
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAMOS EN MANOS DE 
LA MAFIA MÁS GRANDE 

DE LA HISTORIA  
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Poné atención: Te voy a contar cuál es el peor problema 
que tiene la Argentina y vas a entender por qué estamos 
donde estamos. A partir de que conozcas esto, vos 
sabrás cuál es el granito de arena que podrás aportar 
para el bien del país.  

¿Conocés la cara de Héctor Magnetto, 

 

el hombre que maneja el país  
desde las sombras? 

En 1994, Domingo Cavallo advirtió al país sobre la existencia 
de la mafia del correo en manos de Alfredo Yabrán. En ese 
momento se debatía la nueva Ley de Correos, que contemplaba 
privilegios inaceptables para esa organización. Se decía que 
muchos legisladores, jueces, fiscales, funcionarios y periodistas 
trabajaban directamente para él y que el grupo constituía un 
verdadero Estado dentro del Estado. Por primera vez 
tomamos conciencia de que los acontecimientos que parecen 
responder a la irracionalidad de nuestros políticos no son tan 
irracionales y obedecen a intereses concretos. 
Pero a partir de ahí, otra mafia que ni Cavallo ni nadie se 
atrevía a denunciar (hasta el día de hoy no se anima) empezó a 
monopolizar el lugar de la "cosa nostra" argentina. Para este 
tiempo ya estaba en pie, pero la desaparición de los otros grupos 
le dejó el campo abierto para actuar. 
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A esa organización mafiosa responden ex 
presidentes, buena parte del gobierno actual 
-incluyendo al senador ocupante de la Casa 

Rosada-, ministros, legisladores, jueces, etc.  

ES EL GRUPO CLARÍN 

Este grupo es mucho más que un 
multimedios, es una organización política 

sólo asimilable en cuanto a tamaño, 
agresividad, conexiones y peligrosidad a la 

logia Propaganda II de Licio Gelly. 

Esto que te estoy contando no es joda ni es una exageración. 
Esta mafia es la verdadera ganadora de las elecciones de 

1999 y también es autora del golpe que derrocó a De la Rúa 
el pasado 20 de diciembre.  

En realidad no te equivocaste tanto si votaste por De la Rúa, 
porque lo que te faltaba era información respecto a que ese 
gobierno, como este actual, son títeres del señor Magnetto, 
quien comanda la mafia Clarín.  

Clarín cuenta con políticos (algunos de los que la gente 
considera más confiables no son otra cosa que empleados de la 
mafia Clarín), entre los que hay legisladores, ministros, 
presidentes, fiscales, jueces, funcionarios de todo nivel, 
sindicalistas (sobre todo los que suponés más marxistas), 
empresarios y periodistas. La cantidad de miembros de la red 
no tiene precedentes. La utilización del multimedios encima 
les da cobertura y les suministra propaganda permanente, algo 
con lo que ni la organización de Yabrán ni ninguna otra 
contaron antes. 
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Desde 1994 trabajan con un objetivo: apoderarse del poder, 
desprestigiar a la convertibilidad y sus autores, lograr la 
devaluación de la moneda y la pesificación de la economía. 
El mayor enfrentamiento con el Grupo Menem empezó cuando 
éste propuso la dolarización, que amenazaba con terminar con 
los planes del grupo. 

La señora Carrió, la más eficiente empleada del grupo hasta 
ahora, hizo punta en el final de la estrategia. Armó un circo 
respecto al lavado de narcodólares en la Argentina, tejiendo una 
novela basada en el manejo de dinero negro en el país, que es 
tradicional y nada tiene que ver con el narcotráfico. Su misión 
era poner en duda a todo el sistema bancario y descabezar al 
Banco Central. El objetivo fue logrado con toda facilidad y 
encima la Carrió logró quedar como la abanderada de la 
limpieza, con sus amigos jueces y fiscales y con la colaboración 
interesada de denunciantes que viven del escándalo como 
Monner Sans. A eso hay que agregarle las presiones mediáticas 
que dictan sentencias y deciden sobre el apresamiento y la 
libertad de las personas. 

Clarín es el verdadero dueño de Alfonsín y Duhalde. De éste 
a partir de su enemistad con Menem. Así fue cómo consiguió 
manejar el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Para lograr 
sus objetivos, Clarín jugó al vaciamiento del Banco. Para que se 
vea el grado de entrelazamiento con Clarín, Magnetto obligó al 
banco a hacerse socio por 70 millones de dólares del ruinoso 
negocio del portal ciudad.com. La estrategia consistió en 
vaciar el Provincia para hacer tambalear al sistema 
financiero. 

Cavallo también fue funcional a Clarín. Cuando llegó al 
Ministerio de Economía, el grupo arremetió contra él, pero "el 
Mingo" transó con tocar la convertibilidad con la canasta de 
monedas, permitir al Banco Provincia regalar créditos a amigos 
de Duhalde y Alfonsín para que hicieran caja y aceptó no 
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recortar el gasto público que, de haber bajado, hubiera 
fortalecido la convertibilidad. Finalmente, Cavallo quedó y fue 
un fiel servidor, al que ahora traicionaron con otro empleado de 
Clarín: el señor Monner Sans. 

Clarín quería destrozar al sistema financiero porque estaba 
endeudado a más no poder en dólares. No es una mafia eficiente 
en lo económico sino en lo político y contó con unos cuantos 
delincuentes más, socios menores, interesados en licuar sus 
deudas y que se reunían alrededor de Ignacio de Mendiguren. 
Clarín y sus pequeños socios se enriquecen manejando el poder 
y con total independencia de los consumidores. El plan se 
completaba con la ley de quiebras que Duhalde hizo aprobar en 
el Congreso con el gran operador en el parlamento para los 
trabajos sucios de Clarín que es Leopoldo Moreau. 

Acto seguido, para distraer, Clarín y la Side elaboraron un plan 
para desviar la atención de una cada vez más confundida 
opinión pública hacia la Corte Suprema de Justicia y, 
principalmente, los Bancos. Los bancos resultaron ser los más 
vulnerables, porque no sólo los habían llenado de bonos del 
Estado defaulteados, sino que les pesificaron sus créditos que, 
además, estaban ahora en cabeza de empresas fundidas. Para 
que te des una idea de la perversión del plan, hace tan sólo dos 
años, el sistema financiero argentino era el más sólido de 
Latinoamérica. 

Durante estos dos años Clarín y todos sus medios (incluyendo 
Página/12 y La Nación) cubrían las operaciones con títulos 
optimistas y tapando la realidad. Página/12 jugaba igual al 
izquierdismo, pero nunca comprometiendo los intereses del 
grupo. 

Así fue como Clarín se enemistó finalmente con Estados 
Unidos, como Yabrán lo había hecho antes. Y la puja continúa. 
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Te habrá sorprendido lo antinorteamericano que está el país y 
sobre todo las manifestaciones casi adolescentes de Alfonsín 
contra Bush y USA. Seguramente creíste que estaba un poco 
más tarado que de costumbre. Pero no es tarado, es bien hijo de 
puta. Te quiere hacer creer que él es el rey del progresismo 
antinorteamericano, mientras responde a los intereses del Grupo 
Clarín: Mantener la Ley de Quiebras sancionada en enero para 
zafar de su propia quiebra, y mantener la Ley de Subversión 
Económica porque le permite tener a raya a los banqueros. 

La puja actual es con los gobernadores que resisten el 
copamiento y con los Estados Unidos. Duhalde, un empleado 
algo cobarde, no se anima a romper ni con unos ni con otros y 
Clarín tal vez lo abandone.  

Mientras tanto, así como antes no conocías la cara de Yabrán y 
se dijo que José Luis Cabezas murió por darla a publicidad, 
todavía no conocés la cara de Magnetto, el verdadero dueño de 
la Argentina.  

Acá te muestro el rostro del padrino 
de la mafia; éste es el gran culpable 

de casi todos tus males. Grabate bien 
su cara y no te la olvides:  
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Cada vez que leés Clarín y Olé, ves 
Canal 13 y TN o sintonizás Radio 

Mitre -para mencionar sólo algunos 
de los pocos medios que maneja este 
grupo-; estás escuchando el mensaje 
de la mafia que devaluó, pesificó y se 

quedó con tu dinero.  

Ahora lo sabés. Es misión de todo argentino hacer que esto sea 
conocido. Nadie nos va a defender ahora, ni la prensa, ni los 
políticos. Nadie, absoltuamente NADIE. ¿Puede el pueblo más 
que la mafia? 

ESTOS SON UNOS POCOS DE LOS EMPLEADOS DE 
LA MAFIA CLARÍN DE MAGNETTO Y NOBLE: 

POLÍTICOS 
ALFONSÍN, Raúl Ricardo;  
CARRIÓ, Elisa Avelina;  
DUHALDE,Eduardo Alberto; 
AVELIN, Alfredo;  
KIRSCHNER, Néstor;  
FERNÁNDEZ DE KIRSCHNER, Cristina; 
BÉLIZ, Gustavo Osvaldo;  
GUTIÉRREZ, Gustavo;  
BALTER, Carlos;  
MAESTRO, Carlos; 
MOREAU, Leopoldo Raúl Guido;  
BANZAS DE MOREAU, María del Carmen; 
STUBRIN, Marcelo;  
STORANI, Federico Teobaldo Manuel;  
CAFIERO, Antonio Francisco;  
CAFIERO, Juan Pablo;  
CAFIERO, Mario;  
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CARBONETTO, Daniel;  
REMES LENICOV, Jorge;  
LAVAGNA, Roberto;  
TERRAGNO, Rodolfo Héctor;  
GONZÁLEZ, María América,  
ALESSANDRO, Darío; 
IBARRA, Aníbal;  
IBARRA, Vilma;  
AMADEO, Eduardo;  
CAPITANICH, Jorge;  
RODRÍGUEZ SAA, Adolfo;  
RODRÍGUEZ, Jesús;  
SOLÁ, Felipe;  
RUCKAUF, Carlos Federico;  
ZAMORA, Luis Fernando;  
TELERMAN, Jorge;  
OYHANARTE, Marta;  
LATENDORF, Alexis; 
BRAVO, Alfredo;  
VÁZQUEZ, Silvia;  
SÁNCHEZ, María Vicenta (conocida como "Mary" 
Sánchez, en el pasado secretaria general de CTERA) 
 

POLÍTICOS EN RETIRO EFECTIVO 
 
ÁLVAREZ, Carlos "Chacho";  
CASTAGNOLA DE FERNÁNDEZ MEIJIDE, Rosa 
Graciela  
BORDÓN, José Octavio 
 

JUECES Y FISCALES 
 
URSO, Jorge;  
GALEANO, Eduardo;  
STORNELLI, Carlos,  
IRURZUN, Martín;  
CRUCIANI,Julio;  
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MULLEN, Eamon;  
BARBACCIA, José;   
SERVINI DE CUBRÍA, María Romilda; 
BERGEZ, Mariano;  
DUHALDE, Eduardo Luis;  
MARQUEVICH, Roberto 
 

PERIODISTAS 
 
MUCHNIK, Daniel;  
BONELLI, Marcelo (el "novio" de la señora de Noble);  
SILVESTRE, Gustavo;  
CASTRO, Nelson; 
CAHEN D'ANVERS, Mónica;  
MASCETTI, César;  
BIASATTI, Santo;  
OTERO, Luis;  
BAZÁN, Julio;  
GUTIÉRREZ, Mónica;  
IBARRA, Néstor;  
RUIZ GUIÑAZÚ, Magdalena;  
LANATA, Jorge;  
VERBISTSKY, Horacio;  
ZLOTOWIAGZDA, Marcelo;  
TENEMBAUM, Ernesto; 
PAENZA, Adrián;  
BLANCK, Julio; 
FERNÁNDEZ CANEDO, Daniel  
KIRCHSBAUM, Ricardo;  
CARDOSO, Oscar Raúl; 
VAN DER KOOY, Eduardo;  
PASQUINI DURÁN, José María 
LEUCO, Alfredo 
MAJUL, Luis 
MORALES SOLÁ, Joaquín 
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DENUNCIANTES PROFESIONALES 
 
MONNER SANS, Ricardo;  
BARCESAT, Eduardo;  
GONZÁLEZ, Sandra (presidente de ADECUA, "novia" de 
Jesús Rodríguez);  
VACA NARVAJA, Patricia (Consumidores Argentinos) 

 
SINDICALISTAS 
 
MOYANO, Hugo;  
DE GENNARO, Víctor;  
DAER, Rodolfo;  
CASTRO, Alica (diputada, gremio Aeronavegantes);  
BASTEIRO, Ariel (diputado, gremio Aeronavegantes) 
 

PIQUETEROS 
 
D'ELÍA, Luis;  
ALDERETE, Juan Carlos;  
ALÍ, Emilio;  
CASTELLS, Raúl 
 

RELIGIOSOS 
 
FARINELLO, Luis,  
SCHILLER, Herman 

MILITARES 

BALZA, Martín Antonio 
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DIRIGENTES EMPRESARIOS 

DE MENDIGUREN, Ignacio 

  

  

Quiero aclararte que los personajes de esta lista son sólo 
algunos de los más conocidos. Todos ellos están 
sospechados de trabajar a sueldo para Clarín. Pero hay 
más. Muchos más. 

Si querés hacerle llegar tu opinión a Héctor Magnetto, el 
principal responsable de haber arruinado tu futuro y el 
de la Argentina, escribí a las direcciones de correo 
electrónico de Clarín para que le trasmitan tu mensaje: 

Deportes Julio Marini: deportes@deportes.agea.com.ar   

Economía Daniel Fernández Canedo: 
economia@redaccion.clarin.com.ar   

Espectáculos Jorge Aulicino: 
clarin@espectaculos.clarin.com.ar   

Información General José Alemán: 
jaleman@agea.com.ar   

Internacionales Marcelo Cantelmi: 
cantelmi@internacional.clarin.com.ar   

Policiales Ricardo Canaletti: 
rcanaletti@infogral.clarin.com.ar   

mailto:deportes@deportes.agea.com.ar
mailto:economia@redaccion.clarin.com.ar
mailto:clarin@espectaculos.clarin.com.ar
mailto:jaleman@agea.com.ar
mailto:cantelmi@internacional.clarin.com.ar
mailto:rcanaletti@infogral.clarin.com.ar
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Política Julio Blanck: politica@redacción.clarin.com.ar  

Opinión Analía Roffo: aroffo@opinión.clarin.com.ar   
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