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Introducción: 
 

Siempre he considerado que tomar decisiones sin conocer la historia es peligroso, 
es por este motivo que les acerco la segunda parte de mi nota dedicada a los políticos, 
actores, especialmente a quien han caratulado como la jefa de la banda - Cristina 
Fernández -. 

Te pido una vez más que al leer esta nota dejes de lado tu ideología y te remitas a 
los hechos, a las causas judiciales e investigaciones comenzadas por la Justicia Argentina.  

Hemos cometido un error al dejar que la señora Fernández asumiera un segundo 
mandato, no volvamos a equivocarnos, nuestro voto en las elecciones de Octubre 
representa una lucha entre continuar con la democracia o volver a dejar que nos gobierne 
una autócrata. 

Uno es lo que hace y no lo que dice, hay algo por encima de la política, y esa cosa 
se llama humanidad. La corrupción de los dirigentes kirchneristas que han llegado al 
poder por el voto popular no sólo derivo en su enriquecimiento ilícito, sino también en la 
depredación económica y en un fuerte deterioro de las relaciones internacionales, un 
deterioro social y de la seguridad pública. 

La corrupción de la que fuimos testigos durante doce años – la que se  detalla en 
este trabajo – mata y también empobrece. Es así como en Octubre hay dos lados, de un 
lado hay transparencia, honradez, trabajo duro, educación, voluntad y ganas de sacar 
adelante a la Argentina. Del otro lado ya sabes lo que hay, intolerancia, agresión, 
violencia, corrupción, muertes, manipulación, desprecio y odio a la democracia. ¿A quien 
vas a votar? 
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En Octubre votemos con responsabilidad 
 

1) Amistades en sindicatos, asociaciones y empresas: lo que se espera es que la 
corrupción se perpetúe 

 
Cumplieron una etapa, no deberían ser candidatos o lideres gremialistas. 

Pacientes con dosis de amnesia. 
 

a) Lázaro Báez: 
En 1985 empezó a trabajar como cajero en el estado provincial del Banco de Santa 

Cruz. Cinco años más tarde, Báez le ofreció datos de cuentas bancarias a Néstor Kirchner 
1 a cambio de dinero, lo que inició como un “trato de negocios” acabo convirtiéndose en 
una amistad de la cual ambos se beneficiarían. 

El nombre de Lázaro Báez junto a otros nombres de personajes kirchneristas en 
Argentina y en el mundo son relacionados en pocos segundos con escándalos de 
corrupción, manipulación, desapariciones y lavado de dinero. El caso más conocido con 
el que se lo vincula – respaldada con toneladas de evidencias – es La Ruta del Dinero K 
o también conocido como Lázarogate.2 3  

En 2003 fundó Austral Construcciones – mismo año que Néstor Kirchner asumió la 
presidencia de la Nación -. Desde entonces la empresa se adjudicó muchísimos contratos 
gubernamentales durante la presidencia de Kirchner4.  Báez ha sido llamado el principal 
beneficiario de los contratos públicos en la Patagonia.  

Al fundar Austral Construcciones S.A. en 2003, en tan sólo tres meses el capital de la 
empresa aumentó de $ 12,000 a $ 500.0005. El señor alega que no es una persona corrupta, 
pero me encantaría saber como hizo para en tan sólo 90 días aumentar de ese modo el 
capital de la empresa sin conocimiento previo sobre el negocio y cuales fueron las obras 
realizadas por Austral Construcciones que le dieron tanta ganancia – intente durante 
varios días averiguar sobre sus inicios y obras realizadas y finalizadas, me he topado con 
una pared repetidamente -. El nuevo empresario fundó una empresa multimillonaria 
siendo un cajero de banco no experimentado en construcciones, menuda suerte.  

A partir de 2005, Austral y otras firmas propiedad de Báez – Southern Building fue 
investigada en Leichtenstein por lavado de dinero –. Consiguieron la mayoría de los 
contratos ofrecidos por la provincia de Santa Cruz y el 12% de los contratos adjudicados 
por el Ministerios de Planificación bajo la supervisión del Ministro Julio de Vido. Durante 
un período de 5 años la empresa recibió 4 mil millones de dólares en contratos federales 
y 1,2 millones de dólares en contratos para la provincia de San Cruz.  

Lamentablemente, este es sólo el inicio de la extensa lista de actividades delictivas 
del señor Báez, su familia y amistades. Luego del 2006 emprendió su tarea de comprar 
propiedades a lo largo del río Santa Cruz. Por un total de 10 propiedades – totalizan 
200,000 acres – pagó más de $28 millones de dólares. No paso mucho tiempo hasta que 
decidió inundar esas tierras para tiempo después crear la represa de Cóndor Cliff – La 
Barrancosa -. ¿Qué quiero decir? En 2012 esas tierras fueron compradas por Báez con 
previo conocimiento sobre el destino de las mismas, es decir, que utilizó información 
privilegiada, trafico de influencias y corrupción. 

Desde que constituyó su empresa de construcción Lázaro ha sabido como “tener 
suerte” para – sin ningún tipo de conocimiento y estudios – volverse multimillonario y 
tener gran variedad de bienes, según el señor gracias a su arduo trabajo, que 
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sorpresivamente no pude comprobar completamente el origen de todo su dinero. 
¿Extraño, no?. 
 Algunos de todos sus bienes, son los siguientes: 

1º. 200,000 acres en Santa Cruz. 
2º. El señor construyó un edificio de lujo en un terreno propiedad de los Kirchner en 

Río Gallegos.  
3º. En las afueras de Río Gallegos construyó una mansión. 
4º. Posee un chalet en El Calafate. 
5º. Así mismo es propietario de las petroleras Mishar S.A y Epsur S.A.  
6º. Sus dos hijos – Martín Báez y Leandro Báez – tienen su propia mansión en Río 

Gallegos. 
7º. A través de Austral Construcciones, Austral Agro y Valle hermoso se efectuaron 

turbias compras de tierras.  
8º. En Santa Cruz compró parcelas de tierras de al menos 263,00 héctareas.  
9º. Propiedades en Santa Cruz, Chubut, Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego, 

Chaco, Capital Federal y Santiago del Estero, 
10º. Posee 972 vehículos y maquinaria vial perteneciente a Austral Construcciones, 
11º. Es dueño del Hotel Bahía – El Calafate – cuyo valor es de 156 millones de pesos, 
12º. Posee un predio de Austral Construcciones sobre la Ruta 3 valuado en 151 

millones, 
13º. También un complejo de cabañas en 28 de Noviembre por 72 millones, 
14º. El Club Boca Río Gallegos cotizado en 49 millones, 
15º. Un lote en Chubut valuado en 85 millones, 
16º. 8 complejos de departamentos, 
17º. 170 cocheras – todas en Capital Federal – valuadas en 123.863.000 pesos, 
18º. Condominio en El Calafate tasado en 17.400.00 pesos. 
19º. 52 contratos viales que el Grupo Austral ganó durante los gobiernos 

kirchneristas que suman un total de 46.000 millones de pesos, 
20º. Dos aviones Lear Jet, 
21º. Entre otros. 

 
A pesar de los dichos de Lázaro de ser un trabajador honesto, se lo ha relacionado con 

muchos negocios para nada transparentes, pero si turbios y hasta ilegales. Sus cuentas 
pendientes con la Justicia argentina son los enumerados a continuación:  

1º. Jaime Mecikovsky – en 2007 Director Adjunto de Investigación de la Dirección 
General de Impuestos o DGI – acabo su investigación de 3 años sobre contratistas 
de obras públicas y concluyó que Austral había emitido facturas falsas. 

2º. La Ruta del Dinero K: Leonardo Fariña y Federico Elaskar dieron testimonio 
grabado en el que ambos describieron las manipulaciones financieras ilegales a 
gran escala – implicando 55 millones de euros - por parte de los miembros del 
circulo Kirchner, incluyendo al ex cajero. 

3º. Fue denunciado por la oposición – obviamente con pruebas que respaldan la 
denuncia – por lavar dinero ilícito – acto respaldado en ese entonces por Néstor 
Kirchner -6.  

4º. Martín Iruzun – de la Corte Federal – inició una investigación judicial contra Báez 
por cargos de lavado de dinero, conspiración y encubrimiento. 

5º. A fines de abril y comienzos de mayo se hicieron redadas en las oficinas de SGI 
en “La Rosadita” por la PSA – Policía de Seguridad Aeroportuaria – por orden 
del juez Casanello. Pocas semanas después, la Gendarmería Nacional allanó las 
posesiones y cajas de seguridad de Báez. 
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6º. El fiscal federal William Marijuan presentó cargos por lavado de dinero contra 
Báez.  

7º. A fines del 2013 en una nota publicada por el diario La Nación se informó que 7 
compañías de Báez firmaron documentos acordando el alquiler de 935 
habitaciones al mes en el Hotel Alto Calafate durante el 2010 y 2011. Si sumas el 
total de todos los empleados de todas las empresas pertenecientes a Báez y su 
familia no se llegaría ni a la mitad de ese número para reservar cuartos -. Jamás 
pudo presentar a la justicia una lista de nombres que justificaran la reserva de 935 
cuartos al mes, será que jamás existió tal necesidad y se trato de otro modo de 
lavar dinero. 

8º. El señor Báez desembolso al menos $ 3,2 millones a los Kirchner en “renta” por 
Las Dunas – posada en El Calafate – y por otra parte pago un total de $ 14,5 
millones en “renta” por el Hotel Aldea durante 2010 y 2011, mientras recibía 
formidables sumas por parte del gobierno federal para proyectos de obras públicas 
-7 la gran mayoría jamás se comenzó y las que si, nunca se finalizaron -. 

9º. En agosto de 2013, la justicia argentina investigó las transacciones financieras de 
Báez en Suiza, la misma se estanco cuando el Departamento de Justicia de dicho 
país se negó a dar información sobre cuentas bancarias suizas en nombre de uno 
de los hijos del señor.  

10º. A fines de enero de 2014,  hubo una investigación uruguaya sobre cargos de 
lavado de dinero contra Báez, la misma no habría progresado dado a que las 
autoridades argentinas no habían cooperado con la investigación. Conveniente, 
¿no?. 

11º. Javier López Biscayart – juez en lo penal económico – decidió procesar y 
embargar por US$ 45 millones a Lázaro Báez y a tres de sus hijos por evasión 
fiscal. La decisión se tomo como consecuencia de la multimillonaria deuda 
impositiva en su grupo empresario entre 2008 y 2014. 

12º. El expediente 2146/2019 es una investigación contra Cristina Fernández y 
Lázaro Báez impulsada por los Tribunales Federales de Comodoro Py donde 
ambos se encuentran imputados por lavado de dinero. El segundo dijo y cito: 
"Todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba y me lo dio para que lo 
administre, y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso 
que lo administrara”8. No demoró en negar la existencia del audio donde sugiere 
que su fortuna le pertenece en realidad a los Kirchner, lamentablemente ese audio 
se viralizo por las distintas redes sociales y era su voz quien decía lo que ahora 
busca arduamente negar. 

13º. En febrero de 2019 el ex cajero le pidió a la justicia de Bahamas que le devuelvan 
parte de su fortuna. Parece una broma, lo sé pero no lo es. El “empresario” reclamó 
ante la Corte Suprema de Bahamas que le desbloqueen el acceso a dos cuentas – 
estas suman alrededor de 4 millones de dólares -. 
 Estos activos fueron hallados el año pasado, tuvieron como consecuencia que 
uno de los hijos de Báez fuera detenido. La cuenta bancaria en cuestión fue 
bloqueada por la Justicia argentina en agosto de 2018 a raíz de un hallazgo de la 
Unidad de Información Financiera, a partir de informes de los servicios de 
inteligencia.9  

 
Recuerdo muy bien cuando leí muchas notas donde Báez le había solicitado a la 

justicia federal que le prohibiera a los medios de comunicación publicar cualquier nota 
sobre sus turbios negocios y venenosa relación personal con los Kirchner. Gracias a dios, 
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aún hay gente honesta en el país y este grotesco pedido fue rechazado por el Foro de 
Periodismo Argentino y por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.  

Para el 6 de marzo de 2017, la Cámara Federal de Casación Penal habría 
rechazado una serie de planteos realizada por el “empresario” Lázaro Báez en la causa 
conocida como “la ruta del dinero K”, por la cual se encontraba procesado. La Sala IV de 
Casación – jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky – hicieron lugar a cuatro quejas 
que planteó la defensa de Báez, la misma pretendía que se declarase inexistencia del delito 
y la nulidad de varias medidas de pruebas.  

A comienzos del mes de mayo de 2019, Melina Báez – la hija menor del 
“empresario” detenido, solicitó declarar en el juicio que se tiene en contra de ella, de sus 
tres hermanos y de su padre. Es de este modo como la señorita Melina siguió el ejemplo 
de su hermano que había declarado ante la justicia tan sólo un par de semanas antes e 
intentó despegarse de las decisiones de su padre, inicialmente nunca aceptaron dar 
declaraciones. ¿Qué cambio? Cambiaron los abogados que dejaron de velar por los 
intereses de quien pagaba las cuentas – su padre - y comenzaron a buscar el bienestar de 
sus propios clientes. 

En 2003, Lázaro Báez sólo tenía como bien una casa y un cargo en el Banco Residual 
cuando se privatizó el Banco de Santa Cruz. Pero durante los 12 años del kirchnerismo, 
el señor acabó con: 

1º. 1.412 propiedades – incluyen terrenos, estancias, departamentos y edificios - y 
vehículos, 

2º. Acciones en Austral Construcciones, Kank y Cotilla, Loscalzos y Del Curto, La 
Estación SA, Don Francisco, Diagonal Sur, Austral Agro. 

3º. Dueño de 14 empresas, 
4º. En 2013 declaró a la AFIP 66 millones de pesos, el Tribunal de Tasación de la 

Nación le adjudicó un patrimonio de 3.058.871.300 peros – 205 millones de 
dólares -, 

5º. Y todo lo nombrado anteriormente unos párrafos arriba. 
 

Con todo lo explicado y detallado recientemente, no puedo comprender como una 
persona despide a 1.800 obreros y alega “falta de liquidez”, pues eso hizo y dijo el 
testaferro de Néstor K -Lázaro Báez – a dos meses de terminar el año 2018, pero a mitad 
de ese mismo año Austral Construcciones se había declarado en bancarrota, claro, si hasta 
diciembre de 2015 su único y exclusivo cliente era el Estado y la cadena de dinero libre 
se acabo cuando asumió Mauricio Macri. 

En abril de este año – 2019 – cumplió tres años en prisión. La “amistad” que unía a 
la familia Kirchner y la familia Báez finalizó cuando el señor Báez cambió su nuevo 
hogar por la prisión, no demoro en pasar el tiempo cuando este le reclamó al juez 
Casanello que indague a Cristina Kirchner asegurando que el no investigarla lo suficiente 
lo perjudicaba. 
 
 

b) Cristobal Manuel López: 
 

“Yo no soy el palo blanco de Kirchner pero me benefició de esa creencia”10  
 

Es un “empresario argentino”, dueño del Grupo Ceibo – ex Indalo -, entre sus 
actividades además de dedicarse a la corrupción, manipulación de información, aumentar 
su patrimonio ilegalmente, podríamos destacar actividades como juegos de azar, 
alimentos, combustibles, construcción. 
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1º. OIL M&S; poseen maquinarias en Chubut y Neuquén por un valor de $ 

181.548.000 – rodados pesados $66.708.000 y maquinaria vial $91.942.000. 
2º. Participación accionaria de CPC SA en la Concesionaria Vial SA. Para acostó del 

2017 el valor de mercado era de US$ 22.786.700. 
3º. Planta fundidora Paraná Metal SA; ubicada en la provincia de Santa Fe es de US$ 

17.149.000. 
4º. Editorial Amfin SA – Inmueble de Ámbito Financiero -; 
5º. Editorial Amfin SA (Inmuebles de Ámbito Financiero). edificio de 4.423 metros 

cuadrados, tiene un valor de $ 168.771..000. 
6º. Urbanizadora GEA SA. Son el Shopping e Híper Home de Comodoro Rivadavia. 

Tiene un valor de mercado de $ 1.577.800.000. 
7º. Inversora M&S - Oficinas en la Avenida Córdoba al 600, diez pisos - y valuación 

de US$ 2.069.459. 
8º. Un learjet 54 XR a nombre de la firma Paqary SA. Su valor de mercado es de 

5.280.000 dólares.  
9º. Un Bombardier Learjet 40 XR propiedad de CPC SA. Tiene un valor de mercado 

de $ 53.625.000.  
10º. Lotes en Terralagos, La Providencia (Villa María). Un predio de 128.000 metros 

cuadrados ubicados en Canning. Su valor de mercado asciende a 10.476.240 
dólares.  

11º. Un Grupo Electrógeno de Alcalis de la Patagonia SA. Tiene un valor de 
4.821.110 dólares. Se encuentra en San Antonio Oeste.  

12º. la petrolera Cerro Negro,  
13º. Dos helicópteros,  
14º. Terrenos en Tigre,  
15º. Terrenos en Solares del Buen Ayre,  
16º. Terrenos en Solares del Marqués,  
17º. Providencia Seguros,  
18º. El hotel Los Notros (en El Calafate),  
19º. El hotel El Retorno (Bariloche),  
20º. El frigorífico Santa Elena,  
21º. La firma La Salamandra,  
22º. Los inmuebles de Ideas del Sur y  
23º. La participación en la productora La Corte.  
24º. A pesar del embargo, Cristóbal López gasto U$S 700 mil en un motorhone para 

sus hijos en abril de este año, a pesar de esto y de encontrarse en la cárcel en ese 
momento no me impidió haberle dado un fastuoso obsequio. Se pudo saber que la 
empresa alemana de Santa Fe le dedico un año de fabricación fue a pedido.11  

 
La relación entre los Kirchner y el señor en cuestión inició en 2009, podría decirse 

que a partir de ese momento la suerte y la sabiduría para distinguir lo bueno de lo malo, 
lo honesto de lo corrupto desapareció y se convirtió en ¿Cómo puedo beneficiarme?12. 
Investigaciones, procesos, condenas: 
 

1º. Procesado por administración fraudulenta y evasión impositiva. 
2º. El juez Ercolini procesó al empresario y a su socio por lavado de dinero.13   
3º. Detenido el 19 de diciembre por orden del juez federal Julián Ercolini por intentar 

vender su participación en la empresa Grupo Indalo. 
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4º. Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron acusados por el 
fraude de $8.000 millones en impuestos a la Afip que debía pagársele.14 En un 
comienzo estaban procesados como partícipes necesarios de administración 
fraudulenta agravada en perjuicio del Estado nacional, pero luego de ser liberado 
en marzo de 2018 la carátula de la causa fue modificada a simplemente por 
evasión. 

5º. Procesado por lavado de activos. En esta causa lo acompaña su fiel socio en 
corrupción el señor Osvaldo De Sousa, el contador Osvaldo Sanfelice, los 
abogados Alberto Oscar Leiva y Mauro Ismael de Recoleta. 

6º. El “Luna Park” de Comodoro Rivadavia que López nunca terminó, siendo realista 
apenas se comenzó la obra y prontamente fue abandonado al llegar el pago total 
de la construcción – detallado más adelante -. 

7º. Sueldos que adeuda de hace dos años a cientos de empleados de ShowMatch al 
ser dueño de Ideas del Sur. 

8º. El juez Bonadio procesó a López y de Sousa en una compra por la de 
departamentos.15  

9º. Entre otras más, la verdad es que en Comodoro Py hay más de 100 causas contra 
Cristóbal López.16  

 
El dueño del ex Grupo Indalo pagó $2,8 millones a la ex presidente y a sus hijos por 

el supuesto uso de una oficina y 5 cocheras en Madero Center. ¿Sólo yo recuerdo que allí 
vivió Amado Boudou y funcionó “La Rosadita”?. Estos pagos fueron pagados a través de 
la empresa Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia 

Me causó una gran indignación al escuchar al señor cuando luego que fuera liberado 
del penal de Ezeiza el señor dijo: “No estuve preso, estuve secuestrado”. Sinceramente 
muchas veces me pregunte si es, se hace o practica.  

La Corte le pidió al Consejo de la Magistratura investigar como se conformó el 
tribunal y el motivo por el cual se decidió liberar a Cristóbal López y a su socio Fabián 
de Sousa. Ambos se encontraban detenidos cuando el juez Julián Ercolini comprendió 
que el intento de venta del Grupo Indalo al fondo de Inversión OP Investments era un 
intento de eludir el accionar de la Justicia 

Al igual que otros empresarios kirchneristas corruptos que han sido detenidos, el 
señor López aseguro que era inocente de los cargos y acusaciones que se le imputaban, 
entonces ¿Por qué huyo y se mantuvo prófugo de la justicia durante tanto tiempo? 
 
 

c) Juan Grabois: 
¿Qué decir de una persona que ataco a un policía y fracturó su brazo en tres? 
Posee el título de abogado, es licenciado en ciencias sociales y dirigente social 

argentino, puesto desde el cual se dedica a desinformar a la sociedad, modificar ciertas 
situaciones con la única finalidad de apoyar  su relato. El “abogado” – que haya obtenido 
el diploma no hace referencia a que verdaderamente lo merezca - insulta, desprecia, 
amenaza a quien piensa diferente, desinforma, es violento física y verbalmente, no tiene 
ideología propia, no tiene lealtad, ética, competencia y respeto por si mismo ni por las 
personas que lo rodean. 

Es fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la 
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. 

Ejemplo de lo recién mencionado fue cuando en agosto de 2018 Grabois 
acompaño a la ex presidente en su presentación ante los tribunales de justicia alegando 
que existe una persecución política contra la señora para evitar que se presente a 
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elecciones. Evidentemente el señor no ha leído un diario, mirado un noticiero con 
atención o vive en una burbuja de fantasía o simplemente es un ignorante de todo lo que 
ocurrió en el país durante la década kirchnerista. 

Juan Grabois debió buscar un modo de demostrar que es afín al kirchnerismo y debe 
formar parte del partido, busco tener cosas en común con ellos, es por esta razón que el 
señor tuvo y tiene “roces” con la Justicia argentina, son pocas las que pude hallar sobre 
el señor, pero tengo fe que con el tiempo irá incrementando la lista al igual que todas las 
personas nombradas en este trabajo.  
 

1º. El Tribunal Oral Federal N 6 consideró ofensivos los dichos por el abogado contra 
los jueces durante su alegato en el juicio por la toma de la comisaría 24 de La 
Boca. Leí la transcripción de su alegato, pensé en transcribir algunas frases pero 
el nivel de odio y desprecio expresado en el mismo no me pareció correcto y no 
quiero ser responsable de expandir ese mensaje de desprecio hacia los jueces y la 
Justicia argentina.  

Tengo comprendido que los alegatos son argumentos, razonamientos 
verbales vertidos por las partes en un juicio, con la finalidad de persuadir al 
Juzgador sobre la razón que se tiene demostrándose asi con todos los argumentos 
y pruebas aportadas durante el juicio y no se debe insultar a los Jueces, como hizo 
el señor Grabois para encubrir que es un pésimo abogado y no pudo cumplir con 
las funciones de su puesto. 

2º. Fue detenido por una protesta frente a una comisaria cuando reclamaba frente a la 
Comisaría 18 de Constitución por la liberación de dos militantes.17  

Siento que es importante recalcar que las protestas sin permiso del Estado 
son ilegales, y tirar piedras, insultar a los policías y golpearlos no ayuda al 
dirigente ni a ninguna otra persona durante una protesta ilegal. 

3º. El 20 de marzo de 2019 la Justicia dio por finalizada una causa judicial iniciada 
por el señor contra el Estado Nacional en septiembre de 2018 en la que exigía que 
se le remitiera la información que se tuviera sobre su persona. El señor exigía que 
el ministerio de Seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia entregaran la 
información que según el dirigente tienen sobre él. 

 
Entre las tantas barbaridades que ha dicho públicamente el señor hay una que se 

destaca, no por haber dicho algo importante sino por haber demostrado un alto nivel de 
ignorancia, desconocimiento de que es un golpe de Estado, de las leyes que en teoría 
estudió durante años para recibirse de abogado. “Que Cristina termine presa es un golpe 
de Estado preventivo”18 realmente no, si una persona va presa – con un gobierno 100% 
democrático - es porque fue investigado, recibió un juicio justo y en este caso se demostró 
que CFK era corrupta, asesina, ladrona, abuso de su poder y cargo público mientras 
ejercía en los mismos, quizá por eso la señora vaya presa. 
 
 

d) Daniel Muñoz y su esposa - Carolina Pochetti -: 
“(…) Yo me quede con todo este dinero a mi nombre y no se lo quiero dejar a mi mujer, 

esto es parte de una fortuna que no es mía”19  
 

Fue el secretario privado de Néstor Kirchner durante toda su presidencia y los dos 
primeros años de Cristina cuando estaba frente del ejecutivo. Cuando el señor Muñoz 
llegó al Gobierno declaró que poseía un VW Gol ´99 y su sueldo como secretario 
presidencial y nada más, pero en el 2009 ya declaraba poseer un terreno de 675 metros2 
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en Mar de las Pampas, uno en El Calafate de 1.285 metros2, un Ford Focus 2006 y ahorros 
que rondaban los 430 pesos. 

Posteriores investigaciones demostraron que Muñoz era quien llevaba los bolsos 
llenos de dinero a Olivos y luego a Santa Cruz en avión o por vía terrestre y era una de 
las pocas personas que atendían el teléfono rojo. Según los pocos registros oficiales que 
pude encontrar durante la época k, Daniel Muñoz tenía dos empresas relacionadas a la 
explotación petrolera; 

1º. Proxi SRL, creada en noviembre de 2007 radicada en Cipolleti, está se dedica a 
la explotación de yacimientos petrolíferos. 

2º. DS Mayer, constituida en enero de 2008 en Capital Federal. La misma se dedica 
al transporte y la logística. 

Otros bienes: 
3º. Lujosa casona en Saavedra,  
4º. Dos playas de estacionamiento, una en Belgrano y otra en Palermo. 
5º. En 2011 junto a su familia se mudaron a una mansión de 1.012 m2. El inmueble 

fue comprado por el tío de Pochetti en 2005 y poco antes de la mudanza se hizo 
una “transferencia por dación de pago” a Patagon Experience SRL. 

6º. Ocultó su fortuna en paraísos fiscales. Estas cuentas se dieron a conocer con el 
escandalo de los Panama Papers. 

 
Por otro lado, su esposa Carolina antes de la década robada era simplemente una 

esposa, con los Kirchner en el poder se convirtió en una prospera y excelente 
“empresaria”.  

1º. Fue responsable de emprendimientos en Neuquén, Patagon Adventure SRL – 
inscripta en la Cámara Patagónica de Empresas de Autotransporte de Cargas, 
detalle raro dado que en teoría es una empresa dedicada al turismo -. 

2º. Manejo Patagon Experience SRL, que explota el Complejo Patagón SMA en San 
Martín de los Andes. 

3º. Estuvo al frente de Cayuqueo S.A, una empresa que administra playas de 
estacionamiento en Buenos Aires, curiosamente la señora Pochetti es la 
vicepresidenta de la empresa, Víctor Alejando Manzanares es el presidente – 
contador de la ex presidente Fernández – y Franco – el hijo de Muñoz es el director 
suplente -.20  

4º. El ex secretario de Néstor y su esposa se convirtieron en accionistas designados 
en Golden Black – una offshore constituida en 2010 en las Islas Vírgenes 
Británicas -. 

Contaban con el asesoramiento del estudio Mossack Fonesca quienes 
luego comprendieron que su cliente era una persona expuesta políticamente y en 
junio de 2015 se dio la dimisión del contrato que los unía. 

Investigaciones judiciales demostraron que el administrador de dicha 
offshore era Sergio Todisco, es decir, un testaferro, quien declaró ante la Justicia 
que aceptó que se utilizará su nombre por la relación que tenía hacia la familia 
Muñoz.21 

 Entre 2015 y 2016 Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy – su entonces 
esposa – crearon 13 sociedades en Miami y en Delaware. La legislación exime de 
impuestos a las sociedades en manos extranjeras mientras no operen dentro del 
Estado. 

a. Compran lujosos inmuebles en Miami donde invierten US$ 40 millones. 
Luego es transferido a Perla Aydee Puente Resendez – testaferro de 
Todisco y su esposa -. 
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5º. Ortiz Municoy crea en Delaware, Ocean Silver Inc. Y en 2014 trasladó esa firma 
a Miami a la que rebautizó como Ocean Silver of South Florida Inc., adquiere el 
17 de diciembre de 2015 un departamento en la Torre I del complejo Brickell Icon 
de Miami por el que paga 350 mil dólares. A los tres días, transfiere el inmueble 
en una venta simulada a otra firma controlada por ella: Municoy International 
Properties Inc. 

6º. Mother Queen Inc. Compra el 3 de diciembre de 2015 el departamento 912 de la 
Torre I de Brickell Icon en 380 mil dólares. 

7º. El 20 de diciembre de 2015 adquiere un centro comercial en la tradicional calle 8 
de Miami por el que paga u$s 12.120.000. Hasta abril de 2016 funcionaba allí un 
local de una cadena de farmacias que alquila la propiedad.  

8º. Harbor Golden Inc., creada en 2011 por Todisco y Ortiz Municoy, fue transferida 
a la panameña Puente Resendez en abril de 2015. Previamente, el 6 de marzo de 
2015, a través de esta sociedad compran otro centro comercial de una superficie 
de un cuarto de manzana, ubicado en el 9005 de Biscayne Blvd. En u$s 5.555.600. 
Allí funciona una sucursal del TD Bank, uno de los bancos más grandes de 
Estados Unidos. 

9º. En 2012, Sergio Todisco crea otra sociedad: North Golden Inc. Que transfiere en 
enero de 2015 a Puente Resendez. El 28 de octubre de 2015 adquiere el 
departamento 2303 del complejo Turnberry Ocean Colony North en el 16051 de 
la avenida Collins en Sunny Isles Beach. Por esta propiedad North Golden Inc. 
Desembolsa u$s 3.600.000. Se trata de un lujoso departamento de 323 metros 
cuadrados con 3 habitaciones y 4 baños. 

10º. Free Experience Inc. Compra un centro comercial, ubicado en el 14995 de la 
calle 88 en Miami. El 27 de agosto de 2015 se realiza la operación por una suma 
de u$s 6.975.000.- 

11º. En el año 2014, Sergio Todisco constituye la sociedad Dream Golden 
Enterprises Inc. Que transfiere en 2015 a una figura ya conocida a esta altura: la 
panameña Puente Resendez. A través de esta empresa, el 30 de mayo del año 
pasado compran el departamento 23 en el lujoso complejo Regalia de Sunny Isles 
Beach. La propiedad tiene casi 464 metros cuadrados, 4 habitaciones y 5 baños. 
Por este inmueble pagaron una suma importante: u$s 10.700.000. 

12º. Un dato llamativo es el domicilio de las sociedades comerciales del dúo Todisco-
Ortiz Municoy. Harbor Golden Inc., Successful Ideas Inc., South Golden Inc., 
Mother Queen Inc., North Golden Inc., First All Inclusive y Dream Golden 
Enterprises Inc., todas tienen domicilio en el 3370 de Mary St. en Coconut Grove. 
¿Qué funciona allí? El estudio de abogados Roca González. 

13º. West Golden Inc., Ocean Golden Inc. Y Lizer Investments declaran como 
domicilio el 304 de Palermo Avenue en Coral Gables. En ese edificio tiene sus 
oficinas el estudio de abogados De La Hoz & Associates. 

14º. Ocean Silver of South Florida Inc. Cuyo domicilio es el 801 de Brickell Avenue 
en Miami. Aquí ni siquiera hay un bufete de abogados, en el lugar funciona Regus, 
que se dedica al alquiler temporario de oficinas. 

  
Durante una de sus confesiones como imputado, colaborador confesó que poseía 16 

departamentos que había comprado por US$ 70 millones en Miami y Nueva York que 
vendió rápidamente.  

En los cuadernos anotados por el chofer de los Kirchner - Oscar Centeno -, el fallecido 
Muñoz también recibía dinero de coimas que empresarios vinculados a la obra pública 
habrían pagado al kirchnerismo. 
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Actualmente se sabe que la pareja tenía 14 testaferros, estos son: Sergio 
Todisco; Elizabeth Municoy; Carlos Cortez; Peral Puente Resendez; Carlos 
Gellert; Víctor Manzanares; Sergio Dorf; Marcelo Danza; Osvaldo Parolari; Marcelo 
Danza; Campillo y su sobrino Gastón Campillo; Antonio Gugino; Rubén y Leonardo 
Llaneza; Elba Municoy y Mauro Profético. Todos y cada uno de ellos son acusados de 
haber “realizado diferentes transacciones comerciales de las que se destaca la constitución 
de empresas y la compra de inmuebles a nombre de éstas, operaciones que condicen con 
la capacidad económica de aquellos”22  

El 25 de mayo de 2016 Muñoz muere de cáncer. 
 A comienzos de abril de 2019 el estudio de abogados Karam, Missick & Traube a 

través de un comunicado oficial revelaron que se encuentran colaborando con la justicia. 
La firma confirmó que manejo más de 30 millones de dólares del fallecido Muñoz de 
acuerdo a una publicación en Turks and Cociso Weekly New.23 

 En junio de 2019, el juez Claudio Bonadio ordenó decomisar 30 propiedades en 
Capital Federal, Neuquén, Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires compradas por 
Muñoz y su esposa. Estas propiedades se encontraban a nombre de diferentes testaferros 
del fallecido señor. 
 
 

e) Hugo Moyano:  
¿Qué decir de un sindicalista que cumplió su tiempo en la política, jamás se preocupo 

por las personas que representaba y que debería retirarse?.  
En marzo del 2011 el sindicalista amenazo al gobierno con un paro poco después que 

la justicia Suiza diera a conocer que investigaba al líder sindical por presunto lavado de 
dinero. Finalmente no hubo paro pero si exigió mejoras salariales y cargos políticos. 

A esta altura no es de sorprender el camionero – socio del kirchnerismo en muchos 
negocios – tiene causas pendientes en la justica. Los mismos son: 

1º. Lavado de dinero, 
2º. Por ejemplo, la compra de terrenos lindantes al hotel del Sindicato que derivo en 

lavado de activos que inició la Procuraduría de Criminalidad y Lavado de Activos 
– Procelac -. 

3º. Delito de defraudación, 
4º. Administración fraudulenta, 
5º. Desvíos a empresas vinculadas nuevamente a la familia del sindicalista, dinero 

proveniente de la obra social de Camioneros. 
6º. Enriquecimiento ilícito, 
7º. Se encuentra bajo investigación por el uso de facturas truchas. 24 
8º. Imputado por la causa del club independiente por ser participe de una asociación 

ilícita por defraudar a esa institución por millones de pesos. 
9º. Asociación ilícita y 
10º. Extorción, entre otros. 
11º. Se investigan tres empresas familiares que entre sus principales clientes se 

encuentra el sindicato de Camioneros y 77 vuelos de Pablo Moyano – con un coste 
estimativo de US$ 500.000 realizados en tan sólo 3 años -.25   

12º. Transferencias millonarias del gremio hacia OCA y otras firmas vinculadas a la 
familia del señor Moyano. 

 
El señor enfrenta casos que se encuentra en manos de media docena de jueces, 

muchos de estos involucran a su mujer, su hijo Pablo, sus hijastros – Valeria Salerno y 
Juan Manuel Noriega Zulet -. 



 14 

Me resulta muy divertido el nivel de hipocresía que posee el señor Moyano. He 
tenido la mala suerte de escucharlo en varias ocasiones decir que el gobierno de Macri 
utiliza la justicia para perseguir a los trabajadores. Pues viviré dentro de una burbuja de 
aire donde la evidencia significa algo y las únicas personas investigadas por la justicia o 
que poseen causas penales son realmente delincuentes, otra casualidad es que el 90% de 
ellos hayan sido socios en negocios corruptos de los k, que insisten en una persecución 
política cuando está lejos de ser una. ¿En que momento se les ha distorsionado la mente 
que piensan que son inocentes a pesar de confesiones, pruebas y videos demostrando su 
culpabilidad?, ¿En que momento la administración de Macri persigue a los trabajadores, 
no serán los k que les han causado tanto daño siendo corruptos y desviando fondos a sus 
cuentas personales? 

La relación entre la señora viuda de Kirchner y Hugo Moyano ha sido tensa desde 
su comienzo, se han defendido, se han adulado, odiado, se han apoyado y en otros 
momentos se han atacado, claramente la lógica, respeto y lealtad no rige en esta 
“amistad”, eso es evidente. 

Es claro, que no importa que gobierno se encuentre de turno, todo paro que ha 
hecho el líder sindical siempre ha respondido a un fin partidario y jamás ha sido por 
buscar el bienestar de los trabajadores de su gremio. 

¿Soy la única que recuerda a Moyano apoyando la carrera presidencial de Mauricio 
Macri, y tan sólo hace unos días despreciaba su administración y apoyaba nuevamente a 
Fernández?, ¿Recuerdan que hace poco el señor dijo “el país necesita a Cristina”26  – en 
referencia a las próximas elecciones -. Pues tiene razón, el país necesita que vuelvan a 
desaparecer los fondos de la ANSES, que el Banco Central vuelva a perder sus reservas, 
que la justicia sea controlada, que los jueces que no sean k sean amenazados y retirados 
de sus puestos, el país necesita nuevamente que la deuda interna aumente, perder relación 
con las potencias extranjeras, el país precisa regalarle 300 hectáreas al gigante asiático… 
¿algo más necesita el país que grite el regreso de la señora corrupta de Fernández? 
 
 

f) Luis Ángel D´Elia:  
Nos encontramos ante otro personaje gremialista que jamás ha hecho algo honesto, 

desinteresado y transparente durante su vida, una persona que utiliza su poder para lograr 
beneficios personales, sin importar a la cantidad de personas que deja detrás heridas. 

El señor Luis Ángel D´Elia es político y dirigente de tendencia socialcristiana, 
pertenece a la Central de los Trabajadores Argentinos – CTA-.  

Fue funcional al gobierno de Néstor Kirchner, a denunciado varias veces 
públicamente y sin ningún tipo de evidencia que un grupo de políticos buscaban derrocar 
a la entonces presidente Cristina Fernández, quizá el señor sufre los mismos delirios que 
el señor Maduro que imaginan complots y golpes de Estado donde no ocurre esto. 

Cuando se dio a conocer el fallo por la tragedia de Once, Luis D´Elia cuestionó la 
sentencia que condenó a los funcionarios kirchneristas responsables del accidente, por lo 
visto la Justicia fue dura al condenar a prisión a los responsables de 51 muertos y189 
heridos por el accidente, que si no fuese por la corrupción y negligencia dicho accidente 
jamás hubiera ocurrido. 

A continuación enumeraré las acusaciones y causas penales del señor: 
 
1º. Durante el 2001 fue imputado por delito de extorsión – acusado por el cobro de 

una cuota social a beneficiarios de planes sociales Plan Trabajar -.27 La 
imputación fue realizada por la entonces ministra de Trabajo del gobierno de la 
Rúa – Patricia Bullrich -. 
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2º. El 26 de junio de 2004, el sindicalista y un grupo de militantes tomaron la 
comisaria de La Boca N 24, justificaron su acto de delincuencia, su falta de respeto 
hacia la autoridad y demostrando que se piensan están sobre las leyes argentinas 
justificando que el asesino de Cisneros contaba con protección policial. No 
comprendo en que parte de su reclamo se justifica haber destrozado la comisaría 
y haber robado computadoras y otras cosas pertenecientes a la comisaría. 

3º. En 2005 nuevamente sin pruebas afirmó que Eduardo Duhalde introdujo la droga 
al país. El ex presidente respondió demandándolo por calumnias e injurias. A 
pocos días de terminar diciembre de 2009, la jueza María Romilda Servini de 
Cubría – titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N 1 – lo declaró 
culpable y fue sancionado con una multa de seis mil pesos.28  

4º. en agosto de 2006, D´Elia viajó a Concepción – Corrientes – y con ayuda de una 
tenaza cortó el candado de una tranquera propiedad próvida del magnate 
estadounidense Douglas Trompkins. 

5º. En 2011 fue acusado por dichos discriminatorios y antisemitas al acusar a Sergio 
Schoklender de agende de Mossad. 

6º. Estafa y fraude a vecinos carenciados del barrio San Javier – partido de la Matanza 
– en 2012 por una venta fraudulenta de terrenos. – Fuente Periodismo para Todos 
-. 

7º.  En el 2012 fue condenado a una pena de 4 días en prisión por golpear a Alejandro 
Gahan. 

8º. Ese mismo año, el diario Perfil publicó una denuncia contra Luis D´Elia de utilizar 
a la ANSES en beneficio propio – cuatro de sus cinco hijos fueron nombrados de 
modo irregular como funcionarios de la misma -. Todo acabo en una denuncia 
judicial y tres de sus hijos fueron procesados. 

9º. En 2013 fue denunciado por Jorge Lanata al revelar que era dueño de una empresa 
petrolera con negocios en el país y en Irán. 

10º. En una nueva denuncia hecha por el fiscal Nisman en 2013 se le acusó de violar 
la ley 24.192 al haber contratado a “La Peste Blanca” para llenar la cancha donde 
habló el terrorista de Maduro.29  

11º. En 2014 fue procesado reiteradamente – y por tercera vez – por el juez federal 
Luis Rodríguez por discriminación racial contra la comunidad judía argentina. 

12º. En 2015 una escucha que fue filtrada el dirigente iraní Yasuf Kalil afirmo que 
toda acusación de Lanata contra D´Elia era verdadera. 

13º. A comienzos del 2015, el fallecido fiscal Alberto Nisman lo denunció por 
colaborar en negociaciones para asegurar la impunidad de prófugos iraníes en la 
causa del atentado terrorista a la Mutual Israelita Argentina.30  

14º. Se le acusa y fue denunciado de haber realizado un pago a los barrabravas de All 
Boys para que fueran a un acto del presidente dictador y asesino Nicolás 
Maduro.31  

15º. En 2016 fue denunciado penalmente por haber proclamado públicamente el fin 
de la democracia y el paso a la “resistencia” si la ex presidente Fernández quedaba 
detenida e incitar a la violencia. 

16º. En 2016 fue denunciado por ciudadanos venezolanos denunciando por haber 
sufrido agresiones violentas por parte del señor.  

17º. También fue denunciado penalmente por delitos de intimidación pública, 
sedición, incitación a la violencia colectiva y apología del crimen.  

18º. En octubre de 2017 el Tribunal Oral Federal 6 de la Justicia Federal lo condenó 
a una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, lo inhabilitó para ejercer cargos 
públicos durante cuatro años y se le prohibió salir del país sin autorización del 
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tribunal por la comisión de los delitos de atentado a la autoridad agravado, 
lesiones leves, instigación a cometer delitos.  

19º. También fue condenado por privación ilegal de la libertad, usurpación y daños 
durante la toma de la comisaría 24.32  

 
En 2014 escribió en su cuenta personal y oficial de Twitter que pedía “la cabeza del 

juez Bonadio en la picota”, todo por tratarse de un juez honesto que no renunció a cumplir 
con su trabajo. 

El piquetero luego de cuestionar le ha pedido a la ex presidente una autocritica luego 
de sus tres derrotas consecutivas – 2013, 2015 y 2017 –.33  

D´Elia ha sido una persona que en los buenos momentos ha apoyado siempre al 
kirchnerismo y sin duda se ha beneficiado durante la década robada, sin embargo en 2017 
públicamente dijo “el kirchnerismo nos vomita”, “(…) no estoy de acuerdo con que 
Cristina haya renunciado a la identidad K (…)”  y “no dejaron cagada sin hacer”.34   

Una nueva barbaridad, mentira y desinformación que ha dicho desde la cárcel el 
frustrado piquetero ha sido que el ataque a Héctor Olivares fue un plan del gobierno para 
tapar la presentación del libro de la señora Kirchner, a pesar que se ha comprobado que 
no fue así el señor prefiere mantener su mentira e intentar convertirla en un relato. 
 

g) Madres y abuelas de plaza de mayo: 
i) Hebe de Bonafini: en varias oportunidades pude escuchar personas que  

trabajan con ella aseguraban que “insulta, agravia y desmerece” el trabajo de otras 
personas, entre ellas Estela de Carlotto. Un ejemplo de este dicho es cuando en agosto del 
2018 llamo pelotuda a la vicepresidente Michetti que buen ejemplo de seriedad y respeto. 
Es muy importante recordar que la señora se encuentra procesada por defraudación de 
fondos públicos en viviendas sociales.  
En enero de este año dijo que el presidente “no puede ni ir a un restaurant porque se lo 
comen crudo”, muero por saber de donde ha sacado esa mentira, dado que se lo ha visto 
muchísimas veces públicamente y la gente lejos de comerle crudo le agradece por su 
trabajo contra la corrupción, las obras que se están haciendo, entre otras cosas.  

El 23 de marzo también dijo “si el kirchnerismo no gana, el pais se va a la 
mierda”.35 Tiene razón, el país esta tan en desgracia que ha aumentado las inversiones 
extranjeras, el FMI internacional nos ha dado prestamos, el nivel de corrupción ha 
disminuido, las obras han aumentado, la salud también, entre otras cosas. 
 

ii) Estela de Carlotto: Para aquellos que no saben, la señora Carlotto es la titular  
de Abuelas de Plaza de Mayo. Según la señora el presidente MM no quiso recibirlas junto 
a otras agrupaciones cuando pidieron una cita, desde el oficialismo desmienten esta 
acusación. Personalmente considero que no es cierto, si hay algo que caracteriza a este 
gobierno es que en todo momento a buscado conversación y negociación con todo 
político, grupo político por ejemplo. También me llama la atención como la señora dice 
que este gobierno llevo a la miseria a los argentinos, cosa que es mentira. Miseria es lo 
que el país vivía desde hace una década, sin agua potable, medicinas, educación y 
carreteras en muchas provincias de la Argentina.  

La diferencia entre la gobernación pasada y esta, es que se les corto el flujo de 
dinero que se les daba sin justificación.  La señora también dice que desea que vuelva 
CFK al poder, pero luego dice abiertamente en una entrevista: “(…) nosotras utilizamos 
a los Kirchner, porque conocíamos su sensibilidad con estos temas”36, sinceramente no 
sé que es peor que la administración pasada haya sido altamente corrupta o que Estela de 
Carlotto admita que manipula a la gente para sus beneficios. 
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Es interesante recordar que en 2016 en un almuerzo con Mirtha la señora indicó 
que no era amiga de la ex presidente Fernández – cuando muchas otras veces confirmaba 
lo contrario – así mismo dijo que con la actual administración mantenía un buen dialogo 
y a su vez se separo de la dirigente de “derechos humanos” Hebe de Bonafini a quien 
calificó como ultrakirchnerista.  

Hay cosas que no me quedan claro, finalmente ¿el gobierno de Macri la recibió 
cuando lo solicitaba o le negó su pedido de un encuentro?, ¿mantiene una relación con la 
ex presidente o no? De acuerdo a mi investigación la respuesta cambia dependiendo la 
época y la persona que le pregunte. Para cerrar, me gustaría destacar que públicamente la 
señora de Carlotto ha dicho: “Hebe de Bonafini no quería que buscáramos a los nietos” 
37 

 
 
h) Asociación Argentina de Actores: el 15 de septiembre de 2015 la entonces presidente 

Cristina Fernández envió al Congreso de la Nación del Proyecto de Ley Régimen 
Laboral y Previsional del Actor/Intérprete con la “intención” de proteger los derechos 
de los trabajadores del sector. Claro que el actor y actriz sin convicción apoyaría a 
CFK, con esta nueva ley se afirma “se computan 120 jornadas efectivas de trabajo 
como un año de servicios con aportes…”, ¿Por qué CFK estaba interesada en la 
aprobación de esta Ley? La respuesta es muy sencilla, el Sistema Integrado Previsional 
Argentino recibirá los aportes previsionales de este sector, cosa que hasta este 
momento se quedaban los empresarios. 
 
i) Danny Glover:  
Expreso su apoyo firmando una solicitud hacia la persona de Florencia Kirchner. 

Sinceramente podemos tomar en cuenta la opinión de un actor americano que ha 
demostrado tener una amistad con Lula Da Silva -condenado por corrupción y otros 
cargos aún pendientes en Brasil- y Hugo Chávez -responsable de llevar a Venezuela a 
una crisis economica, social y política en Venezuela-. Según palabras del señor Glover: 
“con los hijos y las hijas no”, tambien denuncia “persecución” y “asedio” hacia Florencia. 
Son dos palabras totalmente falsas e incorrectas que ha decidido utilizar el actor. Las 
causas que tiene aun pendientes Florencia Kirchner se debe a las pruebas presentadas en 
la justicia que la relacionan con negocios turbios y corruptos de su madre, se le permitió 
ir a Cuba a tratarse una enfermedad inexistente y aún “permanece” -en teoría- allí 
mientras disfruta de su libertad e ignora las citaciones judiciales de presentarse ante la 
justicia. 

 
ii) Pablo Echarri:  
Ha marchado varias veces contra el FMI. A comienzos de este mes – Junio – en una 

entrevista el señor dijo y muy convencido: “Yo, el país que quiero, es el que llevó adelante 
el modelo político de los últimos doce años atrás (…)”.38   

Podemos entender que el deseo del actor es regresar a un país donde los índices 
oficiales no eran claros, transparentes ni exactos, donde la Anses, el Banco Central eran 
saqueados, la deuda interna aumentaba exponencialmente mes a mes, los planes sociales 
eran regalados para comprar apoyo de la sociedad, donde los políticos y empresarios eran 
corruptos sin temer consecuencias, los diarios opositores eran amenazados, donde se 
controlaba a la justicia, volver a que un fiscal en busca de la verdad sea asesinado y no se 
busque a los responsables y en su lugar se entorpezca la investigación. Podría el frustrado 
actor, explicarme en que sentido sería bueno regresar a esa Argentina que el tanto desea. 
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Ha quedado claro que Pablo Echarri es “bueno” detrás de una pantalla cuando se trata 
de grabar una película, pero en cuanto se trata de política, cada vez que lo escucho – 
personalmente – confirma mi teoría; no tiene idea de que habla, repite un discurso que 
carece de coherencia, lógica y respeto.  

Es uno de los muchos actores kirchneristas que ha criticado al actual gobierno 
inculpándolo de una crisis economica que le dificulta llegar a fin de mes, a pesar de ello 
este mismo mes – agosto de 2019 – y desde hace varios días se lo ha visto junto a la 
criminal de su mujer en las playas españolas. Claro que tienen derecho a tomarse unos 
días libres y viajar donde deseen, pero no corresponde sembrar mentiras, desinformar a 
las personas, esparcir veneno y manipular la realidad. 

¿Qué más agregar? El señor ha apoyado los dichos por su colega el señor Brieva al 
decir que respeta a los “chorros” y aún si se confirma que Cristina F. fue corrupta – hecho 
que fue comprado, quizá en unos de sus viajes al exterior olvido leer el diario – de todos 
modos la votaría. Estos dichos confirman que el señor no tiene moral, respeto y poco le 
interesa que el país crezca. 

He perdido la cuenta de la cantidad de veces que el señor junto a su esposa han 
criticado al gobierno de Cambiemos diciendo que es dificil llegar a fin de mes, que han 
tenido que dejar de salir a comprar a ciertas tiendas o salir a cenar a determinados 
restoranes debido a la crisis economica, claro que la crisis económica les afecta en 
Argentina y no en España, donde se encuentran hace varias semanas vacacionando. 

 
iii)  Nanci Dupla: 
Al igual que su marido -Pablo Echarri- han marchado junto a Sbaraglia, Romano y 

Hebe Bonafini contra el FMI con la excusa de que la patria se encontraba en peligro y 
ellos sentían la obligación de defenderla. Si ese fuese el caso -que no lo es y jamás lo ha 
sido- podríamos hablar de los miles de millones de pesos que ha cobrado por parte del 
INCA a Nanci Dupla por novelas que jamás se produjeron – pero se cobraron -.  

Se mostro en una presentación del Plan de Fomento para la Industria Cinematográfica 
donde se fotografió con Marcos Peña – jefe de Gabinete de Cambiemos -. Así mismo 
decidió asistir al lanzamiento llevado adelante por el gobierno de Macri junto a los 
ministros de Cambiemos y actores como Ana Picchi y Luis Brandoni.   

Es una actriz que asegura el país atraviesa una crisis económica y lo siente en su cuenta 
bancaria, a pesar que sufre la crisis no le evitó cambiar el modelo del auto, irse de 
vacaciones a Europa y comprar en tiendas costosas. 

 
iv) Dady Brieva:  
Me ha costado escribir los siguientes párrafos, no porque no haya información 

disponible sobre el señor, sino porque no lo respeto y me cuesta verlo como un ser 
humano, se debe a que se comporta como un animal no evolucionado, y ese es el modo 
en que lo veo. 

Varias veces fueron las oportunidades en las que durante una entrevista el fallido 
humorista ha dicho “La quieren ver presa”, aludiendo también que es una cacería de 
brujas. Realmente no, la población argentina quiere ver presa a las personas que durante 
una década le han robado descaradamente, sencillamente es hacer justicia. Si de eso se 
trata una cacería de brujas, pues adelante. 

No fue hace mucho que el señor Brieva propuso una Conadep del periodismo para 
investigar a los periodistas que denunciaron los actos de corrupción de los k y sus socios. 
Me gustaría pensar que el señor realmente no conoce que fue la Conadep creada por 
Alfonsín, de otro modo deberé pensar que es una persona que confunde los medicamentos 
que debe tomar durante la mañana y sin querer la ha mezclado sin darse cuenta. Hasta el 
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señor Alberto Fernández se dio cuenta de la barbaridad que dijo el humorista y en una 
nota se aseguro de “despegarse” de la figura. 

Una nueva frase polémica hecha por el humorista fue “Nosotros le tenemos 
respeto al oficio del chorro”. Me gustaría saber a quien se refiere a nosotros, lastima que 
le tenga respeto a la persona que sale a robar y no siente empatía hacia sus victimas, quizá 
se deba a que el señor actor es parte de esas personas que permitieron y robaron durante 
la década kirchnerista. 

Decididamente es un ejemplo de los ciegos que son los fanáticos k, dio un consejo 
a Cristina diciendo que lo primero que debe hacer al ganas las elecciones es liberar a los 
presos políticos. Si hay un país en Latinoamérica donde no hay presos políticos es en 
Argentina. Los políticos en prisión se encuentran alli porque se les investigo, recibieron 
un juicio y se los hallo culpables de delitos que fueron comprobados a través de la 
presentación de evidencia. Quizá es algo que el fallido humorista no puede comprender, 
porque toma las partes de la historia que apoyan a su relato y no la verdad completa, una 
pena que aún exista gente que no desea ver el panorama completo. 
 

v) Andrea del Boca:  
Se encuentra procesada en la causa investigada por el juez federal Sebastián 

Ramos donde se la acusa, junto Julio De Vido y otros funcionarios, por defraudación al 
Estado por el uso que le dio el dinero público con el que se financió la ficción “Mamá 
corazón” – debía producir 25 capítulos por el subsidio recibido, la verdad es que sólo 
entregaron 3 capítulos que fueron firmados pero el total del subsidio fue cobrado en su 
totalidad y jamás devuelto lo que “no se utilizo”. Sinceramente, seguro se podra encontrar 
en sus cuentas bancarias. 

Otro dato colorido de la relación de la señora del Boca y la señora Fernández es 
que mientras fue presidente le dio $27,8 millones de pesos para hacer una novela, de los 
cuales cobró – como actriz - $367.500 pesos por mes, mientras que los actores 
coprotagonistas cobraron $98.000 por mes. Pero actualmente la mediocre actriz dice que 
actualmente y hace varios meses quienes la ayudan a pagar sus cuentas son sus hermanos 
porque ella no tiene dinero en su cuenta bancaria. 

Recuerdo haberla escuchado decir en 678 -en referencia al grupo Clarín- 
“Vinieron a incomodar y a mostrar una realidad que antes no se mostraba”. Acaso ¿esta 
mal decir la verdad, dar a conocer actos de corrupción? No comprendo la lógica de la 
señora.  

Pocas personas son tan buen ejemplo de hipocresía como la señora del Boca. 
Recuerdo haberla escuchado muchas veces apoyar a CKF, otras veces criticando a la 
administración de MM y decir que jamás se vincularía con ellos, aún así todo puede 
cambiar. A fines de septiembre del 2016 la actriz que supo ser el centro de atención por 
los fondos que recibió por parte del Estado para realizar producciones  
 

vi) Darío Grandinetti  
Fue una visita frecuente en el programa de 678. Dijo “Extraño a Cristina 

Kirchner”. En 2015 recuerdo haberlo escuchado decir que temía tener que volver a 
mudarse al extranjero para poder vivir, claro que no ocurrió durante la década ganada por 
los beneficios económicos que recibió. Hoy es 20 de julio de 2019 y el señor continúa 
viviendo en el país, como es su costumbre mantiene sus criticas frecuentes a la actual 
administración de Maurio Macri, lo responsabiliza por si situación laboral. Quizá si el 
señor hubiese sabido invertir su dinero ganado en el pasado su realidad sería distinta, o 
trabajará. Pero comprendo, al señor Grandinetti le resulta mas fácil criticar a otras 
personas en lugar de reconocer que es malo para ahorrar e invertir su dinero. 
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vii) Rita Cortese:  
Dijo no hace muchas semanas que no consideraba a la administración anterior 

como corrupta. Quizá la señora no ha leído los diarios o mirado las noticias, tampoco vio 
los videos de los bolsos de dinero y las monjas, o cuando se contaba en La Rosadita miles 
de millones de pesos, dólares y euros, o las grabaciones telefónicas de Báez, José López 
con nueve millones de dólares en bolsos grabado en un convento, se encuentran en prisión 
o con causas judiciales en marcha y pruebas que demuestran su culpabilidad. 
 

viii) Florencia Peña:  
Que escribir acerca de una señora que no acepta la edad que tiene y posa desnuda 

en las redes sociales, no acepta su rol de madre y se comporta como tal, es una persona 
con cero experiencia sobre política y economía y critica a los expertos. Que podría decir 
de una señora que no es respetuosa, educada y se burla de quien opina diferente a ella. 
Una señora que se destaca por su nivel de ignorancia y respalda a una ex presidente con 
procesamientos, causas judiciales y penales, una ex presidente que destrozó el país en 
busca de beneficios propios sin importar cuanta pobreza, muertes dejaba a su paso.  

Claro que su lealtad y cercanía a los Kirchner tuvo sus frutos, esta relación  le dio 
la oportunidad de escribir una columna semanal en el diario Tiempo Argentino – afín al 
kirchnerismo -, condujo un programa en el estatal canal Encuentro y desembarco en la 
Televisión Pública como productora de una tira de ficción.  

O cuando el contador kirchnerista Raúl Argañaraz – ligado al escándalo de la 
valija venezolana – le pago 42.350 mil pesos a la señora Peña para dar una charla de 3 
horas sobre la violencia de género por el Día Internacional de la Mujer. Me sorprende que 
una mujer que se hace llamar feminista y defensora de los derechos de la mujer cobré esa 
suma por dar una charla defendiendo lo que dice creer.  

Nunca tuvo inconvenientes para hablar de política y defender al kirchnerismo, 
pero cuando en una entrevista en el programa Los ángeles de la mañana le preguntaron 
sobre la corrupción k y las causas que avanzan en la Justicia, la señora hizo alusión que 
ya se encontraba cansada de hablar de política, que esos días se encontraba desconectada 
de lo que ocurría en el país. Excelente respuesta para demostrar una que sigue un guión 
y repite cosas que quizá no las cree, pero no le importa vender su convicción, lealtad y 
respeto por si misma por poco dinero. Tampoco la escuche repudiar cuando Alberto 
Fernández dijo que prefería dejar a sus hijas bajo el cuidado de Barreda – señor que 
asesino a su suegra, esposa e hija – que a María Eugenia Vidal. Que pena que defienda 
tanto el feminismo, pero no se respete ni defienda su convicción. 

 
ix) Gastón Pauls:  
Estrechó sus vínculos con la Casa Rosada en el último tiempo. Incluso presenció 

el anuncio de la Presidenta por Papel Prensa. Tristán Bauer, titular de Canal 7, fue su 
nexo con la televisión pública, que le dio aire. Ciega a citas , ficción realizada por 
Rosstoc, su productora, fue un éxito para los índices de rating que maneja la señal 
estatal. Al gran pueblo, salud y Mejor hablar de ciertas cosas también fueron emitidos 
por canal Encuentro”.39  

 
x) Otros como Federico Luppi, Arturo Bonin, Gerardo Romano, entre otros  

apoyan al kirchnerismo bajo el pretexto de que la Ley en cuestión busca darles derechos 
que antes no poseían o que los Kirchner fueron los únicos presidentes que buscaron 
reconstruir Argentina desde los ́ 90. Se ve que una simple ley compro la lealtad de muchos 
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y los hace olvidar los actos de corrupción, niveles de inflación, inseguridad y aumento de 
narcotraficantes por toda la Argentina. 

En el año 2011 muchos actores y actrices – algunos de ellos: Federico Luppi, Hugo 
Arana, Mercedes Morán, Hugo Varsky, Cecilia Roth, entre otros tanto – firmaron una 
solicitud apoyando a Cristina y Sabbatella. Un fragmento de este dice: “(…) apoyamos 
este presente que vive el pais con politicas transformadoras a favor de quienes más 
necesitan, porque deseamos que este rumbo continúe y se profundice, porque no 
queremos retroceder al pais de los privilegios, del desempleo, del ajuste, de las relaciones 
carnales y del mercado como generador de pobreza y exclusión (…)”.40 Me resulta 
hipócrita como la gran mayoría de las personas que firmaron dicho petitorio en teoría por 
convicción acabaron con subsidios por parte del INCA, con trabajos en programas del 
Estado. Pero repasemos la situación del pais en el 2011 que tanto defendieron 
 
 

i) Secretaria de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional o SCEPN: 
La SCEPN fue creada el 4 de junio de 2014 gracias al Decreto N 833/2014 del 

Poder Ejecutivo Nacional. Fue una secretaría del Ministerio de Cultura de la República 
Argentina. La misma incluyó la Subsecretaría de Cultura Pública y Creatividad, la 
Dirección Nacional de Pensamiento Argentino y Latinoamericano, la Dirección Nacional 
de Asuntos Académicos y la Dirección de Politicas Regionales. 

Le he dedicado no menos de dos días a esta sección, nací y me críe con una 
computadora a mi alcance y he llegado a la conclusión que en 27 años no he aprendido a 
utilizarla correctamente porque no he podido localizar información sensata que justificará 
la creación de todos los departamentos que acabo de nombrar como tampoco actividades 
que justificaran el ridículo y altísimo costo que le “invertía” el Estado para mantenerlos 
en funcionamiento. Sin entrar en detalle que ninguno de sus integrantes realmente se 
encontraba capacitado y con experiencia para desempeñar el cargo que asumieron. 

La SCEPN se creó en junio de 2014, su principal objetivo – en teoría – era el de 
coordinar el “pensamiento político, cultural e ideológico” de la Argentina, es decir, lavar 
el cerebro de las personas para que se unieran al kirchnerismo. Estuvo bajo el cargo de 
Ricardo Foster, el 12 de diciembre de 2015 fue por el presidente Mauricio Macri.  

Es irónico y después de muchos años me causa risa, ¿porqué? Como actividad la 
SCEPN realizaba debates en teoría democráticos sobre las teorías políticas y culturales 
de la Argentina, pero la realidad era otra, sus actividades tenían como objetivo reunir en 
un mismo reciento a toda persona afín a la administración kirchnerista y repudiar a quien 
pensara diferente. Una gran amiga mía fue a uno de esos debates y la echaron por 
cuestionar ciertas actitudes de Cristina Fernández. 
 

j) Carta Abierta: 
O igualmente conocido como el Espacio Carta Abierta es un conjunto de 

“intelectuales” argentinos reunidos en marzo de 2008 cuando Cristina Fernández intentó 
ponerle robarle al campo y ellos la enfrentaron – hablo sobre este tema más adelante -. 

Recuerdo cuando el grupo afín al kirchnerismo aseguró que la crisis en Venezuela 
no era culpa del dictador y asesino de Maduro y expreso su apoyó al presidente dictatorial. 
¿Con esta declaración es necesario analizar a este despreciable grupo de intelectuales? 

Desde su creación se han difundido once cartas abiertas, estas trataban de lo 
siguiente: 

1º. Describió un clima destitúyete en el desprecio por la legitimidad gubernamental. 
2º. Reflexionó sobre el rol de los medios de comunicación y la posible derogación de 

la Ley de Radiofusióm de 1980. 
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3º. Hace referencia al conflicto con el campo. Analizó un supuesto surgimiento de 
una “nueva derecha” que tomo la ideología de la izquierda para disfrazar sus 
intereses. 

4º. Tuvo el título “El laberinto argentino. La excepcionalidad”, donde intentaba 
reclamar respeto por las decisiones del Congreso, que según ellos expresaba la 
voluntad popular.  

5º. Publicada el 31 de marzo de 2019 centrado en el avance de “una derecha 
agromediática” del escenario electoral nacional y la intenta crisis global. 

6º. Cuestionaron a los sectores conservadores por atacar al Gobierno por sus aciertos 
y no por sus errores. 

7º. Frente a la Pirámide de Plaza de Mayo el 28 de diciembre de 2009 se leyó esta 
carta abierta titulada “El tiempo que viene”, un grupo de intelectuales expreso 
como en sus mentes sería el futuro y lo que ellos  pensaban que se debía que hacer. 
Lamentablemente mucha gente obedeció lo que un grupo de intelectuales sin 
experiencia real en política, economia, diplomacia y relaciones internacionales 
dijo. 

8º. También conocida como “Indoamericano: legado y desafíos” publicada en 
diciembre de 2010. Fue una carta con delirios de esperanza donde pretendían 
disfrazar la obediencia como tributo al fallecido ex presidente Néstor K. 

9º. Publicada en junio de 2011, intento apuntalar la fórmula Filmus-Tomada en la 
Ciudad de Buenos Aires, por novena vez demostraron que las cartas abiertas eran 
un fracaso. 

10º. Publicada el 21 de noviembre de 2011, tuvo como finalidad tomar posición 
frente a la situación de Aerolíneas Argentinas. 

11º. Publicada el 29 de diciembre de 2019, analizó sin ningún tipo de acierto el 
proceso que llevó a la reelección de Cristina Fernández, una pena que hayan 
olvidado dedicarle unas líneas a supuesta extorción de los votantes y el supuesto 
dinero que se les dio para comprar su voto. 

 
 

k) Periodistas afín al kirchnerismo durante la década robada 
 

“Para facilitar el esfuerzo del marketing, los sistemas doctrinales tienen por 
costumbre presentar al enemigo del momento como diabólico por su misma 

naturaleza” Noam Chomsky.  
 
En este momento, tengo una mezcla de impotencia y risa, los periodistas a 

continuación siempre defendieron a CFK, a sus políticos afines e intentaron justificar 
incansablemente sus actos de corrupción y mentiras, claro que  esta lealtad se encontraba 
sujeta a cuan rápido creciera la cuenta personal de cada uno en el banco.  

A fines de 2016, muchos periodistas le reclamaron a la administración de Mauricio 
Macri el pago adeudado de los periodistas que trabajaron para las dos administraciones 
de Cristina, para fines de diciembre el monto superaba los 24,4 millones de pesos. 
 Carlos Barragán, Roberto Caballero, Hernán Brienza, Edgardo Mocca, Nora 
Vieras y Mariana Moyano le han reclamado a Radio Nacional ser indemnizados por la 
cancelación de sus contratos. Mientras que el señor Barragán exige una indemnización 
de $4 millones por hacer trabajado cinco años y nueve meses. Carlos Polinemi por su 
lado reclama $ 4 millones por nueve años  de antigüedad, ¿recuerdan quien es? un 
frecuente invitado en el programa 678 donde sólo se quejaba, criticaba y esparcía veneno 
en quien pensará diferente a él. 
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 La verdad es que desde el 2009 al 2015 se beneficiarios 2.963 personas por la 
publicidad oficial nacional, donde varios periodistas recibieron fondos públicos a nombre 
propio o a través de empresas donde eran accionistas. A continuación les dejo un link que 
les llevara a una nota publicada por el diario La Nación - ¿ donde podrán ver cuanto costo 
comprar la lealtad y convicción por cada grupo de medios y como los opositores no 
recibían lo que debían, el link es el siguiente:  

¿Cuánto recibió cada grupo de medios a cambio de su lealtad durante 6 años? Una 
extracción de la nota recién mencionada es la siguiente: 
 

1º. Veintitrés – Grupo Spolski-Garfunkel -: $ 814.961.991, 
2º. Albavisión – Remingo González -: $ 384.095.758, 
3º. Telefe – Telefónica -: $ 331.810.468, 
4º. Uno – Manzano-Vila -: $ 311.139.383, 
5º. Página 12: $ 248.178.970, 
6º. Indalo – Cristóbal López -: $ 158.654.714. 

 
No hace faltar repasar los llamativos engaños de la propaganda gubernamental  

kirchnerista, ni las falsificaciones y distorsiones repetidas sin comentarios por parte de 
los sectores de opinión de los medios afín a la ex administración. El incesante redoble del 
engaño ha sido tan extremo, no es que el sistema carezca de defectos, sin dudas los tiene, 
llama mi atención como los periodistas venden su convicción, su lealtad a si mismos por 
ver abultada su cuenta bancaria. 

 
i)  Diego Brancatelli: 

“Cristina nunca me llamó, no me quieren desde su entorno”41 el tema no es que no te 
quieren, no te registran. 

Es comentarista de fútbol y podría decirse que se recibió como periodista – 
personalmente considero que jamás honro el título por el cual estudio -. Desde que tengo 
memoria el señor es militante y apoya abiertamente a los Kirchner, a La Campora y todo 
político afín a estos ha sido defendido en alguna oportunidad por el señor. 

Intente pasar una hora en la cuenta oficial de twitter de Brancatelli pero el nivel 
de desinformación, poco profesionalismo, ética y lógica en sus mensajes me hicieron 
abandonar la cuenta pasados los 35 minutos, no podía continuar castigándome sin causa. 

No fue hace muchas semanas, a mitad del mes de marzo de 2019, Brancatelli dijo: 
“El kirchnerismo ha sido muy desagradecido conmigo”. En una entrevista que escuche 
cuestionó al kirchnerismo porque lo han echado de trabajos, lo han asaltado en la calle, 
que el los ha defendido y nadie jamás lo llamaron para contenerlo o agradecerte. ¿Por qué 
deberían?  

He leído pocas entrevistas que dio pero hay una hecho por Tatiana Schapiro el 17 
de marzo de este año que me desagrada el modo en que el señor habla, en el desprecio no 
solo a las personas que votaron a Macri, sino hacia el kirchnerismo, a otros políticos, no 
respeta a las personas, simplemente esparce veneno cada vez que habla o dice 
barbaridades, como la vez que utilizo su cuenta de twitter para pedirle a Macri – un 
presidente escogido democráticamente y sin causas penales y judiciales en la Justicia – 
que adelante las elecciones para que su amada Cristina pueda presentarse, persona que es 
investigada por la justicia argentina y extranjera por lavado de dinero, enriquecimiento 
ilícito, manipulación, entre otras…  
 

“Me cuesta creer que vuelvan a votar a Macri (…) no hay algo porque votar a 
Macri”42  
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Voy a dedicarle el siguiente párrafo al fracasado periodista explicándole porque 
Maurio Macri es uno de los pocos y excelentes presidentes que tuvo la Argentinas, y 
porque será votado nuevamente por miles de millones de personas que aman a su país y 
desean continuar viéndolo crecer: 

1º. Se dio vuelta la situación de la energía, que en 2015 se encontraba en estado 
catastrófico, 

2º. Combate fuerte contra el narcotráfico, con récords en incautaciones, detenciones 
y sentencias, 

3º. En tres años se construyeron más autopistas que en los últimos 65, 
4º. Cientos de obras de agua y cloacas en todo el país, 
5º. Revolución de los aviones: un 40% más pasajeros de cabotaje desde 2015, 
6º. Bajo un 23% la cantidad de asesinatos desde 2015, 
7º. Ordenamiento de las cuentas del Estado, no hubo déficit en el 2019, 
8º. Red sube: un 70% de os viajes en transporte público tienen descuento, 
9º. AUH para hijos monotributista y trabajadores temporarios, 
10º. Hay señal en las rutas y las llamadas ya no se cortan, 
11º. Obras públicas sin monopolio, un 40% de precios más bajos, 
12º. Los cortes de luz disminuyeron increíblemente 
13º. Respeto total a la independencia del Poder Judicial, sin operaciones, agresiones 

ni amenazas, 
14º. Cosecha récord de trigo y maíz, 
15º. Red óptica que beneficia a 13 millones de personas, que hoy pueden tener acceso 

a internet, 
16º. Pasamos del aislamiento internacional al apoyo de las principales países del 

mundo, 
17º. Refundación del crédito hipotecario – se dieron 165.000 – que había 

desaparecido, 
18º. Se pusieron las basas para una economía sana basada en inversión y exportación, 
19º. Libertad de expresión y de opinión, sin presiones ni amenazas, 
20º. Se triplicaron las exportaciones de carne, 
21º.  Tenemos una administración que escucha a la sociedad y reconoce sus errores, 

da entrevistas a los periodistas opositores, 
22º. Antes del 2015 el INDEC mentía y manipulaba los números, desde el cambio de 

administración volvió a ser profesional y creíble, 
23º. Miles de tramites absurdos fueron eliminados o simplificados, 
24º. El Congreso nuevamente debate los temas principales del país, 
25º. Se crearon 6 parques nacionales y áreas protegidas, no ocurría desde los ´30, 
26º. Se quintuplicó la producción de energía renovable, 
27º. Bajó un 60% la cantidad de secuestros, 
28º. Todos los trenes tienen frenos automáticos, 
29º. Creación de Becas Progresar, 
30º. Se acabo la costumbre de someter a las provincias a los caprichos de la Casa 

Blanca, 
31º. Eliminación del cepo y salida del default, 
32º. Se multiplicaron por cinco los créditos públicos para pymes, 
33º. El 4G paso de cubrir el 10% de la población al 58% y en 2019 al 80%, 
34º. Record de turistas extranjeros e inversiones en turismo, 
35º. Más de 8.600 kilómetros de rutas terminadas,  
36º. Reparación histórica para más de 1 millón de jubilados, 
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37º. Ahorros del 80% en la compra de medicamentos para personas pertenecientes al 
PAMI, 

38º. Expediente electrónico, es decir, ya no se utiliza el papel en todo el Estado 
Nacional, 

39º. En un día se puede crear una empresa, antes demoraba meses, 
40º. 4000 mil cámaras en colectivos y 2000 en estaciones de tren, 
41º. Exporta Simple, un sistema fácil que ya exportó a 87 países, 
42º. Primer gobierno nacional que se ocupa de integrar villas y asentamientos, 
43º. Más de 1300 trámites pueden hacerse online y antes sólo era en persona, 
44º. La publicidad oficial disminuyo un 60% y se reparte en cosas realmente 

importantes, 
45º. Exitosa presidencia del G-20 con acuerdos importantes para el mundo y el país, 
46º. Mejor control de las fronteras, 
47º. El Banco Central es independiente y dejó de financiar al Gobierno, 
48º. Se pavimentaron más de 6000 cuadras de tierras en el conurbano, 
49º. Despegó Vaca Muerta, 
50º. Hay mayor integridad y transparencia en el control a funcionarios públicos, 
51º. Gran renovación de trenes, 
52º. Menos descuentos en los salarios gracias a la Ley de Riesgos de Trabajo, 
53º. Crecimiento de las exportaciones del Invap, 
54º. Recor de conferencias presidenciales desde 1938, 
55º. Aerolíneas: más pasajeros, más aviones y más autosustentables, 
56º. Programas sociales sin intermediarios, directo de ANSES a la gente que lo 

necesita, 6 millones de créditos de Anses a jubilados y familias vulnerables, 
57º. Se avalúa a todas las escuelas del país, 
58º.  Bajó un 13% los robos a automóviles, 
59º. Más de 150 mercados nuevos para exportar – carne a China, limones a Estados 

Unidos por ejemplo -, 
60º. Aceptan entrevistas de periodistas opositores, 
61º. En 3 años dieron menos de 15 cadenas nacionales, reduciendo el dinero 

destinado a este fin por millones de pesos, 
62º. No utilizan dinero del Estado para pagar a periodistas o canales televisivos para 

hacer propaganda de su administración y criticar a la oposición, 
63º. Obras en el Riachuelo, 
64º. Un gobierno abierto, más datos públicos y acceso a la información, 
65º. Nuevamente se exporta gas, 
66º. Itá Ibaté – Corrientes – el primer puerto construido en 21 años, 
67º. Uno de cada tres hogares tiene Tarifa Social, 
68º. Metrobuses para 3,3 millones de pasajeros diarios, 
69º. Volvieron a hacerse los concursos para cargos en el Estado Nacional, 
70º. La Comisión de Defensa de la Competencia volvió a funcionar – se la paro con 

los k -, 
71º. No existe sensación de desconfianza por los países extranjeros y organizaciones 

internacionales, 
72º. Devolución del IVA para jubilados, 
73º. Se construyeron los jardines de infantes que se prometieron en campaña, 
74º. Convocatorio al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, 
75º. Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TIC, 
76º. Extinción de dominio, 
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77º. Con 8 dragas trabajando simultáneamente y todo el día, se está avanzando con 
la enorme obra en el río Salado que recuperará 1.300.000 héctareas productivas y 
beneficiará a miles de vecinos. 

78º. Hay contenciones de seguridad en riveras, 
79º. Las refacciones en los hospitales si se llevan a cabo, 
80º. Hay constante capacitación laboral, 
81º. Cada vez más plantas depuradoras, 
82º. Para las personas en situación de calle, hay iglesias con apoyo del Estado y 

centros comunitarios a cargo del Ministerio de Salud para ser contenidas con 
alimentos, duchas calientes, baños, camas, frazadas, medicamentos y apoyo 
psicológico. 

83º. Mauricio Macri utiliza su influencia diplómatica para lograr que Argentina dirija 
el máximo organismo mundial de control nuclear, 

84º. Prometió entregar equipamiento militar al Ejército en el Norte para que 
continúen con su lucha con el narcotráfico, prometió y cumplió, 

85º. En Jujuy se está construyendo el parque solar más grande de Sudamérica 
86º. En Ushuaia se inauguró el tratamiento cloacal, 
87º. Los nuevos dueños de Alpargatas pondrán 3,7 millones de dólares en la fábrica 

y triplicarán la inversión. 
88º. Toyota prometió en el mes de julio de 2019 que traerá su sede de división 

regional a nuestro país, 
89º. Se están construyendo torres eólicas en Miramar, 
90º. Desde 2016 a agosto de 2019 se sumaron 817 mil argentinos a la red de agua 

potable, por ejemplo, el municipio tres de febrero llegó al 100% de agua potable, 
91º. El tren volvió a Bragado, 
92º. Lanzamiento exitoso del satélite Saocom 1, 
93º. Vaca Muerta al 30/06/19 produjo 82 mil barriles de oil. Los 8 pozos más 

productivos son de YPF en Loma Campana, La Amarga Chica y Bandurria. 
94º. Se modernizó y transparentó la gestion de más de 1000 municipios, 
95º. Presentismo y controles biométricos para los empleados públicos, 
96º. Bajó un 30% el precio de las computadoras, 
97º. El Servicio Cívico Voluntario al primer día de agosto del corriente año se 

anotaron 9.000 chicos y chicas, 9000 personas para 1.200 vacantes en su primer 
día de inscripción. 

98º. En Junio de 2019 el campo tuvo un récord de 147 millones de toneladas de puro 
trabajo argentino, mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho empuje y con el apoyo 
del presidente el campo demuestra ser imparable. 

99º. Ni una sola cadena nacional, 
100º. Reforma del Código Procesal Penal, 
101º. Se prometió que el Congreso trataría el tema del aborto, y lo hicieron, 

rechazaron la Ley pero se debatió, 
102º. Extensión del plan asignación por hijo, 
103º. Lanzamiento del Plan Belgrano, 
104º. Aumento la inversión directa e indirecta de países extranjeros, 
105º. Ley del arrepentido, 
106º. En proceso de crear una Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen 

Organizado, 
107º. En Entre Ríos mejoras en la ruta provincial 11 con una inversión de $300 

millones, en Tierra del Fuego intervención en el sector Margen Sur, con una 
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inversión de 345 millones de pesos, pavimentación de la ruta 25 en Chubut, asfalto 
en la localidad de La Punta en San Luis, entre otros. 

108º. La llegada del metrobús a Florencio Varela, Quilmes y San Martín, 
109º. En proceso de terminar con la creación de centros de primera infancia y 

centros CONIN por todo el país, 
110º. En San Fernando del Valle de Catamarca se amplió y remodeló el Hospital 

Interzonal de Niños Eva Perón beneficiando a 120 mil personas, en la Provincia 
de Buenos Aires se construyó el edificio de la Escuela de Educación Media N 12 
de La Matanza 

111º. La moneda argentina es comprada en Europa gracias al acuerdo que se 
cerro con la Unión Europea, gracias al acuerdo de comercio que se firmó entre la 
Unión Europea y Argentina, 

112º. Maurio Macri logró que se declare grupo terrorista a Hezbola, 
113º. Mejoro el déficit fiscal, 
114º. Aumentó los créditos para pequeñas y medianas empresas, 
115º. La exportación de pastas alimenticias creció 9,3%, 
116º. Profesionalizar las fuerzas policiales, 
117º. Tres nuevas plantas cloacales, 
118º. Paseo del Bajo, estaciones y viaductos de las principales líneas ferroviarias 

interurbanas, la refuncionalización de la avenida Costanera en Mendoza, 
119º. Inauguración del aeropuerto Ezeiza, Comodoro Rivadavia, Iguazú o La Rioja, 
120º. En Chacho se finalizó el Segundo Acueducto, se culminó el Paseo del Bajo, 

los viaductos de los ferrocarriles San Martín y Mitre y la remodelación de la 
estación Constitución, 

121º. Gasoducto del Noreste que abastece de gas natural a Santa Fe y parte de 
Chacho. También se habilitó el gasoducto de la Costa y el cordillero. 

122º. En conclusión Cambiemos hicieron – realmente hicieron – obras en 
aeropuertos, centros nucleares, hospitales, escuelas, cloacas, defensas contra 
inundaciones y cuadras de asfalto. 

123º. Durante la administración de Macri las obras se licitaron legalmente, como por 
ejemplo las obras del Túnel de Agua Negra,  

124º. Un récord en obras viales, para febrero de 2018 se destinaron 619 mil toneladas 
de pavimento en rutas argentinas – arriba mencione algunas -. 

125º. Restauración del edificio de la Sociedad Rural de Rosario, 
126º. Además de exportar cereales, carnes, limones y cerezas, incrementó la 

exportación de tecnología,  
127º. Y más- 

 
Considero importante remarcar algo obvio, cuanto más tarda una obra en finalizarse, 

más caro le sale al país. Durante el kirchnerismo la concreción de obras era de entre 4 y 
6 años y muchas de ellas no acababan finalizarse a pesar que eran inauguradas. 

Señor Brancatelli, necesita que continúe con la lista explicándole porque somos 
cientos de miles de millones de argentinos que volveremos a votar a Mauricio Macri, o 
su comprensión de texto ha podido entender esta lista con 127 motivos y las 35 hojas que 
ojalá haya leído. 
 

ii) Gisela Marziotta: 
Es escritora y al igual que Brancatelli posee el título de periodista pero eso no la 

hace una. ¿Qué puedo decir? Es una persona claramente sin experiencia en lo político, 
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económico y social, pero aún así sigue en carrera por la vicejefatura del Gobierno porteño 
– siquiera aparece en la boleta, pero si su compañero de fórmula Matías Lammens – 
 

iii) Víctor Hugo Morales:  
Indudablemente el señor Morales tiene una característica que comparte con el 

político Sergio Massa, su  sentido de lealtad y lógica cambian tan fácilmente como el 
viento cambia el rumbo de un barrilete en el parque.  

En un audio publicado por la periodista del Grupo Clarín – María Laura Santillán 
– en su cuenta de Twitter donde se podía escuchar al señor decir que el patrimonio de 
Néstor y Cristina era “insultante” , “(…) la fortuna ha crecido en más de 28 millones. A 
lo largo de 2008 el patrimonio pasó de 17 millones a 46 millones, lo que implica un 
incremento del 158% (…) , algo que se ha denunciado y que nunca le mueve un pelo a la 
pareja presidencial. Es un caso demostrativo de cómo se avanza sobre bienes de todos en 
beneficio propio”43.  

Durante los primeros años del kirchnerismo el señor Víctor Hugo fue un 
“opositor” y un criticó contra la pareja presidencial, tan así que en 2006, cuando conducía 
Desayuno por Canal 7 el programa fue levantado, ¿la causa? Las críticas constantes del 
uruguayo a la postura del entonces presidente Néstor Kirchner en el conflicto con las 
papeleas le costo su puesto de trabajo. 

 
“Si hay alguien que conoce muy bien está situación es Víctor Hugo Morales, ya que en 

2006 Desayuno, que él conducía y yo producía – Eduardo Metzger – con siete 
temporadas en el aire, fue sacado de la programación sin previo aviso, a tal punto que 

nos despedimos de nuestra audiencia un viernes promocionando lo que haríamos el 
lunes, y nunca más aparecimos en la pantalla del 7”44 

 
        Con ese accionar el entonces presidente dejó sin trabajo a 32 personas, pero esta no 
sería la primera vez que la pareja presidencial deja sin trabajo a varias personas por pensar 
diferente y ser críticos de sus administraciones durante la década robada. 
        En  2016 la Radio Continental – propiedad del Grupo PRISA, editor de El País – 
decidió prescindir del periodista Morales, desde la radio explicaron que la decisión que 
tomo “debido a reiterados incumplimientos contractuales que alteraron el normal 
desarrollo de las emisiones”. Esta decisión causo gran indignación y repudio desde 
sectores del kirchnerismo, ¿Olvidan que Néstor lo dejo sin trabajo tan solo diez años 
anteriores por criticarlo? Claramente y era de esperarse, el señor Morales en lugar de 
reconocer sus errores, sin evidencia hizo responsable a Mauricio Macri por su despido. 
La memoria selectiva y la capacidad de desinformar a la sociedad y esparcir veneno con 
sus palabras es sorprendente. 
      Muchas veces he escuchado decir que del odio al amor hay un paso, en el caso del 
periodista deportivo ese paso representa la presidencia de ATC que le ofreció Kirchner – 
poco antes que se cumplieran los dos años de su presidencia -. 
      Muchas veces en sus discursos por radio o televisivamente ha demostrado vivir en 
otra realidad, un ejemplo de esto, es cuando el conductor vinculó la aparición de los 
cuadernos de Baratta con “la imagen de Macri en picada” y el “crecimiento vertiginoso 
de Cristina”. Quizá el señor no se ha dado cuenta que no se trata de imagen, sino de rendir 
cuentas ante la justicia por los catos de delincuencia que cada uno hace y que la ex 
presidente que tanto defiende tiene muchas causas e investigaciones pendientes en la 
justicia.  
      Otro claro ejemplo de delirio es cuando en un reportaje hecho en el 2017 trato a la ex 
presidente como “presidenta”.  
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       A fines de 2008 la economía argentina se encontraban en una crisis. El Banco Central 
intentaba frenar la salida de capitales con una fuerte intervención – no había habido una 
fuga de este importancia desde el 2002 -. En 2010 se hizo pública cuando fue filtrada por 
los medios de comunicación, que en 2008 un ciudadano argentino compró 2 millones de 
dólares, resulto ser Néstor Kirchner. Es importante en esta instancia que según se 
desprende de las declaraciones juradas que los Kirchner presentaron desde que están en 
función pública, sólo entre 2005 y 2008 ganaron $1.681.903 por diferencias de cambio – 
hasta 2011 -. Acto que no sólo demuestra poca transparencia, sino manejo de influencias 
e información confidencial y poca ética.  
       A fines de julio de 2017 los medios comenzaron a hacer foco nuevamente en Víctor 
Hugo Morales, el motivo fue que se comenzó a difundir el “acuerdo” que el relator tenía 
un acuerdo con el grupo Indalo Media – dueño del canal de cable C5N – para cobrar una 
parte de su sueldo en Estados Unidos – en una cuenta a nombre de su hijo – y así eludir 
el embargo del juicio que le ganó a Magnetto. Sin embargo, el señor no pudo eludir el 
embargo de su indemnización en Radio Continental, de los 9 millones de pesos que cobró, 
en el camino se quedaron 1,8 millones.  
        En 2018 el departamento de Víctor Hugo fue allanado por la Justicia, el periodista 
kirchnerista hizo responsable del allanamiento a la gente de Magnetto, nuevamente utilizó 
su técnica favorita y desinformo a las personas que lo escuchaban, el allanamiento a su 
departamento fue por orden de la Justicia en el marco de la pelea judicial que mantiene 
con Cablevisión – el locutor perdió contra Cablevisión por haber transmitido en el año 
200 tramos del partido Boca-Real Madrid emitido por la señal de cable desde Tokio -. El 
locutor fue condenado por daños y prejuicios como consecuencia de haber violado los 
derechos exclusivos de dicha transmisión y como “condena” debía pagar $ 3 millones, 
ante esto el periodista se declaro insolvente, por lo cual la Justicia procedió a embargar 
sus bienes para poder hacer frente a su  
deuda. Acto que se produce a cualquier persona cuando se declara insolvente ante una 
condena, el señor no es el primero al que se le embargan bienes.  
      Cuando se hizo público el despido del señor Morales de C5N, la ex presidente Cristina 
se hizo eco de la noticia y se solidarizo con el periodista, diciendo una nueva mentira, “se 
consolida el apagón informativo”45  
 

iv) Roberto Daniel Navarro: 
Es titular de la productora La Ñata y de Talar Producciones. En el segundo 

trimestre del 2009 de fondos públicos cobro $ 64.977, para noviembre de 2015 ya sumaba 
un total $ 14.749.814,49. 

En el primer trimestre del 2012 cobraba $ 990.506 y para el trimestre siguiente 
cobraba $ 1.291.070. Para los siguientes trimestres jamás recibió menos de 1,5 millones.46 
Es decir, que en seis años cobro un total de 15 millones de pesos por ser pésimo periodista, 
difamar a la oposición y desinformar a la sociedad respecto a la poca transparencia 
durante los años donde el kirchnerismo destrozaba el país. 
 El señor ha dicho la semana pasada públicamente que las personas que votaron a 
Mauricio Macri somos todos unos hijos de …, una consulta señor ¿como calificaría a las 
personas como usted que se vendieron por poco dinero?, al menos nosotros defendemos 
a un presidente y a su partido político por convicción. 
 

v) Mauro Viale: 
Desde julio de 2009 a junio de 2015 cobró $ 13.852.694 de la pauta oficial 

distribuida por la jefatura de gabinete. Durante el 2012 y 2013 el dinero que cobraba a 
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cambió de su convicción y pensamientos fue a través de Viale Medios SA y Alibi 
Argentina Producciones SA.46  
 

vi) Jorge Rial:  
Hay personas que deberían desaparecer de la vida pública, de opinar y de informar 

a la sociedad, y una de ellas es el señor Rial. Entonces, como podría describir a una 
persona que se burla de otras personas, que las difama, que desinforma a la sociedad, ¿soy 
la única que recuerda sus despreciables palabras tras enterarse del fallecimiento de Beatriz 
Salomón? 

El Tribunal de Cuentas de Santa Cruz – provincia gobernada por la incompetente 
Alicia Kirchner – indica que la Municipalidad de El Calafate le ha pagado al “periodista” 
Jorge Rial cobro $1.210.000 en concepto de publicidad.47 Este no es todo el dinero que 
el señor cobro por defender al kirchnerismo y despreciar a todos y cada uno de sus 
opositores, en 2013 recibió $ 1.459.260. Vendió su alma y por poco dinero a comparación 
de sus compañeros. 
 

vii) Javier Carlos “el profe” Romero:  
En el 2009 por pauta oficial sólo cobro 2 mil pesos, pero supo como aumentar ese 

dinero utilizando sus palabras, donde para el primer semestre de ese mismo año cobró $ 
951.042. Entre 2009 y 2015, cobró $ 4.081.865 en carácter de “difusión de los actos de 
gobierno”.46  
En noviembre de 2015 a través de su cuenta de twitter, publicó “Se viene el balotaje, elegí 
que pais vas a meter en la urna (…)”, por suerte las personas escogimos y venció el 
progresó y bienestar del país, que mal que le pese. Desde el 2015 debió comenzar a 
trabajar en verdad y sus vacaciones de 6 años acabaron. 
 

viii) Antonio Francisco Novas: 
El señor Novas pertenece al grupo Szpolski-Garfunkel. En el primer trimestre del 

2009 cobró sólo $ 7.260 pero gracias a la utilización de sus palabras y defender lo 
indefendible para el primer trimestre del 2015 terminó cobrando $ 1.366.091.  
 

ix) Natalia Paratore: 
Le reclamó al estado $7 millones por spots publicitarios que hizo durante la 

gestión de Cristina Fernández. Por suerte su reclamó fue rechazado por el Estado y por la 
Secretaría de Medios. ¿Porqué no le reclama a Cristina Fernández por su trabajo no pago 
durante años y no a un gobierno que nada tiene que ver? A fin de cuentas, el dinero por 
su “labor” debe estar en las cuentas bancarias de algún funcionario afín al partido que 
tanto defiende. 
 

5) 678 ¿Qué ocurrió con los panelistas del programa luego de su última emisión?  
Si mi memoria no me falla, la última emisión de 678 ocurrió el 23 de diciembre de 

2015. El programa 678 comenzó siendo un ciclo televisivo de discusión política, el mismo 
no demoró en transformarse en un ícono de la defensa del gobierno de Néstor y de las dos 
administraciones de Cristina, sus criticas hacia los opositores se hicieron presentes en 
todas las emisiones. 

1º. Jorge Dorio: fue uno de los últimos conductores del programa. En una entrevista 
en Infobae, reconoció que el año 2016 fue dificil a nivel personal porque se 
encontraba sin empleo y desmintió que el programa – 678 – no era un programa 
oficial ni de propaganda oficial para el entonces Gobierno. Perdón si me cuesta 
creer sus palabras, dedique muchas semanas a mirar las emisiones a través de 
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internet y no encontré ni uno sólo, ni una sola emisión donde se criticara alguna 
medida kirchnerista, se hablará de las denuncias de corrupción, todo lo contrario 
desmentían que existiera el cepo, que la inflación y la inseguridad no eran reales 
y demás barbaridades. Quizá si el señor repasará las emisiones donde fue 
conductor, podría descubrir porque le costo conseguir trabajo. 
 

2º. Cinthia García: Ser periodista implica ser honesto, transparente, tener ética, 
defender la libertad de expresión, ser humilde, ser investigador, se debe buscar la 
verdad y precisión, ser independiente, tener equidad e imparcialidad, ser 
responsable y más. Es por este motivo – y como ya expuse anteriormente – poseer 
el título de periodista como la señora García no significa que lo sea.  

Un comentario que demuestra el poco uso de su lógica es cuando en 2017 
escuche decirle que “hoy hay listas negras y soy una de las perjudicadas”48 , quizá 
cuando baje de la nube donde solita subió se dará cuenta que no hay listas negras 
en el medio, hay dos listas: gente capacidad y gente no capacitada, e 
indudablemente la señora García se encuentra en a segunda. Mientras se 
victimizaba por los medios que decidían escucharla se reía de las denuncias de 
corrupción de 678, también defiende las dos presidencia de Cristina Fernández 
diciendo que “ (…) es la primera presidenta que se va sin una crisis en 40 años”. 
Claro, es fácil dejar una administración y dejar encubierta la crisis que dejo en el 
país cuando se manipulan los datos oficiales. 

Actualmente maneja su propio sitio de “noticias” y junto a Víctor Hugo 
Morales encabeza el programa “Crónica de América”. 
 

3º. Edgardo Mocca: actualmente da conferencias y es docente en la Facultad de 
Ciencias Sociales, en la carrera de Ciencia Política de la UBA. Mientras re afirma 
una y otra vez el orgullo que siente por haber trabajado en 678 y esparce veneno 
contra la administración de Mauricio Macri y lo culpa por la persecución política 
y la opresión a los periodistas contrarios a él. Sinceramente me pregunto que 
ocurre dentro de su cabeza. No es casualidad que para todos los kirchneristas 
persecución política se llama a las personas que son investigadas, procesadas y 
llevadas a juicio por sus actos de corrupción, cuando no consiguen empleo en 
lugar de hacerse cargo de su ineptitud, pésimo trabajo, escaso nivel de 
profesionalismo y nula credibilidad, les resulta más fácil culpar a personas que 
nada tienen que ver con esto. 
 

4º. Sandra Russo: escribe de manera activa en Página 12. Durante los últimos 
meses recorrió el país para presentar su último libro – Lo femenino -
Recientemente abrió una convocatoria para cursos de narrativa breve por la zona 
de Palermo.  
 

5º. Carlos Barragán: tiene su propio ciclo radial en Del Plata “Todos en cuero en 
Panamá” donde se encarga de continuar esparciendo el mismo veneno, mentiras 
y manipulación de la realidad a las pocas personas que lo escuchan. Transcribiría 
algunos de sus dichos, pero sinceramente estas mentiras no valen la pena ser 
repetidas.  

6º. Mariano Moyano: Actualmente maneja su propio blog y participa como invitado 
en algunas conferencias. 
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7º. Orlando Barone: pocas veces lo he escuchado luego de trabajar en 678, es una 
persona que se dice “no soy rencoroso, el pasado ya está, hay que mirar adelante”, 
a pesar de su dicho mantiene una demanda contra el Estado por su contrato en 
Radio Nacional – patrocinado por el abogado Mariano Recalde – también impulso 
un juicio contra la empresa Pensando para Televisión, además de Radio y 
Televisión Argentina porque no consigue trabajo. ¿Por qué será que no puede 
conseguir trabajo?. 
 

8º. Nora Veiras: escribe en Página 12, luego de pasar 8 años en Radio Nacional, 
desde 2016 no tiene aire en otra emisora debido a su poco nivel de ética, 
profesionalismo y credibilidad en los medios. 

 
 

Explicación sencilla para los integrantes de la Asociación Argentina de Actores y 
periodistas kirchneristas la importancia del Fondo Monetario Internacional. 

Quizá estas personas no sepan cual es la razón de la existencia del Fondo 
Monetario Internacional, pues a ellos intentare explicarles de un modo muy sencillo para 
que puedan comprender.  
 El FMI es una organización financiera internacional creada el 22 de julio de 1944 
gracias a los acuerdos de Bretton Woods, una reunión de 730 delegados de 44 países 
aliados de la II GM. Dicha organización orienta sus politicas globales al fomento de un 
capitalismo denominado neoliberal, a causa de haber impuestos a los países en vías de 
desarrollo. Sus programas económicos consisten en la reducción del déficit y del gasto 
publico, de servicios y prestaciones sociales, con fundamento en las politicas y teorías 
monetarias y en el principio de libre mercado, que deben llevarse como condiciones de 
los prestamos realizados.  

Gracias a los préstamos brindados por el Fondo Monetario Internacional muchos 
países del mundo han podido mejorar la infraestructura de su país, brindar programas de 
salud para su población, salir de la crisis financiera que presentaba su país, educar a su 
población, pagar deudas económicas y más. Es muy fácil criticar cuando no tienen 
conocimiento sobre lo que hablan. 

Personalmente siento gran rechazo a las personas arriba mencionadas porque no 
hacen otra cosa que intentar de desestabilizar con burdos intentos a un gobierno 
democrático. 
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