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…‘Hay hombres que luchan un día… Y son buenos.
Hay otros que luchan un año… Y son mejores.
Hay quienes luchan muchos años… Y son muy buenos.
Pero hay los que luchan toda la vida: Esos son los imprescindibles’…
‘ArgosIs-Internacional, Inc.’ es una Agencia Internacional de Información en la Red, de
carácter social (POR AHORA) con sede en la Ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos
de Norteamérica; fundada en 1991 y Certificada y Registrada en el Departamento de
División de Corporaciones en el Estado de La Florida, EEUU… Miembro de la ‘Federación
Latinoamericana de Periodistas’ (FELAP) (http://www.felap.info)…
Tenemos interés en vincularnos a la realidad dentro de las reglas del periodismo, que
están necesariamente mezcladas con el sentido ético y con nuestra sensibilidad humana.
Hace falta pasar de los efectos y las consecuencias de la crisis, a las causas y las
razones...
‘ArgosIs-Internacional’ irá más allá de la noticia, del sensacionalismo, y de las
manipulaciones del periodismo mercantil, con una mirada inteligente e intensa sobre la
multiplicidad de fenómenos que a diario acontecen en el mundo, estimulando el análisis
desde los diferentes ángulos de la composición de nuestra diversa sociedad... Queremos
ser un puente racional y sensible entre todos los pueblos del mundo…
Somos un medio de información alternativo, que publica las noticias que no son
consideradas importantes por los medios de comunicación tradicionales y
comprometidos con los grandes intereses económicos... Le damos a la información un
tratamiento diferente, más objetivo, en la línea de mostrar los intereses que los poderes
económicos y políticos del mundo capitalista ocultan para mantener sus privilegios…
Para los grandes medios, la información es un capital que tiene como objetivo vender
productos y crear hábitos de consumo, mientras que para los medios alternativos la
información es utilizada para crear valores y generar una visión crítica de la realidad...
Las corporaciones aplastan el derecho a la información y a la libre circulación de las
ideas, poniéndose por encima de las leyes del Congreso y los Legisladores, ‘nombrados
por el pueblo’, que no coincidan con sus intereses... Esto es lo que se llama, según ellos,

‘libertad de prensa’…
Al ser los medios un negocio, el cual tiene que obtener ganancias, responde a la demanda
del mercado y sus inversionistas en vez de a la integridad de las noticias… Se limita su
contenido a lo que es aceptable dentro de los límites de la ideología, promoviendo la
agenda y valores capitalistas en toda la sociedad... Mantiene el orden social, la
conformidad y el consumismo indiscutible como nuestro papel en la vida, controladas por
las grandes Corporaciones donde los medios reúnen y tienen mayor acceso al mercado
publicitario, limitando aun aún más la información…
La sociedad no puede ser enemiga de sí misma… Si un medio de comunicación no está
aportando y contribuyendo a la elevación educativa, cultural y espiritual de todos sus
miembros merece ser cerrada, así de simple... Debido a que la propiedad de los medios de
comunicación no es la libertad de expresión de la sociedad...
El hecho de que nos comunicamos en lengua castellana, implica la variedad de culturas
que se forjan en el interior de esta civilización... Cuando hablamos de cultura, no solo nos
referimos a la literatura y al arte, sino también a la economía, la política, la ecología y a las
ciencias...
‘ArgosIs-Internacional’ ha de mirar hacia todos los sitios que abarcan sus ‘OJOS
NUMEROSOS’, y mirar con profundidad para descubrir las historias auténticas, que oculta
el poderoso engranaje de la desinformación.
La virtud, no es una herencia genética; las virtudes y los valores se transmiten, se crean e
inculcan... Nadie nace con espíritu de generosidad, con amor a la verdad, al prójimo,
debemos sembrarlos; esa es una de las razones por las cuales consideramos también a la
información como un pilar fundamental de nuestra diaria labor…
Es nuestro propósito hacer reflexionar, e inculcar como única posibilidad de poder vivir
con decoro, más plenamente, sin frenos ni cadenas, a tanta gente que a fuerza de AMOR y
sacrificio tratan de cambiar una triste realidad de sentimientos, represiones y vivencias
negativas como las que hoy vivimos: el hambre, la pobreza, la injusticia, el miedo, la
desigualdad social, las muertes por enfermedades curables, la ignorancia, el terrorismo, la
explotación infantil y de la mujer, etc.; éstos son y serán flagelos de los sistemas
capitalistas, que unidos podemos erradicar…
Solo pueden salvar a nuestro mundo personas que amen y defiendan todo lo que huele a
VIDA, luchando sin tregua, con paciencia, perseverancia y positivismo... El MIEDO al
futuro, los fracasos del pasado, el envejecimiento de nuestros sueños, pueden ir secando
nuestro corazón y amortiguando o matando las ganas de VIVIR y de luchar… La
LIBERTAD, como la VIDA, solo la merece quien sabe conquistarla todos los días con
perseverancia y mente positiva...
UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE… Hoy no podemos callar libremente ante la injusticia, la
marginación y la explotación del hombre por el hombre... Juntos luchemos… PARTICIPA;
tu aporte será faro en la memoria, saeta y savia en el camino por un Proyecto de dignidad,
democracia y paz con justicia social para todos…
El Mundo demanda de hombres y mujeres íntegras, capaces de solucionar nuestros viejos
problemas… Juntos encontraremos a personas que comparten nuestros mismos sueños.
Emprendamos LA OTRA VÍA, la de concienciar, sensibilizar y educar revolucionariamente
a nuestros pueblos, para lo cual necesitaremos prepararnos todos, para una ardua lucha
integral de forma pacífica y no violenta…
…“Tuvimos, tenemos, tendremos siempre la razón de intentarlo…
Y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra,
ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo”…

Ú NETE A NOSOTROS AQUÍ Y AHORA
Te exhorto a que te unas, AQUÍ y AHORA
AHORA, a nuestra Agencia de Información ‘ArgosIsInternacional’ en la Red… No serás nuestro empleado ni socio comercial, y no es un
REQUISITO SER PERIODISTA para asumir uno de nuestros ‘Grupos Argos’... Requerimos,
única y exclusivamente, la voluntad de HACER ALGO POR LOS DEMAS y te prometemos
que serás totalmente independiente con tu responsabilidad…
Somos parte de la Red Internacional de Medios de Comunicación Virtual Independiente,
dedicada a la producción y distribución de Información como una herramienta para
promover la participación de la gente, en la lucha por una sociedad justa, POR UN MUNDO
MEJOR…
Más que de recursos técnicos, se trata de dotarnos de una cultura que no nos llegará por
inspiración divina; una cultura que puede convertir una simple computadora en una
espina clavada en la garganta del poder de la DESINFORMACION...
Queremos servir y ayudar a todas las personas que trabajan por cambiar este mundo en
una perspectiva radicalmente diferente, más justa, igualitaria y equilibrada política, social,
económica y ecológicamente...
Necesitamos contar con la participación y colaboración de todos cuantos coincidan con
‘NOSOTROS’, para que nuestra Agencia de Información ‘ArgosIs-Internacional’ en la Red
se convierta en un espacio serio y puesto al día en la generación de noticias de forma
pacifica y rechazando diametralmente los métodos violentos…
Trabajamos UNIDOS en las soluciones y no en las preocupaciones... Informar a nuestros
pueblos será nuestra prioridad, porque estamos convencidos que nuestra batalla será en
el campo de las IDEAS y nuestras armas serán los instrumentos y los mecanismos de los
MEDIOS DE COMUNICACIÓN… Rechazamos diametralmente el uso de la VIOLENCIA
venga de donde venga como medio y/o instrumento de solución…
‘ArgosIs-Internacional’ no se responsabilizará de la indebida conducta del acreditado, o
del indebido uso de la CREDENCIAL, y de cometerse alguna violación de lo suscrito aquí,
traerá como consecuencia su inmediata separación de la Agencia ‘ArgosIs-Internacional, y
la cancelación automática de su Credencial…
La Dirección General de ‘ArgosIs-Internacional’, se reserva el derecho legal de retirarles a
miembros de ‘El Ejecutivo’, ‘Grupos de Apoyo o ‘Miembros Entrelazados’ el uso de su
nombre y ‘Logo’ cuando éstos no cumplan con los requisitos de nuestra ‘Estructura,
Formato y Contenido de Trabajo’… Así como también liberarlos de nuestra Agencia de
Información ‘ArgosIs-Internacional’ sin previo aviso…
El ser miembro de la Agencia de Información ‘ArgosIs-Internacional’ en la Red no
representará para ninguno de sus Miembros ataduras legales, políticas o ideológicas de
ningún tipo, sólo aquellos compromisos morales asumidos con él mismo y con los
objetivos de nuestra Agencia ‘ArgosIs-Internacional’…
Nuestra experiencia nos ha enseñado que, sobre todas las cosas, debemos ser pacientes,
perseverantes y decididos… A veces pasan meses sin que nada aparentemente suceda...
Pero si se trabaja con ejercicio de estas tres cualidades, la tarea siempre ha de fructificar;
en una semana, en un mes o en un año… Nada debe desalentarnos... Nada debe
dividirnos… Nada debe desesperarnos…
Estamos listos para darte entrada en nuestra Agencia de Contrainformación ‘ArgosIsInternacional’ en la Red… Si te llegara a interesar nuestra propuesta, por favor, solicítanos
información para que puedas evaluar nuestra labor en la Red y decidas... Necesitamos

personas como tú para que nos representen desde su localidad o que asuman
Direcciones Regionales (DR) de los Movimientos Sociales, o como Miembro del Grupo de
Apoyo (GA) en los Servidores de Yahoo y en Facebook...
De incorporart
incorporarte a nuestra Agencia de Contrainformación ‘ ArgosIs-Internacional’’ en la Red,,
recibirás una CREDENCIAL como esta que te mostramos aquí…

VISITA NUESTROS SITIOS CENTRALES
CENTRALES:
Web Page:
http://www.argosisinternacional.com
En Yahoo:
http://espanol.groups.yahoo.com/group/ArgosIs-Internacional
http://espanol.groups.yahoo.com/group/ArgosIs-MiamiFloridaEEUU
En Facebook:
http://www.facebook.com/ArgosIs-Internacional.9
https://www.facebook.com/argosismiamifloridaeeuu
En YouTube:
http://www.youtube.com/user/ArgosIsDireccionFilm
En Twitter:
https://twitter.com/#!/ArgosIsCuba - https://twitter.com/#!/ArgosIsUSA
Atentamente,

Lic. Marcos Jesús Concepción Albala
Dirección General
ArgosIs-Internacional
argosisdirector@yahoo.com
*‘ARGOS IS-INTERNACIONAL, INC.’ es una Agencia Internacional de CONTRAINFORMACION en la ‘RED’ de
carácter social (por ahora) con sede en la Ciudad de Miami, La Florida, en Estados Unidos de Norteamérica;
fundada en 1991 y Certificada y Registrada en el Departamento de División de Corporaciones (www.sumbiz.org)
en el Estado de La Florida, con el Nro. Corporativo: P04000001875, Código: 040106103526-300025867063#1 y con
el ID: 20-0528830… Miembro de la ‘Federación Latinoamericana de Periodistas’ (FELAP) (http://www.felap.info)’…
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Lic. Yvonne Raquel Gutiérrez Guarenas (MF).

WEB MASTER DE ‘ARGOSIS-INTERNACIONAL’

…«Yo no aprobaré jamás que un hijo del país se una a una nación extranjera para humillar a su patria»…
Dirección residencial: Caracas, Venezuela.
Nro. teléf.: (0414) 2648649
@: argosiswebmaster@yahoo.com - argosisinternacional@gmail.com
Web: http://www.argosisinternacional.com
Face: http://www.facebook.com/ArgosIs-Internacional.9
https://www.facebook.com/argosismiamifloridaeeuu
YouTube: http://www.youtube.com/user/ArgosIsDireccionFilm
Twitter: https://twitter.com/#!/ArgosIsCuba
https://twitter.com/#!/ArgosIsUSA
Yahoo: http://espanol.groups.yahoo.com/group/ArgosIs-Internacional
http://espanol.groups.yahoo.com/group/ArgosIs-MiamiFloridaEEUU

Asia: Corea del Norte: Planes de EE.UU. amenazan con una
guerra nuclear global
ASIA… ARGOS: JUNIO 20 DE 2014…
xRT
Corea del Norte intensificará su capacidad de la fuerza nuclear de disuasión si EE.UU.
despliega su sistema antimisiles balísticos THAAD en el territorio de Corea del Sur, ya que
esto sugiere una amenaza de guerra mundial global.
Pionyang promete aumentar su capacidad de la fuerza nuclear de disuasión si EE.UU.
realiza sus planes de desplegar en Corea del Sur los complejos móviles del sistema
antimisiles denominado THAAD, informa Yonhap citando a la Agencia Central de Noticias
Coreana (KCNA, por sus siglas en inglés).
En una declaración dada a conocer por un representante del Comité Nacional para la Paz
de Corea del Norte (NPCK, por siglas en inglés), se observó que los planes de EE.UU.
representan una amenaza de un conflicto nuclear global.
"No vamos a seguir siendo observadores pasivos en la implementación de estos

escenarios de EE.UU. y sus militantes fuerzas aliadas. Responderemos decisivamente
reforzando nuestra capacidad de la fuerza nuclear de disuasión", reza el comunicado.
A finales de mayo, el diario de negocios 'Wall Street Journal' comunicó que Washington
está considerando el despliegue de sistemas de defensa antimisiles THAAD en Corea del
Sur.
El periódico citó a fuentes militares que indicaron que el país norteamericano estaba
escogiendo la zona para la instalación de estos sistemas interceptores de misiles de
medio alcance, pero que la decisión final sobre el despliegue todavía no había sido
tomada.
Fuente:
global

http://actualidad.rt.com/actualidad/view/131005-corea-norte-eeuu-amenaza-guerra-nuclear-
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Sr. Rubén Cesar Suarez Ciria (Uruguay)
COLABORADOR DE ‘ARGOSiS-INTERNACIONAL’
…‘El gran poder mundial no ha encontrado aún el arma para destruir los sueños. Mientras no la encuentre,
seguiremos soñando, es decir, seguiremos triunfando’...
Dirección residencial: Vera 2828, CP 11600, Montevideo, Uruguay.
Nro. teléf.: (09) 409-6562 - Skpye ruben.suarez-uy
@: produccionrs@yahoo.es – rubensuarezf@gmail.com - argosisinternacional@gmail.com
Web: http://www.argosisinternacional.com
Face: http://www.facebook.com/ArgosIs-Internacional.9
https://www.facebook.com/argosismiamifloridaeeuu
YouTube: http://www.youtube.com/user/ArgosIsDireccionFilm
Twitter: https://twitter.com/#!/ArgosIsCuba
https://twitter.com/#!/ArgosIsUSA
Yahoo: https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/ArgosIs-Internacional/info
https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/ArgosIs-MiamiFloridaEEUU/info
http://espanol.groups.yahoo.com/group/ArgosIs-RepOrientaldelUruguay
Radio: http://www.uruguayalmundo.mex.tl
http://www.uruguaymipais.blogspot.com.ar
Facebook: https://www.facebook.com/#!/groups/ArgosIsEmisoraLaGaviota
https://www.facebook.com/#!/pages/ArgosIs-Emisora-La-Gaviota
https://www.facebook.com/RUBEN.Suarez.99FA

Opinión: Argentina,
la trampa perfecta
OPINION... ARGOS: JUNIO 20 DE 2014...
xJaime Secco*
En medio de una guerra de comunicados hostiles, el vicepresidente de Uruguay expresó
solidaridad con Argentina y luego el Presidente llamó a pronunciamientos regionales.
Éste es un intento de resumir el problema por el que pasan nuestros vecinos para quien
no lo haya estado siguiendo y, sobre todo, de transmitir la gravedad de la situación y por
qué cada opción parece peor que la otra: una pesadilla perfecta.
En 2001 se produce la crisis Argentina que obligó a renunciar al presidente Fernando de la
Rúa. Poco después, imposibilitado de seguir pagando los vencimientos de deuda,
Argentina entró en cesación de pagos (default). Ésta resolución condicionó al país hasta
hoy. Primero, quedó marginado de los mercados de capitales, porque es difícil que
alguien preste a quien no paga.
Luego, debió adoptar políticas para seguir viviendo, que explican en parte a sus políticas

económicas tan distintas, por ejemplo, a las nuestras. Uruguay no entró en default, pudo
hacer un canje a tiempo sin pedir quita y pronto recibió cuanto financiamiento requirió.
Los países, como las empresas precisan dinero constantemente para pagar vencimientos,
para financiar proyectos y para regular su moneda, etc.
Como los préstamos de los organismos multinacionales (FMI, etc.) suelen estar
condicionados a ingerencias en la política económica interna, los países de la región,
incluida Argentina, los pagaron en forma adelantada.
Otra parte de la deuda era con diversos países. Con éste conjunto de acreedores,
reunidos en el llamado Club de París. Luego de doce años de idas y venidas, el ministro
Axel Kicillof llegó el pasado mes de mayo a un acuerdo de pago de US$ 650 millones más
US$ 500 millones de interés en cuotas hasta 2016.
Una tercera parte de la deuda estaba en manos de inversores privados, grandes y
pequeños. A ellos Argentina ofreció canjearles sus bonos por otros con una quita del 75%
(de hecho, como eran bonos sujetos al crecimiento del PBI, algunos cobran hasta el 50%),
lo que fue aceptado por los tenedores del 93% de los bonos. Pero algunos no aceptaron
un canje con tales descuentos (holdouts).
En particular, algunos fondos de riesgo (hedge founds) habían comprado deuda argentina
en default a moneditas, esperando cobrar la totalidad algún día. Son los llamados “fondos
buitres” en la retórica K. Dos de ellos, NML Capital y Aurelius, iniciaron un juicio en cortes
de Nueva York, que es la sede indicada por los bonos mismos.
El episodio de la fragata Libertad retenida en Ghana es parte de esa querella. El juez
Thomas Griesa les dio la razón, un tribunal les ratificó la razón y Argentina apeló ante la
Suprema Corte de los EEUU que el pasado lunes no aceptó rever la sentencia.
Hasta ahí, la historia. Veamos las opciones.
Las alternativas
Si Argentina paga a esos dos querellantes los 1.300 millones que dispuso el juez, no
verían sus finanzas más que un muy fuerte sacudón.
Pero los términos del contrato permiten al resto del 7% que no firmó el canje a reclamar
igual trato sin siquiera pasar por una larga querella. Eso elevaría la obligación a US$
15.000 millones. Eso ya sería un cataclismo, puesto que es más de la mitad de las
reservas de su Banco Central, estimadas en US$ 28.500 millones.
Y, como si fuera poco, el 93% de los bonistas que canjearon quedarían habilitados para
reclamar igual trato y cobrar el 100%. Esto elevaría a US$ 120.000 millones lo que habría
que cubrir. Algo “impagable”, según Kicillof.
Financial Times tituló un editorial “Es difícil llorar por Argentina”, pero acepta que la
causa de los holdouts es poco edificante y que algunos de sus argumentos “conducen a
una situación en la que su victoria podría llevar a que otros holdouts bloqueen fácilmente
futuras reestructuraciones soberanas”.
Algo parecido a lo que había dicho Astori. ¿Por qué es difícil llorar?, porque “los bonos
originales podrían haber evitado este resultado. Pero no incluían cláusulas de acción
colectiva, que permiten que una mayoría de acreedores obligue a los holdouts a aceptar
una reestructuración”.
Si, por tanto, Argentina decide no pagar a NML y a Aurelius, tampoco puede seguir

cumpliendo con el pago a de los bonos que sí canjearon. Los pagos se realizan desde un
banco en Nueva York. Y la sentencia incluyó una cláusula por la que ordenó a esos
bancos que no pagaran si además no se paga a los dos querellantes.
Es el famoso “pari passu”, término que llegó a hacerse popular durante unos meses y
quiere decir algo así como igualdad de trato. No puede pagarse a unos si a otros no. Ese
era uno de los puntos apelados por Argentina.
Pero si no envía a los bonistas que canjearon los US$ 900 millonesque vencen éste 30 de
junio, a fin de julio el país quedará en default otra vez. Argentina parece haber optado
entonces por volver a canjear esos bonos por otros cuyo lugar de pago sea Buenos Aires,
para evadir al juez Griesa.
Eso sería muy difícil de implementar y requiere el acuerdo de todos los tenedores de
bonos; pero además tendría el efecto de un “default técnico”. Un país que acuerda una
jurisdicción y luego del fallo resuelve desacatar, tendrá dificultades graves durante plazos
largos.
Aún si desacata, otra cláusula apelada por Argentina pero que quedó firme, es la llamada
“discovery”, que permite a los ganadores del juicio ubicar fondos y bienes argentinos
para embargarlos. Ya hay especulación sobre el riesgo que corren los aviones de
Aerolíneas.
En los últimos días, hubo mucho despliegue verbal, tendiente a lograr un mínimo de
fuerza negociadora con NML y Aurelius. Pero no parece que el enredo tenga una salida
sencilla.
Últimas reflexiones
Esto pasa cuando el ministro Kicillof intentaba regularizar la situación financiera
internacional del país y había logrado colocar nuevas emisiones de bonos. Sumado a
diversos desequilibrios, pone en un grave aprieto al país.
El ministro Mario Bergara dijo el miércoles que el equipo económico Uruguayo sigue con
preocupación estas “malas noticias”. Agregó que “A veces hay una visión muy
cortoplacista, muy miope de que si a Argentina le va mal en algunas cosas, eso favorece a
Uruguay porque vienen inversiones. Eso es muy miope. A la larga lo mejor que nos puede
pasar es que Argentina le vaya bien.”
Y, más allá de la región y el momento, los países, como las empresas y las personas,
seguirán atravesando dificultades y precisando, eventualmente, reestructurar sus deudas.
Toda esta situación hace peligrar la posibilidad de éxito de cualquier otro país en
problemas.
Fuente: Jaime Secco
www.uy.press
Agencia uruguaya de noticias
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Sr. Lázaro Fariñas* (MF-EEUU).

COLABORADOR DE ‘ARGOSiS-INTERNACIONAL’
… Las corporaciones aplastan el derecho a la información y a la libre circulación de las ideas, poniéndose por
encima de las leyes del Congreso y los legisladores nombrados por el pueblo que no coincidan con sus
intereses. Esto es lo que se llama aquí ‘libertad de prensa’…
Dirección: 14629 SW 104 St., Suite 139, Miami, Fl. 33186 – USA
Nro. Teléf.- (786) 556-3519
@: lazfar@aol.com - argosisinternacional@yahoo.com
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Opinión: Irak y Afganistán, nidos
de víboras
OPINION… ARGOS: JUNIO 20 DE 2014…
xLázaro Fariñas*
El gobierno del presidente George W Bush invadió a Afganistán y a Irak. Al primero, para
destruir la organización terrorista Al Qaida y a sus protectores, los fanáticos Talibanes, y
al segundo, para derrocar a Saddam Hussein y destruir las armas de destrucción masiva
que, según Bush, este acumulaba en su país.

Cientos de miles de personas han muerto debido a ambas invasiones, hay miles y miles
de mutilados y centenares de miles de ciudadanos se han visto en la necesidad de
abandonar sus hogares. Ciudades destruidas e infraestructuras colapsadas han sido
también el saldo de dichas agresiones bélicas. Y todo esto, ¿para qué?
Por la sencilla razón de que no existían, se sabe que las famosas armas nunca
aparecieron en Irak. Se sabe que, tanto el gobierno norteamericano como el gobierno
inglés, desinformaron a la opinión pública internacional afirmando que Irak estaba lleno
de armas atómicas y químicas y que Saddam Hussein estaba dispuesto a dispararlas, sin
compasión, contra las principales capitales europeas.
Otro tanto pasó en Afganistán, a donde acudieron para destruir a Al Qaida, derrocando a
los Talibanes y lo único que lograron fue sacar del palacio de gobierno a estos y regarlos
por todo el país, en donde llevan una guerra sin cuartel y donde, por muchas tropas
norteamericanas que los han combatido, no han podido vencerlos, cuando mucho menos,
aniquilarlos.
Tanto los terroristas de Al Qaida como los guerreros talibanes, gozan en Afganistán de
buena salud. Se sabe que el gobierno corrupto que allí se ha impuesto no controla ni la
tercera parte del país.
Todas las muertes que, de un lado y de otro, han ocurrido en aquel lejano territorio no
han servido para nada. La guerra sigue y no se ve, ni a corto ni a largo plazo, una
definitiva victoria de ninguno de los dos bandos en conflicto.
Los Estados Unidos están retirando sus tropas y nada hace indicar que los miles de
soldados que han adiestrado en aquel país sean capaces de aguantar una ofensiva de los
talibanes, en caso de que estos decidan hacerla una vez que los extranjeros abandonen
aquellas tierras.
Históricamente, se ha demostrado que invasor que llegue a Afganistán, invasor que tiene
que retirarse sin haber podido doblegar a sus habitantes. Alejandro el Magno, los
ingleses, los soviéticos y ahora los norteamericanos han intentado doblegar a aquel
pueblo, pero no lo han conseguido.
En 2011, las tropas norteamericanas abandonaron a Irak. Supuestamente habían dejado a
un ejército perfectamente entrenado para hacerle frente a cualquier insurgencia. Bueno,
pues se está demostrando que ese ejército no puede resistir el empuje de esa
insurgencia.
La violencia en las ciudades no ha dejado ni un solo momento de existir, no pasa un día
en que no ocurra algún acto terrorista que deje decenas de muertos. Los carros bombas
están a la orden del día, la lucha étnica no ha tenido ni un minuto de descanso y los
atentados personales se multiplican.
Ahora, para empeorar más la situación y debido al caos que las potencias occidentales
han creado en su vecina Siria, la facción más radical de Al Qaida está proclamando el
califato de Irak y del Levante.
Este grupo armado que se ha estado enfrentando con sus compinches más moderados de
la misma organización terrorista en territorio sirio ha comenzado una verdadera ofensiva
en la zona suní de Irak en donde ha ido avanzando en los últimos días vertiginosamente,
mientras los soldados del ejército iraquí, entrenados por los Estados Unidos, han
abandonado sus cuarteles, entregándolos sin tan siquiera disparar un solo tiro.

De las 14 divisiones con las cuales cuenta el ejército iraquí, cuatro desertaron. En el
momento en que escribo este comentario, los terroristas han tomado a Mosul, la segunda
ciudad más poblada de Irak, así como la importante ciudad de Tikrit y avanzan hacia la
capital, Bagdad, que solo está a unos cien kilómetros de ellos. No creo que los fanáticos
de Al Qaida tengan la capacidad militar de tomar la capital, pero a juzgar por el empuje
con que han avanzado hasta el momento, bien se podían quedar controlando gran parte
de la zona suní del país.
Esta situación pone al gobierno de Barack Obama en una muy difícil disyuntiva. No creo
que el gobierno de los Estados Unidos se quede con los brazos cruzados ante la creación
de un califato fundamentalista en aquella zona, por lo tanto, a pesar de las promesas
hechas por el Presidente de este país, no le va a quedar otro remedio que intervenir
directamente, de una u otra forma, en aquel conflicto.
El nido de serpientes que ha creado la invasión norteamericana en Irak está cada día más
peligroso, y la paz allí, como en Afganistán, está cada vez más lejana. Triste. Cientos de
miles de víctimas, solo para que se creen cientos de miles más.
*Lázaro Fariñas… Periodista cubano radicado en la Ciudad de Miami, FL, EEUU… Colaborador del Diario cubano
‘Juventud Rebelde’… http://www.juventudrebelde.cu - digital@juventudrebelde.cu y de la Agencia de
Información
‘ArgosIs-Internacional’…
http://www.argosisinternacional.com
y
http://espanol.groups.yahoo.com/group/ArgosIs-Internacional y otros medios importantes en la Red…

‘FELAP’

Lic. Luis Manuel Gutiérrez Moreno (Venezuela).

DIRECTOR REGIONAL DE ‘ARGOIS-REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA’
…‘Sólo cuando el último animal esté muerto, el último árbol derribado, el último río envenenado, te darás cuenta
que el dinero no se come’…
Dirección residencial: Mérida, Estado Mérida, Venezuela.
Nro. teléf.: 58-426-413.00.90
@: argosisrepbolivarianadevenezuela@yahoo.com – argosisinternacional@yahoo.com
Web: http://www.argosisinternacional.com
Face: http://www.facebook.com/ArgosIs-Internacional.9
https://www.facebook.com/argosismiamifloridaeeuu
YouTube: http://www.youtube.com/user/ArgosIsDireccionFilm
Twitter: https://twitter.com/#!/ArgosIsCuba
https://twitter.com/#!/ArgosIsUSA
Yahoo: http://espanol.groups.yahoo.com/group/ArgosIs-Internacional
http://espanol.groups.yahoo.com/group/ArgosIs-MiamiFloridaEEUU
http://espanol.groups.yahoo.com/group/ArgosIs-DRGAmericaLatina
http://espanol.groups.yahoo.com/group/ArgosIs-RepBolivarianadeVenezuela

Venezuela: ONU:
Venezuela exige que EEUU extradite a Luis Posada Carriles
VENEZUELA… ARGOS: JUNIO 20 de 2014…
xPrensa Latina (PL).
Venezuela reiteró hoy en la Asamblea General de la ONU su demanda a Estados Unidos de
extradición de terroristas que protege.
En la segunda jornada de la revisión de la Estrategia Global de Naciones Unidas contra el
terrorismo -establecida en 2006-, la nación sudamericana exigió a Washington la entrega
de prófugos como Luis Posada Carriles, Raúl Díaz, José Antonio Colina y Germán Valera.

Posada Carriles es responsable intelectual de la voladura, en octubre de 1976, de una
aeronave de Cubana de Aviación, con 73 seres humanos a bordo, y escapó de una prisión
venezolana en 1985, mientras esperaba una decisión judicial vinculada con el sabotaje.
Por su parte, Díaz, Colina y Valera fueron acusados y condenados por cometer actos
terroristas, mediante la colocación y detonación de artefactos explosivos en sedes
diplomáticas extranjeras en Caracas, en febrero de 2003.
La cooperación judicial es uno de los instrumentos relevantes para enfrentar el flagelo,
advirtió en el foro el encargado de negocios venezolano aquí, Wilmer Méndez.
El diplomático recordó que Caracas y Washington firmaron un Tratado de Extradición en
1922, pero el gobierno norteamericano desconoce la petición realizada hace casi una
década sobre el caso de Posada Carriles, considerado el mayor terrorista del hemisferio
occidental.
Venezuela, además, condenó las acciones unilaterales de algunos estados, las cuales
debilitan la cooperación multilateral para prevenir y combatir la violencia y el extremismo,
graves amenazas para la paz y la seguridad internacionales.
También rechazó el empleo ilegal de las tecnologías de la información y la comunicación,
con acciones violatorias de la soberanía y del derecho internacional.
Hemos sido víctimas de esas actividades que vulneran el entramado político-jurídico y la
convivencia pacífica entre las naciones, denunció Méndez.
Contra Venezuela, Cuba y otros países que impulsan procesos revolucionarios, incluso
para espiar a sus aliados, Estados Unidos ha empleado modernas tecnologías como
herramientas de subversión, desestabilización y vigilancia masiva.

Fuente: http://www.contrainjerencia.com/?
p=88985&utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed
%3A+contrainjerencia%2FjvtA+%28CONTRAINJERENCIA%29

‘FELAP’

‘FELAP’
DIRECCION GENERAL DE INFORMACION
…‘El gran poder mundial no ha encontrado aún el arma para destruir los sueños. Mientras no la encuentre,
seguiremos soñando, es decir, seguiremos triunfando’...
Dirección: 14629 SW 104 St., Suite 139, Miami, Fl. 33186 – USA
Nro. Teléf.- (786) 556-3519
@: argosisdirector@yahoo.com – argosisinternacional@gmail.com
Web: http://www.argosisinternacional.com
Face: http://www.facebook.com/ArgosIs-Internacional.9
https://www.facebook.com/argosismiamifloridaeeuu
YouTube: http://www.youtube.com/user/ArgosIsDireccionFilm
Twitter: https://twitter.com/#!/ArgosIsCuba
https://twitter.com/#!/ArgosIsUSA
Yahoo: http://espanol.groups.yahoo.com/group/ArgosIs-Internacional
http://espanol.groups.yahoo.com/group/ArgosIs-MiamiFloridaEEUU

‘Miembros Fundadores’

‘AGENCIA DE INFORMACION ARGOS
RGOS IS-INTERNACIONAL* EN LA RED’
(Actualización: Maryo/16/2014)

“Nuestra experiencia nos ha enseñado que, sobre todas las cosas, debemos ser
pacientes, perseverantes y decididos. A veces pasan meses sin que nada aparentemente
suceda. Pero si se trabaja con ejercicio de estas tres cualidades, la tarea siempre ha de
fructificar; en una semana, en un mes o en un año. Nada debe desalentarnos. Nada debe
dividirnos. Nada debe desesperarnos.

Los ‘Miembros Fundadores’, activos o no, mantendrán el privilegio de hacer cuantas
recomendaciones sean necesarias a la ‘Oficina Central’ que redunden en beneficio del
mejor desenvolvimiento y desarrollo de nuestra Agencia de Información ‘ArgosIsInternacional’ en la Red… Este privilegio responde a la contribución que aportaron, o
aportan, a nuestra Agencia de Información ‘ArgosIs-Internacional’… También se les
facilitará a los no activos su reincorporación inmediata a la Agencia de Contrainformación
‘ArgosIs-Internacional’ en la Red cuando estos lo soliciten porque nunca, jamás, dejaran
de ser Miembros de la Agencia de Información ‘ArgosIs-Internacional’…

‘MIEMBROS FUNDADORES’ (24))

Lic. Adrián García Enríquez (MF-México).
Correo-e Personal: fsmoperativa@yahoo.com.mx
adriangarciaenriquez@gmail.com
Personal Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=1533986899&fref=ts

Lic. Bárbaro Silvas Álvarez (MF-EEUU).
Correo-e personal: alvarezbarbaro@ymail.com
Personal Facebook: https://www.facebook.com/#!/barbaro.silva

Ing. Benigno Ángel Fuentes Cañarì (MF-Perú).
Correo-e personal: bfuentes78@hotmail.com
Personal Facebook: https://www.facebook.com/#!/benignoangel.fuentescanari

Lic. Betsaura García Celis (MF-Venezuela).
Correo-e personal: carolain.cositarica@hotmail.com
betsauragarcia@ymail.com
Personal Facebook: http://www.facebook.com/#!/pocahontas977

Dra. Carolina Domínguez Quezada (MF-México).
Correo-e personal: cquezada_366@hotmail.com
Personal Facebook: https://www.facebook.com/#!/carol.caris.9

Lic. Clara Luz Domínguez Amorín (MF-Cuba).
Correo-e personal: claralunatango@gmail.com
Personal Facebook: http://www.facebook.com/claraluz.dominguezamorin

Lic. Claudio Martín Angeleri Nava (MF-Argentina).
Correo-e personal: cmangeleri@hotmail.com

Personal Facebook: https://www.facebook.com/#!/claudiomartin.angeleri

Sr. Enrique Palma Marín (MF-España).
Correo-e Personal: enriquekameotlibertad@yahoo.com.es
Personal Facebook: https://www.facebook.com/enrique.palmamarin

Sr. Erik Fundora Salina (MF-EEUU).
Correo-e Personal: fundora_erik@yahoo.es
Personal Facebook: https://www.facebook.com/erik.fundora

Sr. Henry Paredes (MF-EEUU).
Correo-e personal: atolondrado1@yahoo.com
Personal Facebook: https://www.facebook.com/#!/henry.paredes.566

Lic. Hugo Orozco (MF-EEUU).
Correo-e Personal: oixim@aol.com
Personal Facebook: https://www.facebook.com/#!/happyrotter13?fref=ts

Sra. Jacqueline Marlene Martínez Faget (MF-Uruguay).
Correo-e Personal: mjaquela@hotmail.com
Personal Facebook: https://www.facebook.com/mjaquela

Lic. Julio Ramón Pérez González (MF-México).
Correo-e personal: concientederivado@hotmail.com
Personal Facebook: https://www.facebook.com/pazdemente?fref=ts

Lic. Lázaro Corp Yera (MF-ELAdePuertoRico).
Correo-e personal: lazaro.corp@yahoo.com
Personal Facebook: http://www.facebook.com/lazaro.corp

Sr. Lázaro Fariña (MF-EEUU).
Correo-e personal: lazfar@aol.com
Personal Facebook: https://www.facebook.com/#!/lazaro.farinas

Sr. Jorge Alejandro Borzdy (MF-Argentina).
Correo-e Personal: jorgebordy2004@yahoo.com.ar
Personal Facebook: https://www.facebook.com/jborzdy

Lic. Marcos Jesús Concepción Albala (MF-EEUU).
Correo-e personal: marcosjesus360@yahoo.com
Personal Facebook: https://www.facebook.com/#!/MarcosJesusConcepcionAlbalat

Sra. María Cristina Delgado Briceño (MF-México).
Correo-e personal: parvatimx2004@yahoo.com
Personal Facebook: https://www.facebook.com/#!/cris.delgado.71

Ing. Miguel Crispín Sotomayor (MF-Cuba).
Correo-e personal: arcomar@cubarte.cult.cu
Personal Facebook: https://www.facebook.com/ingmiguel.crispinsotomayor?ref=tn_tnmnk

Sra. Nery Regina Toledo Álvarez (MF-España).
Correo-e Personal: nerytoledo58@yahoo.es
Personal Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002025448595

Ing. Pedro Rodríguez Medina (MF-EEUU).
Correo-e Personal: p_rodriguezmedina@yahoo.com
Personal Facebook: https://www.facebook.com/PRMCombateNews?fref=ts
https://www.facebook.com/pedro.rodriguez.medina?fref=ts
https://www.facebook.com/pedro.rodriguezmedina.12?fref=ts

Lic. Raúl Hidalgo Robalino (MF-Perú).
Correo-e personal: group5530@hotmail.com
Personal Facebook: https://www.facebook.com/#!/wilson.r.hidalgo

Sr. Rubén Cesar Suarez Ciria (MF-Uruguay).
Correo-e Personal: produccionrs@yahoo.es
rubensuarezf@gmail.com
Personal Facebook: https://www.facebook.com/RUBEN.Suarez.99FA?fref=ts

Lic. Silvia Elena Gómez Partida (MF-México).
Correo-e personal: rosa.luxemburgo2012@gmail.com
Personal Facebook: https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=1377321420

Sr. Waldo Darío Gutiérrez Burgos (MF-Argentina).
Correo-e personal: patrimoniovivo@hotmail.com
Personal Facebook: http://www.facebook.com/Viltipoco10000

Lic. Yvonne Raquel Gutiérrez Guarenas (MF-Venezuela).
Correo-e personal: gutierrezyvon@hotmail.com
Personal Facebook: https://www.facebook.com/#!/yvonne.gutierrez2
Atentamente,

Lic. Marcos Jesús Concepción Albala
Dirección General
ArgosIs-Internacional
argosisdirector@yahoo.com
*‘ARGOS IS-INTERNACIONAL, INC.’ es una Agencia Internacional de CONTRAINFORMACION en la ‘RED’ de
carácter social (por ahora) con sede en la Ciudad de Miami, La Florida, en Estados Unidos de Norteamérica;
fundada en 1991 y Certificada y Registrada en el Departamento de División de Corporaciones (www.sumbiz.org)
en el Estado de La Florida, con el Nro. Corporativo: P04000001875, Código: 040106103526-300025867063#1 y con
el ID: 20-0528830… Miembro de la ‘Federación Latinoamericana de Periodistas’ (FELAP) (http://www.felap.info)’…

Gracias por leernos y agradecemos su difusión
Ruben Suarez-Uy
Junio 2014

