evangelistas que en Brasil
son una auténtica epidemia.

Mas allá
de que desprecia
a Sudamérica, está rodeado de regímenes de ultrade-

recha (como Macri en
Argentina) y el
2019 arranca
con una amenaza de invasión o agresión
directa a los países que aún conservan su digna
soberanía
(Venezuela, Cuba,
Bolivia o Nicaragua).
En el horizonte solo
México es la esperanza, al menos hasta que
la democracia recupere a
Brasil. Por la gravedad
del hecho, la llegada de
Bolsonaro al poder es EL
TEMA DEL AÑO 2018.

La esperanza mexicana
Si no fuera por la gravedad del flamante régimen nazi en Brasil, la
asunción de Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) en la Presidencia de México tendría
que haber sido el tema
de 2018.
Por primera vez en casi
cuarenta años logró sacar del poder a la alternancia neoliberal del
Partido Revolucionario
Institucional (PRI, que
ha traicionado su rica
historia) y el Partido
Acción
Nacional
(PAN).
La llegada al poder del

Movimiento de Regeneración
Nacional
(MORENA) creado en
2014 por el propio AMLO, es una bocanada de
aire fresco. A los 65 años
logró superar la falta de
efectividad del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) que integró en
otros intentos fallidos.
La segunda economía
latinoamericana se encuentra infectada de carteles del narcotráfico norteamericano y colombiano. La desocupación y
la marginalidad son endémicas y la tarea es mucha.
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El retorno lamentable al FMI

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- En
2018 Argentina retrocedió a lo
peor de su historia. Luego de la
política de desendeudamiento
lograda por los últimos tres
gobiernos peronistas (20032015) el macrismo nos llevó en
forma lamenta-

blemente a ser
nuevamente dependientes de los
designios del organismo financiero internacional.
Christine Lagarde
visitó el país para
darle su apoyo
explícito al régimen. La Presidenta del FMI exige
la misma política
de siempre que
consiste en achicar los Estados
para que tengan
menos poder frente a las corporaciones, empobreciendo a los pueblos. Para ello
se aumentan las ganancias de
los empresarios y los buitres.
En cuanto a la política local, a
la que el FMI se cree con derecho de diseñar por
ser el

mayor acreedor no cabe duda
que están detrás de flexibilizar
las condiciones laborales, destruir los sistemas previsionales
y pauperizar las condiciones de
vida para bajar salarios y abaratar costos con la consecuencia de la pauperización de la
existencia.
Mauricio Macri tuvo estrechos
vínculos con los funcionarios,
que responden ideológicamente a la ultraderecha internacional. Por eso sostendrán al mandatario de cara a su reelección
en 2019. El problema lo tendrá
el próximo gobierno (si no es
del PRO).
Para los argentinos esta ha sido
LA PEOR NOTICIA DEL
AÑO 2018.
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Adiós a
Osvaldo Bayer
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- A los tempranos 91 años de
edad falleció el intelectual, escritor, historiador
y periodista argentino Osvaldo Bayer. Hasta
último momento conservó un vitalidad envidiable que lo distinguía dentro del campo de pensadores de nuestro país. Referenciado por ser el gran
denunciador de la entrega
de la Patagonia hizo
siempre eje en la opresión
de las clases trabajadoras.
De ideología anarquista
era un vigía seguido por
casi todas las ideologías
pertenecientes al campo
nacional y popular.
Su libro “La Patagonia
trágica”, llevado al cine
en la década del 70 como
“La Patagonia rebelde” es

apenas el emergente más notorio de una obra
que incluye tratados de historia que van desde
los pueblos originarios hasta los anarquistas italianos en Estados Unidos. Amenazado por la
Triple A de Lòpez Rega se tuvo que exiliar en
Berlìn, donde ha quedado parte de su familia.
En los últimos años retornò a la Argentina donde trabajò activamente en las investigaciones
sobre la extranjerización de la Patagonia y los
Derechos Humanos. En sus últimos reportajes
se preguntaba còmo podía ser que el pueblo argentino votara nuevamente
a un gobierno equivalente a
la dictadura de Uriburu en
la década del 30 donde gobernaba la oligarquía y los
habitantes tenìan que resignarse a ser pobres y sometidos.
Con Bayer se pierde un
prolífico escritor en un momento de oscuridad para la
Argentina,
justamente
cuando màs necesarias son
las luces.

A los 65 años e impedido de hacerse tratamientos
falleció el ex canciller Héctor Timerman.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- A los 65 años falleció el ex
canciller peronista Héctor Timerman, víctima
de la arbitrariedad del régimen que le impidió
continuar un tratamiento contra el cáncer en
Estados Unidos. Su enfermedad se aceleró como consecuencia de la persecución del juez
macrista Claudio Bonadío quien incluso lo mobligó a declarar a pesar de su delicado estado
de salud.
Ex periodista, creador de la revisra Debate, militó en el Justicialismo y fue uno de los principales baluartes de los gobiernos peronistas entre 2003 y 2015. Desde la Cancillería logró
plantar posiciones de independencia del país
siendo junto a Jorge Triaca y el radical Dante
Caputo los tres mejores Ministros de Relaciones Exteriores que ha dado la democracia naci-

da en 1983 y perdida en 2015.
Hijo de una figura mítica del periodismo argentino como Jacobo Timerman, víctima de la dictadura de Jorge Videla y sus empresarios cómplices, supo hacerse su propio espacio y se ganó el respeto de todos por su capacidad intelectual. Desde que asumió el régimen de Mauricio
Macri fue hostigado por la Casa Rosada y sus
jueces que le endilgaron la figura de “traición a
la Patria” por las avanzadas investigaciones
realizadas en el caso del auto-atentado judío a
la AMIA. Aún siendo el judío lo acusaban de
estar a favor de los supuestos autores del atentado. No era bien visto por los sectores sionistas que responden a Tel Aviv y que hoy integran varios espacios en la administración argentina.
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Tras su fracaso militar, Estados Unidos
se retira de Siria
DAMASCO (TV Mundus) Por Raúl Asambloc.El régimen norteamericano retira sus fuerzas de
ocupación de un sector de
Siria que ocupaba ilegalmente tras siete años de
fracaso en su intento de
derrocar al Gobierno de
Bashar Al Assad. La intervención oportuna de
Rusia evitó que Washington y sus cómplices del
Daesh se quedaran con el
territorio.
Hace siete años, Barack
Obama dispuso el envío
de soldados estadounidenses con la excusa de contener al Ejército Islámico
(EI), vulgarmente llamado
Daesh, ocupó territorio
sirio. Los propios terroristas son sostenidos e inventados por la CIA norteamericana. Con la ayuda
de los paises de la OTAN
(Organización del Tratado
del Atántico Norte) crearon un caos que buscaba
poner un gobierno títere
en Damasco, pero no pudieron ante la pericia del
Presidente Al Assad.
El primer mandatario pidió a Rusia asistencia militar que permitió fortalecer el ejército propio, que
de a poco fue recuperando
territorio. Hasta el momento recuperaron 1.400
ciudades y consolidaron el
apoyo de la población. El
Ejército Islámico, inventa-

do en la Casa Blanca, no tiene ningún
apoyo y la retirada
de los invasores
americanos los debilitará.
Donald Trump, al
frente del régimen
de Estados Unidos,
eval´`ua
además
retirarse de otro fracaso militar de años
y podría retirar sus
fuerzas de ocupación en Afganistán,
donde nunca pudieron controlar la totalidad del territorio
controlado por Al
Qaeda.
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Copa Libertadores en España
Buenos Aires (Depor VIDA) Por Jorge López.- Por
ser un año mundialista
(tuvimos el Mundial de
fútbol en Rusia), el 2018
quedó marcado por ese
evento deportivo, el mayor
del deporte más popular de
todos. No obstante ello,
visto desde la perspectiva
de Sudamérica, la Copa
Libertadores de éste año
también será recordada por infinidad de motivos.
Que disputen la
final de la Libertadores los dos
equipos más populares de la Argentina constituye
un hecho histórico. Posible si, pero también inédito
hasta aquí.
Además de todo
ello, lo realmente
insólito y hasta inverosímil
diría: que la Final de la
Copa Libertadores de
América se juegue… ¡¿en
Madrid!?
Todo puede ser en la dimensión CONMEBOL.
La razón que esgrimieron
el señor Domínguez y sus
secuaces fue: la falta de
seguridad en la Ciudad de
Bs. As.
Claro, después de aquella
imagen tan deplorable del
micro que trasladaba a los
jugadores de Boca, casi
que abandonado a su suer-

te (emboscado diría) camino a la cancha de River.
Soportando una tremenda
lluvia de proyectiles…que
lograron llegar a destino,
sonaba lógico el cambio de
escenario.
Lo que aún merece esclarecerse es cómo pudieron
tener tanta facilidad para
llevar a cabo la agresión.
El “operativo policial”

¿puede ser tan deficiente?...si hasta la mismísima
Patricia Bullrich minimizaba la dificultad al compararlo con el que se preparaba para el famoso G20 también en la misma
ciudad.
Evidentemente, por las
razones que fueran, el operativo fracasó a todas luces.
Ahora bien, que por ello se
empeñen en llevar la final
fuera del país ya parece
demasiado. Obedece en
todo caso a un conjunto de

intereses comerciales terriblemente poderosos. Que
sentaron el precedente y
dejaron a la luz que la vendieron “al mejor postor”.
Hasta aquí el contexto. En
lo estrictamente deportivo,
River logró coronarse
campeón de la Libertadores tras empatar en La
Bombonera e imponerse
en aquel tan meneado partido de vuelta
jugado
en
España.
La era Marcelo Gallardo
en River cosechó además
de otro título,
otro triunfo
sobre el xeneize.
Ya
acumula cuatro
series
mano a mano
consecutivas
en las que derrotó a su
eterno rival.
Con el título continental
vino la clasificación al
Mundial de Clubes y a soñar con el cruce con el
Real Madrid. Todo quedó
trunco por la más que opaca producción mostrada en
el debut en uno de los
Emiratos Arabes, y la repentina eliminación ante el
ignoto “Al Ain”.
Pero esto es otra historia.
La de la derrota más impensada quizás en la historia del club de Núñez…
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Ahora que lo encontraron,
el Gobierno no quiere sacar
al submarino del fondo del mar
para evitar las pruebas del hund
Por Daniel do Campo Spada

dimiento.
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El 14 de noviembre de
2017 la Armada Argentina
participaba de un juego de
guerra con otras fuerzas
marítimas
occidentales.
Retornaban de hacer algo
similar en el Océano Pacífico chileno y lo repetían
en el Océano Atlántico.
Oportunamente, nuestro
Congreso había negado
esa posibilidad y descartó
que se usaran aguas nacionales para incluir la presencia de tropas extranjeras en lo que se denomina
“juegos de guerra”. Un
“error” aparentemente involuntario disparó un misil
estadounidense y eso provocó la pinchadura del
submarino argentino ARA
San Juan. El agua salada
del océano provocó un
corto circuito entre las 72
baterías de la nave, provocando una implosión. Desde el primer momento el
Gobierno supo donde estaba la nave, pero necesita
que NO se pueda estudiar
porque deberá dar explicaciones.
Sorpresivamente, a las 24
horas había casi cuatro mil
militares estadounidenses
en Comodoro Rivadavia,
como oportunamente mostró TV Mundus, (https://
noticias.tvmundus.com.ar/201
7/11/21/tragedia-regimengravisimo-con-la-excusade-buscar-el-submarinoara-san-juan-llegan-cientos
-de-soldados-yanquis/) a
los que hay que agregar
casi dos mil canadienses.
Por razones obvias se abs-
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Ahora que lo encontraron,
el Gobierno no quiere rescatar al submarino
tuvieron de desembarcar los
2.600 ingleses que estaban
operando en esas maniobras.
Aunque teóricamente la práctica era “secreta”, el Poder Ejecutivo argentino estaba al tanto
y por eso se dice que el ARA
San Juan estaba en una misión
secreta. Los barcos chinos que
extraen en forma ilegal la fauna marítima del lugar, se retiraron hacia el Este cuarenta y
ocho horas antes para no verse
mezclados en medio de esos
“juegos”.
Argentina, Brasil, Canadá y
Francia integraban el equipo
rojo y Estados Unidos, Gran
Bretaña y Chile el equipo azul.
Juegan a practicar una presunta batalla naval en la que ensayan movimientos coordinados,
tiempos de reacción, pinzas o
escape. A pesar de la prohibición del Congreso, el Presidente Mauricio Macri y el Ministro de Defensa Oscar Aguad
avalaron lo que era una acción
ilegal ya que la participación
en aguas territoriales argentinas no es facultad exclusiva
del Poder Ejecutivo.
Cuando en la madrugada del
14 de noviembre de 2017 se
produjo el “accidente”, la orden fue cerrar el caso y para
ello Estados Unidos se puso en
acción. Macri les pidió que
actuaran de limpiadores. En
menos de un día en esa ciudad

patagónica estaban
alojados en bases
militares, hoteles y
departamentos
(explotó la capacidad inmobiliaria y
hotelera de Comodoro Rivadavia) la mayor cantidad de militares extranjeros desde que Justo de Urquiza diera participación a los brasileños
en el derrocamiento
de Juan Manuel de
Rosas. Los estadounidenses y los canadienses (que atracaron el barco Patagonian de transporte de
tropas y material bélico) pusieron en acción la cortina de
humo. La Casa Rosada cedió las claves
militares de nuestros
satélites ARSAT 1 y
ARSAT 2 de las que
disponen desde ese
momento. Desde allí
no solo accedieron a
las comunicaciones
satelitales del ARA
San Juan sino que
además tienen registrado hasta lo que
dio alguna vez el más pobre
puesto de frontera.
Después de dos meses sin resultados y en una maniobra
excelente, el Presidente ruso

Vladimir Putin le ofrece al gobierno argentino realizar la
búsqueda sin ningún costo. La
presión pública de los familiares para que acepte la oferta le
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hizo imposible negarse a
Mauricio Macri. Al mes
los rusos encontraron la
nave, pero contactos al
más alto nivel, de primer
mandatario a primer mandatario hizo que no se

anunciara. En ese momento los rusos emprendieron
el retorno a su país. El Presidente Macri necesita que
la nave no aparezca para

no tener que dar explicaciones.
La presión de los familiares de los 44 militares
muertos no cesó en un año.
Los jerarcas del PRO suponían que al ser un sector
que
tradicionalmente vota a gobierno de derecha
haría que aflojarar
paulatinamente su
protesta, pero aparentemente el amor
filial se antepuso a
la ideología. Algunos casos comenzaron de situaciones personales comenzaron a tomar
estado público y
una de las formas
de amainar el temporal fue dilatar
una licitación con
una empresa privada de búsqueda
oceánica. Generalmente, las que se
dedican a ello buscan galeones con
tesoros
(mayoritariamente
en oro) perdidos en
las aguas. Si lo encuentran, se llevan
un porcentaje. Por
eso son efectivos
en su tarea. Pero si
no lo encuentran,
no cobran y este
era uno de esos
casos.
Cuando la nave
Seabord Constructor de la
empresa Ocean Infinity
descubrió al ARA San
Juan a 907 metros de profundidad, el Gobierno ma-

crista le pidió que no lo
digan y que de última le
pagarían con un fondo
“patriotico” a través de
algún mercado offshore.
La presencia de familiares
en la nave fue decisiva
porque se enteraron del
hallazgo, por lo que sería
imposible ocultarlo y el
prestigio de la compañía
quedaría en duda de ahí en
más por lo que le anunciaron a Macri que si no lo
hacía el gobierno lo hacían
ellos. El titular del Poder
Ejecutivo llamó nurgente a
su colega y “amigo” Donald Trump que ni lo atendió. La noche del viernes
16 fue tensa ya que la
compañía le había dado
apenas 24 horas de plazo.
Allí, un escueto twitter de
la Armada Argentina hizo
el frío anuncio. Aunque se
sabía desde hacía más de
un par de semanas, el PRO
quería que primero se cierre el Presupuesto 2019,
con el peor ajuste de la
historia argentina, para
evitar que se incluyeran
los gastos de rescatar la
nave desde el fondo del
mar.
Ahora el macrismo no
quiere que se vea la nave
para evitar las investigaciones que le obligarían a
dar explicaciones. Por eso,
el Capitán Gabriel Attis,
Jefe de la Base Naval de
Mar del Plata, se aputó a
dcir que sacar desde esa
profundidad a una nave es
imposible y que para esos
“héroes” el mar debe ser
su tumba.

OPINIÓN
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La recesión ya es profunda
y el PBI cayó 3,5 %
Por Andrés Pescara
El matutino porteño BAE Negocios publicó en su edición del 19 de diciembre
que el PBI argentino cayó un 3,5 % tomando el interanual del mes de noviembre de 2018 respecto a igual mes de
2017. Todos los indicadores son negativos y se teme que se profundice con la
llegada de los pagos de deuda que en
2019 provacarán un seguro default.
Mientras que las exportaciones han caido
-5,9 % aún a pesar del dólar en valores

exhorbitantes y salarios locales insignificantes, también se derrumbaron las importaciones (10,2 %). Gran parte del ingreso son bienes de capital o insumos industriales que al caer el sector tampoco
fabrican. Los empresarios industriales
(muchos de los cuales integran la Unión
Industrial Argentina) piden sin respuesta
un rescate al régimen de Mauricio Macri
para evitar el cierre de 25 pymes por día.
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Indice TV MUNDUS
Desde este año, cada doce meses,
el Grupo TECUM-Novo MundusNET,
publicará su Observador Mundial
En cada diciembre,
partiendo desde 2018,
el Grupo TECUM Novo MundusNET, que
abarca a los medios
TV Mundus, ECO Informativo, Komunicación y otros productos
periodísticos derivados, emitirá un tablero
de observación mundial.
En el observador están todos los países de
América Latina más
Estados Unidos, Canadá, Rusia, China y luego se abarca por continentes (África, Asia y
Europa).
Los ítems considerados son Democracia,
Social, Libertad de Expresión, Economía y
Política Exterior.
En cada rubro la posibilidad de puntaje va
de +5 a –5 con todos
los parciales en el me-
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Indice TV MUNDUS
Desde este año, cada doce meses, el Grupo TECUM-Novo MundusNET,
publicará su Observador Mundial

dio.
En Democracia, la peor calificación la han tenido Argentina
y Brasil ya que sus gobiernos
responden a la posdemocracia
que está golpeando la región.
Regímenes de ultraderecha en
los que se coarta el libre ejercicio del disenso. El poder económico está al frente de la vida
de los ciudadanos y las corporaciones.
En el campo Social se considera la inversión en educación,

salud y vivienda. Así como la
posibilidad de movilidad social.
En Libertad de Expresión se
tiene en cuenta la existencia de
oligopolios o diversidad de
opniones. En Argentina, Brasil
y Paraguay no solo hay ausencias de leyes que protejan a la
prensa libre sino que además
se concentran los grupos mediáticos, que generalmente responden al estbalishment.
En Economía se privilegia el
trabajo y el mercado interno.

No hacemos prevalecer los números macro sino que tomamos en cuenta las cifras que
involucran aspectos sociales.
En Política Exterior se considera la independencia de las
medidas adoptadas. Cuando se
alinean si respetar sus propios
intereses el puntaje disminuye.
Es el caso de países que son
títeres al momento de votar en
organismos internacionales o
con desplantes diplomáticos.
Los casos más patéticos los
vuelven a protagonizar Argentina, Brasil y Honduras.
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Argentina y Brasil arrancaron últimos en esta
evaluación. En cada uno de los ítems están en
los últimos lugares y las perspectivas para
2019 indican que podría repetirse esa mala
puntuación que será muy difícil que puedan
remontar aunque en 2020, por la vía de las urnas o el desastre institucional podamos tener
nuevos gobiernos. Que recuperen la democracia irá de la mano del crecimiento de los otros
índices, en los que también presentan indicadores paupérrimos.
En lo peor de la tabla del ÍNDICE TV MUNDUS se encuentran Chile (donde la justicia
social y la democracia están muy caídos),
Ecuador (donde el traidor Lenin Moreno está
desarmando cada logro de la Revolución Ciudadana), seguidos por países históricamente
sumergidos en la corrupción y la decadencia
como Guatemala, Honduras, Paraguay y Haití.
Bolivia está al frente de todos los indicadores.
El Estado Plurinacional ha logrado poner en
marcha una recuperación sostenida luego de
décadas de decadencia.

El caso de Cuba es distinto,
ya que al cumplir 60 años de
la Revolución ha sufrido ataques externos del gigante imperialista que tiene apenas a
un centenar de kilómetros.
Una dirigencia excepcional
pudo mantener el proyecto a
flote con indicadores sociales
que superan a los del resto
del continente.
En tercer lugar, Rusia, bajo la
conducción de Vladimir Putin
está recuperando gran parte
de lo que tenía cuando era la
segunda superpotencia. Tras
el colapso de la Unión Soviética, un dirigente borracho
como Boris Yeltsin destruyó lo que el actual
mandatario ha logrado reordenar y poner en su
lugar.
Venezuela resiste pese al acoso de los golpistas locales con el apoyo del imperialismo de
Estados Unidos. México (10º) ingresa al 2019
con muchas posibilidades de mejorar ante la
esperanza de la nueva presidencia de Andrés
Manuel López Obrador.
Uruguay permanece estancado y seguramente
se derrumbará un poco en la proyección del
2019 como ocurre con Perú (18º con problemas de democracia y justicia social) y Colombia (19º, el país más violento y desigual del
continente).
China (7º) está mucho mucho mejor que el
resto de Asia (17º) donde la presencia agresiva
de los sionistas de Tel Aviv que invadieron
Palestina les derrumba el promedio.
Rusia (3º) supera al resto de Europa (8º) que
se está llenando de gobiernos fascistas y represivos.
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Macri habría logrado apagar
el motor del helicóptero
Por Daniel do Campo Spada
Mauricio Macri concluyó su
tercer año muy lejos de los
pronósticos iniciales de ingobernabilidad. En el primer
año, la mitad del país mantenía encendida la esperanza de
un helicóptero en marcha que
saliera por el techo de la Casa
Rosada. La expectativa de
terminar con el régimen antes
que el daño sea mucho más
grande se mantuvo intacto
hasta las elecciones parlamentarias de 2017. El triunfo en la
mayoría de los distritos hizo
que el macrismo acelerara aún
más, a sabiendas que la opinión pública responde dócilmente a la manipulación mediática. Para ello contó además con serviles falsos opositores dispuestos a limpiar el
felpudo de la posdemocracia
(Pichetto, Bossio, Lavagna
(h) y Massa entre otros). El
círculo estaba cerrado y goza
de buena salud para desgracia
de la Argentina.
Con apenas unos $ 4 mil en
cada cuenta de los beneficiarios sociales (apenas una
compra y media en un supermercado) la Casa Rosada
mantuvo tranquilos a los movimientos sociales que le garantizaron cuatro navidades
tranquilas a Macri. Ni siquiera Cristina Fernández tuvo esa

suerte.
Los funcionarios del Ministerio de Acción Social, provenientes de sectores socioeco-

“Cualquier gobierno
que hubiera hecho el
ajuste que hicimos nosotros habría caido”.
(Declaración del Ministro de Economía de la
Nación Nicolás Dujovne durante los actos del
50º Aniversario de la
Comisión Nacional de
Valores a mediados de
noviembre de 2018).
El 20 de diciembre de
2001, con varios muertos en las calles a manos de las fuerzas uniformadas por el techo
de la Casa Rosada y en
helicóptero se marchó
el Presidente Fernando
De la Rúa. Un día después el Congreso le
aceptaba la renuncia.

nómicos altos (el 80 % vive
entre Vicente López y San
Isidro) desde el primer día

dijeron que algún día la protesta se iba a fatigar. Para ello
no dudaron en aplicar palos y
gases de goma en varias ocasiones, en acciones que la población olvida rápidamente o
escasamente registra. Apenas
queda la marca física y psicológica en los cuerpos de las
víctimas y sus familias. El
resto de la ciudadanía se comporta mayoritariamente en
forma indiferente o no. Llevamos tres años con presos políticos y nadie parece inquietarse.
Los estudios socio-políticos
hablan de una sociedad dividida en tercios. Seguramente
no es tan exacto, pero sí sirve
para explicar. Un tercio disfruta de la violencia del régimen hacia el otro (claro, nunca hacia ellos aunque compartan clase social o demanda
con el agredido). Otro tercio
concientizado, peocupado y
activo en la recuperación de la
democracia que perdimos en
2015 y que nunca bajó los
brazos. Y otro “tercio” compuesto por los que dicen “yo
me banco mi trabajo” y que
solo miran su ombligo sin distinguir que “su” suerte va de
la mano de a suerte colectiva.
Ahora bien. Tenemos una sociedad con una grieta insalvable por varias décadas. El país
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Macri habría logrado apagar
el motor del helicóptero
ha quedado fracturado con una
herida que dificilmente se pueda curar por varias generaciones. La derecha logró reinstalar la disyuntiva “peronismo
pueblo vs burguesía clasemediera extranjerizante” y no va a
ser fácil salir de ahí. Quizás
por una cuestión de edad del
que esto escribe, nuestros pronósticos son mayoritariamente
pesimistas. Esta
división del país
solo se salvará
cuando una de
las partes nos
lleve a un lado o
al otro. O la dignidad de pueblos que luchan
por su revolución como Venezuela, Cuba,
Bolivia, Nicaragua o El Salvador (¿es muy
temprano para
incluir en esta
lista a México?), o bien la
resignación
transgeneracional de pobres
que besan los
zapatos de las
clases altas como ocurre en el
resto de América Latina (con
la flamante incorporación de
las democracias perdidas en
Ecuador y Brasil).
La grieta fue hecha gracias a
dos cosas. Por un lado el costado egoista de la mayoría de las
personas y por el otro el men-

saje dominante de los medios
masivos de comunicación. Lo
primero se lo vamos a dejar a
los filósofos y psicólogos, pero
en lo segundo nos vamos a
permitir unas líneas.
Queda muy claro que el régimen de Mauricio Macri se logró instalar en base a un mensaje de odio de la población
hacia todo aquel “que les diera

algo” por supuesto “con nuestra plata”. Populismo es dar
migajas en los planes sociales
o en la Asignación Universal
por Hijo (AUH), pero parece
que no lo es cuando a los grandes terratenientes se les subvenciona el gasoil para sus máquinas y encima no se les cobra impuestos en las exporta-

ciones. Dicho de otra forma,
usan nuestro suelo y nuestro
medio ambiente en beneficio
de unos pocos que para peor lo
depositan en guaridas fiscales
extranjeras (“offshore”). Para
eso fueron útiles desde el
showman Jorge Lanata hasta la
perenne conductora Mirta Legrand pasando por la sonrisa
de plástico de Mariana Fabiani
en los onmipresentes
Canal
13, TN y radio
Mitre cuando
no los diarios
Clarín y La Nación.
La primer acción, hecha con
toda la violencia discursiva
posible
fue
allanar la sede
de AFSCA y
dar por tierra
con la Ley
26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. La
ley más debatida en la historia
argentina fue
derogada por
un mísero Decreto de Mauricio
Macri, dando libertad total a la
concentración mediática que
ya existía y que se profundizó
al otorgarle además el control
de Telecom a Clarín. El círculo audiovisual está cerrado en
manos del gran sostén del régimen de Cambiemos.
En materia de diarios, uno de
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los ejes de la última década de
la democracia fue el origen
espurio de la propiedad de Papel Prensa, principal fabricante
de papel para diarios en Argentina. Clarín y La Nación
recibieron de las manos ensangrentadas del dictador Jorge
Videla la llave del control del
principal insumo para la gráfica. En el Gobierno peronista
de Cristina Fernández se logró
democratizar el
acceso al considerarlo de interés público. De
esta forma, ni el
precio ni el volumen de las
entregas podría
ser manejado en
forma arbitraria
por los dos matutinos porteños
de ultraderecha.
De apuro en extraordinarias en
la última sesión
de diciembre de
2018,
dos
“opositores”
hicieron una ley
de apenas dos
artículos que deroga aquella
ley. Diego Bossio, quien está
apretado por informaciones
personales (más de carácter
íntimo que público) y Marco
Lavagna (a quien le promnetieron prensa para la candidatura de su padre Roberto La-

vagna) se pusieron al frente de
derrumbar uno de los pocos
vestigios democráticos que
quedaban. El servil Senador
Miguel Ángel Pichetto lo cerró
en la Cámara Alta.
Repasando tenemos que controlan el campo audiovisual
mucho más extendidamente
que antes y cerraron la puerta

al cambio de dominio en la
prensa gráfica. Adiós libertad
de prensa. Escasamente quedamos medios pequeños entre los
que hay que incluir a TV Mundus. Muy poco para los tanques que dispone el régimen.
Si la grieta y el odio transgene-

racional que han instalado lo
hicieron con menos poder del
que hoy cuentan, ahora están
en condiciones de sostener a
un gobierno que cada día avanza un poco más en la quita de
derechos adquiridos por la población a lo largo de la historia. Endeudan vilmente al país
y cierran colegios, fábricas,
comercios,
quitan jubilaciones, entrega
de computadoras y libros
suspendidas,
etc, etc. No
hay libertad de
prensa ni de
pensamiento
(porque sutilmente despiden a los que
no se adapten)
y desde Milagro Sala para
acá hay presos
políticos
en
una lista a la
que en 2019
Macri quiere
incorporar a
Cristina Fernández, principal líder opositora y última Presidenta de la
democracia.
Empieza 2019 y el régimen
parece haber logrado apagar el
motor del helicóptero. Solo
nos resta esperar tiempos peores.
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El sector autopartes
perdió 2.500 puestos de trabajo
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- La cámara que nuclea a los
autopartistas sostienen que a los 2.500 puestos
de trabajo directos que se perdieron en 2018 se
podrían agregar otros dos mil el año próximo.
El fin de los reintegros a las exportaciones, la
caida del mercado interno y la libre importación de unidades terminadas se ha convertido
en un combo insalvable para miles de familias
desde la llegada del régimen macrista.
La venta de 0 km se retrotrajo un 50 % en lo
que va del año y la producción local se estabilizó en 450 mil unidades, muy lejos del Plan Millón que pomposamente lanzara Mauricio Macri, que no logra ni siquiera repetir los 750 mil
que en algún momento alcanzaron las termina-

les durante el último gobierno peronista de
Cristina Fernández.
Las autopartistas van atadas a la suerte de las
terminales y el panorama allí es desolador.
Ford está cerrando proyectos de fabricación
igual que el resto de las marcas. Solo Toyota
mantiene el ritmo porque comercializa parte de
su producción en otros mercados e incluso ha
ganado terreno con la Hilux que responde a
sectores de alta gama.
Si no hay un giro en la política económica nacional (algo hartamente improbable) la Asociación de Fabricantes de Autopartes no descarta
despedir una cifra similar de trabajadores. Desde 2015 han perdido el 20 % de su personal.
Cabe acotar que la mitad de los despidos se
produjo en el último trimestre.

La Cámara Alta convirtió en Ley
el Presupuesto del FMI y Macri
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.- Por
45 votos a favor contra 24 en
contra el régimen logró imponer el Presupuesto 2019 diseñado por el Fondo Monetario
Internacional (FMI). El apoyo
del Senador derechista Miguel
Ángel Pichetto y sus 12 cómplices fueron decisivos para
sancionar como Ley el mayor
ajuste de la historia argentina
al sumarse a los 24 del PRO y
los 8 de partidos provinciales
menores.
Pichetto, el mercenario de la
jornada, dijo que no le importaba las manifestaciones calle-

jeras que se opusieron durante
toda la jornada en las inmediaciones valladas del Congreso.
Por el contrario, vio cómo se
sigue achicando su bloque pro
-oficialista que ya descubrió
cómo es el mecanismo con el
que se mueve a sueldo de la
Casa Rosada votándole todas
las leyes que le exige Mauricio Macri.
Los principales puntos del
Presupuesto son los sabidos.
Reducción de todos los subsidios a planes sociales y transporte.
Planes de reducción de las
jubilaciones y suspensión de

las pensiones, sobre todo las
que fueron obtenidas por moratoria en el último gobierno
peronista de Cristina Fernández.
En un contexto de reducción
de la economía del 0,5 %, el
equilibrio fiscal se obtendrá
bajando violentamente la inversión en salud y educación.
Solo en 2019 se pagarán u$s
38.000 millones de deuda con
el FMI, por lo que el organismo celebró la sanción.
El Ministro de Economía Nicolás Dujovne dijo durante la
jornada en la Comisión Nacional de Valores (CNV) que
“cualquier otro gobierno que
haya hecho esto ya habría caido”. El sincericidio demuestra
lo grave del Presupuesto Nacional para el próximo año.
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En 2019 el agua aumentará 37 % en el primer trimestre
BUENOS AIRES (TV
Mundus) Por Andrés
Pescara.- La Secretaría de Energía dispuso
una autorización a las
empresas proveedoras
de agua para aumentar
la tarifa un 37 % en
2019. El vital elemento es privativo para la
mayoría de los usuarios y el régimen eliminó la cláusula que
disponía la no interrupción del servicio.
En el Boletín Oficial
de la Nación se informó que en enero de

2019 la tarifa se incrementará un 17 % y otro 20
% desde marzo del mismo
año completando el aumento del primer tremestre. En jun io se volverán
a aumentar las tarifas aunque las cifras dependerán
de la tendencia favorable
o no que tenga el régimen
de Mauricio Macri para
las elecciones de agosto y
octubre.
Como contrapartida el Poder Ejecuivo dijo que quedan afuera los usuarios
con tarifa social, que apenas son menos del 1 %.

Adidas despide 600 trabajadores
en Chivilcoy
CHIVILCOY (TV Mundus)
Por Daniel do Campo Spada.- La empresa alemana
Adidas y la brasileña Paquetá
decidieron el cierre de la
planta ubicada en Chivilcoy
dejando a 600 familias en la
calle. La ciudad de la Provin-

cia de Buenos Aires se agrega ahora a las que vienen sufriendo un duro revés económico desde que el régimen
macrista tomó el poder en
diciembre de 2015.
La importación indiscriminada y la dura recesión que des-

pués de tres años continuados
sigue hundiendo el mercado
argentino han sido mortales
para muchas pyms (cierran
25 por día) y la fábrica bonaerense no ha sido la excepción. A diferencia de lo que
ocurría en el anterior gobierno, la Casa Rosada no
ayuda a rescatar a ninguna
empresa argentina a menos
que pertenezca al selecto grupo de jerarcas del régimen.
La empresa Paquetá, de
capitales brasileños, era
la que tercerizaba la
producción local para la
marca alemana Adidas,
que desde ahora traerá
su producción desde
otros países. En algunos
productos el origen será
algún país asiático y en
otro no se descarta incluir al propio país de
orien (Alemania).
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Macri. De esta forma, los casos particulares atendidos por
el tribunal permitirán
que se hagan cataratas de demandas en
las que se ha sentado
una jurisprudencia
contraria a la voluntad del régimen.
Hasta último momento los Ministros del Gabinete Nacional
buscaban impedir el fallo porque eso obligará a desembolsar dinero que ellos quieren
pagar al Fondo Monetario Internacional (FMI) que dirige
Cristine Lagarde y que ha impuesto un ajuste brutal que paga la población. El titular de la
cartera de Justicia,
Garavano, hizo una
visita de último momento a Higton de
Nolasco para intentar
cambiar su voto.

La Corte votó en contra del índice
que el régimen había impuesto
para planchar las jubilaciones
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- Un
moderado optimismo reina en
los sectores de la clase pasiva
ante el fallo de la Corte Suprema que negó el índice Ripte
que la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES) quiere aplicar a la
actualización salarial
de los jubilados. Por
4 votos contra 1, el
máximo Tribunal del
país falló en contra
del organismo intervenido por Mauricio
Macri que mes a mes
va desvalorizando las
jubilaciones y pensio-

nes.
Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti
y Elena Higton de Nolasco
votaron en contra del pedido
del ANSES. El único que votó
a favor del índice peor fue el
Presidente de la Corte, Carlos
Rozenkratz, mano derecha de

Horas antes del fallo de la Corte, el Ministro Garavano
habría “presionado” a la jueza Higton de Nolasco.
BUENOS AIRES (TV Mundus)
Por Parlice Simpson.- Aunque
proviene de otra época, la integrante de la Corte Suprema de Justicia, la Dra. Elena Higton de Nolasco le debe algunos “favores” al
régimen de Mauricio Macri. Por
un lado, haber excedido los 75
años de límite para su ejercicio
(algo que solo respetó Raúl Zaffaroni) y por el otro una situación no
del todo clara de su hija Elena Nolasco que es titular de una Cámara
de la Corte. La noche anterior al
fallo de la actualización salarial de
los jubilados, recibió una visita

impropia del Ministro del área Germán Garavano.
Si bien no se sabe el contenido de
la conversación privada, en la Justicia, como en la política, los gestos
son parte del juego y se toma como
una directa presión en los momentos previos a una votación que el
régimen perdió 4 a 1. Como solución “salomónica”, la Jueza dijo
que su sentencia se aplicaba solo a
su fallo sobre el caso del demandante Luis Blanco y que no se extienda al resto de los 150 mil casos
similares y mucho menos como
jurisprudencia.

ARGENTINA
Página 27—ECO Informativo Digital

Macri estudia congelar las jubilaciones
y aumentar la edad a 75 años.
JBUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- La Comisión Técnica
Previsional está buscando el
hueco para convertir en ley el
incremento de la edad jubilatoria. El régimen ya logró eliminar las moratorias para quienes
estén atrasados en los aportes y
las pensiones. Ahora, desde el
Ministerio de Economía buscan que los “gastos” previsionales caigan en su porcentaje
en los gastos del Tesoro.
Nicolás Dujovne insistió en un
encuentro formal en la Comisión Nacional de Valores

(CNV) que “este gobierno pudo lograr hacer un ajuste que
en otras gestiones habría sido
fatal”. Como saben que la población les está tolerando todo
van por más. Por eso, ese grupo en las sombras que cruza
desde la Casa Rosada al Palacio de Economía busca una
alianza parlamentaria que le
permita sacar la ley de destrucción del sistema previsional
antes de las elecciones. Miguel
Pichetto, Diego Bossio y Marco Lavagna estarían dispuestos
(como ya lo hicieron en otras
ocasiones) a apoyar la medida.

“Si logramos llevar la edad jubilatoria de los hombres a 75
años y las mujeres a 70 nos
ahorramos muchísimo dinero”,
esgrime Dujovne. No solo porque tardan más en jubilarse y
aportarían diez años más, sino
que considerando la edad promedio de defunción (en Argentina la expectativa de vida para
hombres es de 76 años) muchos no llegarían (y no hay
pensiones para sus cónyugues)
y si lo hacen, apenas les pagarían unos pocos años.

Ante la cruda crisis,
los jubilados crean su propio sindicato.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- Radio Caput informó que los
jubilados tendrán su primer organización sindical
sectorial. El Sindicato
de Trabajadores Pasivos
(STP) hará su presentación formal ante la mínima Secretaria de Trabajo del Ministerio de Producción que conduce el
macrista Dante Sica.
El flamante Secretario del área Lucas Fernández
Aparicio recibirá la presentación formal de una
organización gremial de trabajadores que suspuestamente ya no trabajan. El régimen los ha
perjudicado en el cálculo de actualización, les ha
quitado los remedios al 82 % de los pasivos, eliminó las futuras pensiones y entre otras cosas
estudia la eliminación total de subsidios y el alar-

gamiento de la edad jubilatoria. Además, cabe
recordar que se terminó la posibilidad de ingresar
al sistema pagando moratorias.
La nota de Radio Caput
(https://radiocaput.com/
con-fuertes-reclamospresentan-el-primersindicato-de-jubilados-delpais/) cita al abogado laboralista
Christian
D’Alessandro quien explicó que la idea emnpezó
a plasmarse en diciembre de 2017 cuando la dura
represión sacudió el centro porteño mientras los
Diputados Nacionales del oficialismo y sus cómplices avalaban la destrucción del sistema previsional. El actual gobierno, que tomó el poder en
diciembre de 2015 ya vació más de la mitad del
Fondo de Garantía Sustentable (FGS) destinado a
cubrir las variaciones cíclicas de recaudación.
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Rosenkrantz, abogado de Clarín en la Corte
jefe de una asociación ilícita.
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Raúl de Souza.- El
actual Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Carlos
Rosenkrantz, ligado al oligopolio mediático macrista Clarín, fue el cerebro de una asociación ilícita para que Arcos
Dorados (empresa dueña de
Mc Donalds) cobrara su parte
en una concesión, desfalcando
al resto de los acreedores. El
abogado, hizo un entramado
de transferencias para lograr
que los estadounidenses cobraban todo ante la quiebra de una
concesión en Pinamar y Villa

Gesell.
Cuando la empresa Operadora
de la Costa vio que no podría
seguir con la concesión de locales de la hamburguesería,
inventró otra compañía llamada 40 UNO SRL, a la que le
fue dando todo su dinero.
Cuando ya le era imposible
responder, se declaró en quiebra y solo dejó en pago a los
empleados y acreedores locales sus bienes muebles que no
alcanzaban a cubrir ni una mínima cifra. Mientras tanto, en
la maniobra que Rosenkrantz
(abogado de Arcos Dorados)

había diseñado los yanquis se
llevaron su parte a través de la
paralela.
La causa se tramita en los tribunales de Dolores, donde le
corresponde por la ubicación
geográfica de la estafa. Los
estafadores también taimaron a
la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES) y
la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) pero
las autoridades fiscales macristas no querellan a los evasores.
Rosenkrantz es el “hombre del
régimen” en la Corte Suprema
y por eso lo cubren.
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La esposa de Nisman abandona la querella
ante la imposibilidad de alterar la causa
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice Simpson.Ante la imposibilidad de seguir con su versión alterada
sobre el suicidio del ex fiscal
judío Alberto Nisman, la Jueza Federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado se retiró
como querellante en la causa
que involucra a su ex marido.
Solo la pericia manipulada
y desestimada por
impropia de la
Gendarmería
macrista
que
con-

duce la Ministra Patricia
Bullrich hablaba de asesinato.
Aunque esgrimió que se retiraba por las amenazas todo
indica que su salida responde
a que mientras la causa siga
abierta se corre el riesgo de
investigar las cuentas turbias

que Nisman tenía en el exterior. Aunque si se confirma
el suicidio sus hijas no cobrarán el millonario seguro de
vida, el dinero que le giraba
la Mossad (organización terrorista judía) es superior y
fue a lo seguro. La relación
de la ex amante del fallecido
tiene estrechos vínculos con
los servicios de inteligencia y
eso corría el riesgo
de salir a la
luz.
La madre
de Nisman,
Sara Garfunkel,
sigue
en la
causa
porque
sus
abogados
le
aconsejaron “seguir
al ataque”
antes
que
tuviera
que
demostrar las
cuentas
no
declaradas que
con su hijo tenían
en Estados Unidos y
la sospechosa tranquilidad demostrada cuando llamó a la emergencia
médica al descubrir el
cuerpo de su hijo a poco de
suicidarse. La progenitora era
testigo directa de la vida silenciosa de su vástago.
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El Senado convirtió en ley la censura privada
de medios gráficos
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do
Campo Spada.- Con una contundente diferencia el Senado de la Nación convirtió en ley la
censura privada de la prensa gráfica. De acá en
más los oligopolios de ultraderecha Clarín y
La Nación decidirán arbitrariamente a qué medio “competidor” le venden o no el insumo
básico del papel. Los Diputados de derecha
neomacristas Diego Bossio y Marco Lavagna
y el Senador Miguel Ángel Pichetto de la misma orientación lograron retroceder a las condiciones dispuestas por el dictador Videla. En
esta ocasión fue por orden de Mauricio Macri.
La Cámara Alta repitió la contundencia de sumar 45 votos del PRO, la UCR, los Goberna-

dores y los ex “peronistas” contra 16 de la
oposición real para aprobar en apenas un mes
la más antidemocrática de las leyes. De ahora
en más los medios opositores deberán pagar el
precio del papel que se les ocurra a Héctor
Magnetto y los Mitre, sostenedores de la dictadura de 1976 a 1983 y del régimen de Macri.
Nunca como con este gobierno posdemocrático habían logrado acumular tanto poder. Discrecionalmente disponen del control de internet, la televisión por aire y por cable, la radiodifusión, la telefonía y ahora la prensa gráfica.
De esta forma se cabó la primera palada para
enterrar definitivamente la libertad de prensa
en Argentina.
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Libertad condicional con GPS de Amado Boudou.
EZEIZA (TV Mundus) Por
Parlice Simpson.- El ex Vicepresidente del último gobierno
de la democracia, Amado
Boudou, quedó en libertad
condicional. Se le colocará
una pulsera que le impedirá
desplazarse más de 100 km a
la redonda de su casa. Además
tuvo que depositar una caución de $ 1 millón. A la salida
del Penal de Ezeiza denunció
la cantidad de presos políticos

que tiene el régimen de Mauricio Macri.
“Acá están deteniendo personas por ser opositores y empresarios para sacarles sus
compañías”, dijo Boudou
quien nunca perdió la entereza
personal e intelectual. Desde
que tomó el poder en diciembre de 2015 el régimen encarceló a decenas de opositores
para amedrentarlos, al igual
que los dueños de empresas

que no regalan su patrimonio.
La práctica es la misma de la
dictadura de Jorge Videla, que
robó 600 empresas comerciales.
Aunque tiene un GPS en la
muñeca celebró ver a sus hijos
recientemente nacidos, pero
lamentó la cantidad de presos
políticos del macrismo que
tendrán que superar otra navidad privados de libertad.
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Andrés Manuel López Obrador asumió
la Presidencia de México
y arranca una esperanza.
Por Raúl Asambloc
Andrés Manuel López Obrador asumió
la Presidencia de la República de Mexico y se despierta una esperanza en un
continente muy golpeado por regímenes
anti-populares. El flamante primer man-

datario azteca denunció el desastre que
hizo el neoliberalismo en todas estas décadas y prometió trabajar inmediatamente en buscar soluciones.
AMLO trabajará para sepultar los peores
36 años de la historia contemporánea mexicana. Uno de los
grandes problemas a resolver
es el crecimiento del narcotráfico que los gobiernos derechistas han fomentado. Para
ello dispuso la creación de una
Guardia Nacional que de a poco reemplace a los militares,
que han sido los cómplices de
una situación impensada. En
algunos Estados los carteles
son más fuertes e influyentes
que los propios gobiernos locales.
En el tema Derechos Humanos
prometió crear comisiones investigadoras, al tiempo que el
público presente en el multitudinario acto reclamaba por los
43 estudiantes desaparecidos
en Ayotzinapa en un hecho que
fue investigado incluso por el
Equipo Argentino de Antropología Forense con una clara inculpación a las fuerzas estatales.
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Contracumbre del Pensamiento Crítico
BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do Campo
Spada.- El Consejo Latinoamericano y del Caribe de Ciencias Sociales (CLACSO) está
realiza en Buenos Aires la
Cumbre del Pensamiento Crítico. Vulgarmente es presentada
como la Contracumbre de los
Pueblos, en directa contraposición con la Cumbre del G-20
que se realizará en apenas días
en la capital argentina. Intelectuales, políticos y militantes
del campo nacional y popular
se congregaron para debatir el
difícil momento que vive el
mundo en general y nuestra
región en particular con gobierno oligáquicos y antipopulares.

En el Estadio cerrado del Club
Ferrocarril Oeste (FFCO) expondrán desde las ex Presidentas
Cristina
Fernández
(Argentina) y Dilma Rousseff
(Brasil) y el Vicepresidente del
Estado Plurinacional de Bolivia, García Llineras. Los principales líderes de Amèrica Latina estarán acompañados incluso por personalidades de los
Derechos Humanos como es el
caso del Premio Nobel de la
Paz, el argentino Adolfo Pérez
Esquivel.
También se hicieron presentes
importantes dirigentes de la
oposición argentina y del resto
de los paises latinoamericanos
donde imperan regímenes oli-

Macron reprime el descontento popular
con miles de heridos y detenidos
PARÍS (TV Mundus) Por
Raúl Asambloc.- Francia arde
en medio del descontento popular. Casi cien mil uniformados recorren las calles de la
capital del país y las principales ciudades del interior para
reprimir a los ciudadanos
enardecidos por el pésimo nivel de vida al que son sometidos. Solo en París hay casi mil
detenidos y otros miles de heridos por las balas de goma y
gases lacrimógenos lanzados
por las fuerzas del régimen.
En el interior, lejos de las cámaras de los cronistas internacionales, la represión y las

manifestaciones llegan a ser
tan duras como en la ciudad
de las luces. Allí el gobierno
de Emmanuel Macron descarga la mayor virulencia, en regiones en las que se han perdido cientos de miles de puestos
laborables, fundamentalmente

gárquicos como son los casos
de Argentina, Brasil, Paraguay,
Chile y Colombia entre otros.
Los dos Presidentes más repudiados fueron Mauricio Macri
y el nazi Jair Bolsonaro que
asumirá el 1 de enero de 2019.
Las luchas de género, derechos
humanos y medios de comunicación fueron los principales
ejes de los panelistas. El derecho al aborto estuvo acompañado por la presencia de miles
de pañuelos verdes. Por otro
lado, se hicieron presentes muchos medios de comunicación
colegas, fundamentalmente los
que responden a la figura de
cooperativas o bien que pertenecen a organizaciones del
campo popular.

en el área industrial. Las cifras
de heridos y detenidos son
erráticas en función del caos
que vive ese país europeo.
Las protestas habían comenzado con los denominados
“chalecos amarillos” que protestaban contra el aumento del
combustible y la energía. Eso
se creyó en un momento, porque cuando volvió apresuradamente del G-20 en Buenos
Aires el Presidente suspendió
el incremento por seis meses.
Como vieron que eso no alcanzaba lo hizo extensivo hasta finales de 2019, pero lógicamente ese no era el problema de fondo por el que protestan los ciudadanos indignados
por un gobierno claramente
antipopular que en solo un año
de gestión.
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CERRANDO
Por Parlice Simpson

EL PAÍS DE LOS RICOS
Brasil camina un nuevo sendero que salpicará
a todos los latinoamericanos.
En la nación más grande de Latinoamérica
se ha instalado el nazismo.
Ello implica la persecución política,
la censura, la intolerancia,
el fanatismo asesino
y el alineamiento con el imperio
judeo-estadounidense.
Por mucho tiempo queda cancelado
el proyecto latinoamericano.
Otro líder como Lula sigue injustamente preso
y al igual que Hitler, Mussolini o Macri
la propia ciudadanía lo puso ahí.

