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CAE EL PRECIO DE LA TIERA TANTO EN ALQUILERES COMO EN VENTA
DESDE UN 20 % A UN 50 %

China deja de comprar granos a la Argentina. Y se perdieron la mayoría de los mercados
externos de la carne

Los productores podrían resistir tres meses en un paro continuo según el informe de una
consultora privada
Toda la industria Metalmecánica esta parada. No se vendió una sola maquina para la siembra
de trigo. Y comienzan en 15 días las suspensiones de trabajadores.
No se venden granos y los contratos a futuro esta parados
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En las ciudades que viven del campo, se observa la recesión.
En las grandes ciudades, la gente deja de consumir, decide no cambiar el auto, no pintar y
anula todo tipo de operaciones ya sean inmobiliarias, y hasta de refacciones...

Manifestación en la Embajada Argentina En Washington
Protesta ante la embajada de Argentina en Washington DC

por Eneas Biglione *
El pasado miércoles tuvo lugar una protesta frente a la embajada de Argentina en la capital de los Estados
Unidos. Los manifestantes portaban carteles con mensajes de repudio a las políticas de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner y en particular referidos a sus medidas impositivas.
La protesta en Washington DC tiene lugar a 80 días de comenzada la disputa entre el gobierno populista
de Fernández de Kirchner y una ciudadanía indignada por la falta de resultados de sus programas de
gobierno. La alianza entre el matrimonio Kirchner y el régimen de Hugo Chávez ha impulsado la aplicación
del socialismo del siglo XXI en la Argentina. Lo que todo el mundo se pregunta ahora es: ¿quien pagara

la cuenta de todos estos "programas sociales"?.
El gobierno pretende financiarlos aumentando las retenciones a los productos agrícolas. Por su parte, los
productores del agro, además de considerar la medida como confiscatoria (el gasto publico supera hoy
en día el 60% de PBI argentino) no perciben que más impuestos le procuren beneficio alguno. Si ven
en cambio el rápido enriquecimiento del matrimonio Kirchner y de la gente que forma parte de
su entorno inmediato.
La medida se suma a una extensa lista de actos de repudio por parte de la sociedad civil, tales como el que
tuvo lugar en la ciudad de Rosario el pasado 25 de Mayo donde 300.000 personas se manifestaron
espontáneamente contra la administración de Fernández de Kirchner.
Hoy en día la presidenta cuenta con menos del 25% de apoyo en cuanto a su gestión en un
momento en que el gobierno está acusado de tener actitudes dictatoriales tales como: gobernar por
decreto presidencial, manipular arbitrariamente el índice de inflación, desestimar la importancia de los
inversores extranjeros y tomar medidas vejatorias de la libertad de prensa.

* Eneas Biglione es director del Hispanic American Center for Economic Research (HACER) en Washington
DC y coautor del libro "Las Fragiles Democracias Latinoamericanas" de reciente publicacion.
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OPERACIONES
Video contra De Angelis.. Lo relacionada con Yabràn. Sin embargo el gobierno Olvida que el “Avión que
venia Antonini Wilson” con dinero negro para la campaña presidencial , dicha nave, era de la familia
Yabràn...
Pobre , tirar manteca al techo... Además la Familia Yabrán , no son malas personas. Son iconos de la ultra
izquierda, Y es más Yabrán ni siquiera ordenó la muerte de Cabezas, pero en fin , para que seguir
El video “operación” contra De Angelis
http://es.youtube.com/watch?v=3sMPlkmCb1w

¿QUE BUSCA NK?
¿Se está suicidando el ex Presidente? ¿La necesariamente compleja relación con su esposa incluirá
ambivalencias autodestructivas que, proviniendo de lo emocional, escapan al mundo de lo racional? ¿Qué
quiere conseguir NK agudizando el conflicto con el campo? ¿Qué busca al prolongarlo? ¿Para qué hace lo
que hace?
Como hace varios años, las embajadas, las filiales de multinacionales y las redacciones recibieron llamados
del exterior preguntando: ¿Qué está pasando?. Esta semana, los ámbitos políticos argentinos fueron
usinas de versiones y conjeturas. Las hubo para todos los gustos.
Tesis 1. NK está construyendo la oposición de centroderecha.
Tesis 2. NK usa el conflicto con el campo para enfriar el consumo y el culpable es aquel que se le opone.
Tesis 3. Aquí el hombre ya comienza a derrapar. Como esos jugadores de fútbol que son muy eficaces en
un puesto pero al tener que jugar en otra posición pasan a ser mediocres.
Tesis 4. En esta hipótesis, NK perdió la brújula definitivamente. Al verse enfrentado a un nivel de
reprobación al que no estaba acostumbrado, y para no herir excesivamente su autoestima, el ex
Presidente necesita, como mecanismo de defensa, profundizar una mirada paranoica de la realidad y
descreer de aquellos datos que no confirman sus presunciones. Así, en el acto del campo en Rosario no
habría habido 200 mil personas, sino sólo 50 mil que el contubernio de la prensa con la oligarquía
cuadruplicó. Tampoco serían reales –sino truchas– las encuestas que muestran la caída de la aprobación
de su esposa, de él mismo y de Scioli: también éstas serían parte de una operación de sus opositores.
Tesis 5. Escenario preferido de los peronistas no K los que –comprobando una vez más que nada hay peor
que una astilla del mismo palo– odian al matrimonio presidencial al punto de la venganza. Para varios de
los generales del peronismo previo a 2003, CK está delarruizada: No sabe o no puede gobernar. Para
ellos, el doble comando es asimilable a la acefalía: 2 al volante producen el mismo efecto que ninguno, y
el choque es inevitable. Tanto creen en ese pronóstico que ya están trabajando aceleradamente en las
oportunidades que se encontrarán. Lo imaginan así: A lo$ KK se les asegurará inmunidad judicial y
patrimonial, a Cobos no le quedará otra alternativa que renunciar también, y asumirá Pampuro, tercero en
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la línea de sucesión. Si la caída de popularidad de lo$ KK no arrastrara a Scioli, se llamaría a elecciones
anticipadas con él como candidato presidencial. Si Scioli no logra quedar al margen de ese tsunami,
Pampuro debería continuar al frente del Ejecutivo por más tiempo, pero secundado por un gabinete de
notables, en lo que sería una especie de gobierno de coalición. Cuando se les advierte que proyectan una
repetición demasiado idéntica a la de la crisis de 2002, siendo las condiciones económicas actuales
totalmente diferentes, argumentan: 2 de los últimos 5 presidentes de Brasil no surgieron de las urnas
(José Sarney e Itamar Franco). ¿Por qué si Brasil repitió el método, aquí no se podría? Y agregan que el
riesgo país actual no es inferior al de enero de 2001 y que De la Rúa también asumió con 30 mil millones
de dólares de reservas en el Banco Central, pero terminaron siendo insuficientes.
¿Otra vez sopa? La pelea de Duhalde y Menem le costó al país el atraso de más de una década. Nadie
ganó en los enfrentamientos fratricidas: ni NK, ni Duhalde, ni Menem.
Ojalá todas estas tesis resulten incorrectas, y nadie –jugando con fuego– vuelva a hipotecar una década
de los argentinos.
JORGE FONTEVECCHIA
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