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El “lawfare” que Estados Unidos
diseñó para alterar la vida democrática
de nuestra región empieza a hacer ruido.
En Brasil, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Colombia,
Perú, etc, etc. En lugar de ejércitos
empezaron a acariciar a jueces que les respondan.
Sin embargo, siempre que llovió paró.
El Juez de la Suprema Corte de Brasil desautorizó
todo lo actuado en los Tribunales de Curitiba, donde
se desempeñó el impresentable Sergio Moro
(que fue Ministro de Justicia del régimen nazi
de Jair Bolsonaro). De esa forma Edson Fachin
le devolvió todos los Derechos civiles y políticos
al ex Presidente y máxima figura política del país,
Luiz Ignacio Lula Da Silva.
Sergio Moro, instrumentó una causa armada llamada
como “Lava Jato” donde juzgo y condenó a 580 días
de prisión a Lula. En el marco de ese “lawfare”
brasileño quedó impedido de ser candidato
presidencial, abriéndole la puerta al nazi Bolsonaro
del que luego fue su Ministro de Justicia.
Con la coordinación de la Embajada
de Estados Unidos en Brasilia,
el gigante sudamericano perdió su soberanía
y dignidad y se alineó automáticamente
con el Imperio de la Casa Blanca
y la Comunidad Judía de Tel Aviv.
Ahora, las tres causas inventadas (transferencias al
Instituto Lula y posesión de propiedades que nunca
tuvo) han caído como era de esperar
y el mapa político cambia radicalmente.
El Partido de los Trabajadores (PT) vuelve a tener un
candidato fuerte para las presidenciales de 2022.
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Número 100
Cada número redondo genera
una pequeña celebración. Se
convierten en pequeños hitos
en los que un colectivo periodístico ve sintetizado su esfuerzo. Es tan excitante como mirar
las estadísticas digitales y de
las otras. Por lo tanto llegar al
número 100 no es de todos los
días.
Sin embargo, desde el punto
de vista técnico sería el equivalente al número 185 (porque
otras 85 ediciones se hicieron
en papel entre 1983 y el año
2000). Nacimos el octubre de
aquel año en que la Argentina
volvía a la democracia con todas las incertidumbres pero
también con el entusiasmo de
saber que se terminaba la censura.
En ese momento ECO Informativo dejó de ser el suplemento político de nuestra revista La
República Latina (que llegó a
tener 338 ediciones) y empez´´o
su nueva historia.
Cuando en 1999 se cerró
nuestra editorial, se produjo un
silencio de menos de un año,
cuando en el 2000 entrábamos
casi pioneramente en terrenos
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digitales. Allí ECO,
en esta etapa de las
100 ediciones nació
con una hermana
que se llamó MundusNET (13 ediciones en PDF) que hoy
es la base del proyecto PED
(Pensamiento Estratégico Digital) de
nuestra empresa.
De un formato extraíble y autoejecutable pasamos al
PDF y allí fuimos
agregando la versión en línea y actualmente en EBook para estar en
todos los dispositivos digitales posibles.
Todavía no alcanzamos los topes de difusión que tiene
nuestro principal
medio (TV Mundus)
pero aspiramos a
sostener nuestro estilo periodístico cuidado y pensante
propio de los grandes magazines del
mundo. El Tema del
Año y el Índice TV
Mundus de las Naciones son parte de
nuestro orgullo.

TAPA
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LAWFARE en ARGENTINA
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Justicia podrida
Una República se constituye con tres Poderes que
se auto-compensan. El
Ejecutivo, el Legislativo y
el Judicial deben proveer
en un sistema republicano la forma justa de vivir. Mientras que los dos
primeros se eligen en forma directa por los ciudadanos, el tercero tiene
mecanismos indirectos de
elección que lamentablemente se ha ido corrompiendo desde el comienzo
de la democracia en 1983
(con una dolorosa interrupción entre 2015 y
2019). El descrédito que
los Tribunales de cualquier instancia tienen en
2021 lo han convertido en
una verdadera cloaca,
desde donde se defienden
los intereses de las minorías poderosas (a las que
terminan sirviendo y perteneciendo) a las que cubren de una impunidad a
todas luces morbosa. Como el tema es inabarcable
en una sola nota, nos vamos a concentrar en la
Suprema Corte.
Las enfermedades no se
desarrollan en un solo
día. Una vez que nos liberamos de las cómplices
Cortes de la dictadura de
Jorge Videla y sus secuaces (1976-1983) todos los
Juzgados comenzaron un
des armónico camino en

el que los casos brillantes han sido escasos.
Lamentablemente
abundan los magistrados
impresentables en un
país que se pretenda mínimamente como democrático.
En 1983, Raúl Alfonsín
tuvo la posibilidad de
crear una nueva Corte
Suprema ya que todos los
jueces de la dictadura habían renunciado. Esa posibilidad solo la habían
tenido en la historia Arturo Frondizi en 1958 y
Héctor J. Cámpora en
1973. El primer Supremo
lo integraron Enrique Petracchi, Carlos S. Fayt,
Augusto César Belluscio,
José Severo Caballero y
Genaro Carrió (luego reemplazado por Jorge Antonio Bacqué).
Cuando en 1989 llegó la
noche menemista, instrumentó lo que se llamó “la
mayoría automática” al
agregar cuatro nuevos
miembros. La corte, de
nueve integrantes le permitió a Carlos Menem,
vaciar el Estado sin ningún tipo de apelación judicial. En el mismo lapso
de destruyeron conquistas de los trabajadores en
anteriores Gobiernos peronistas. Por la renuncia
de Bacqué, el primer gobierno neoliberal que llegó por el sufragio, nombró diez jueces en sus dos

mandatos. Estos, que empezaron a moverse en un
terreno de ostentación y
servilismo morboso fueron
Eduardo
Moliné
O'Connor, Julio Nazareno,
Rodolfo
Barra
(renunció en 1993 y luego
fue Ministro de Justicia),
Mariano Augusto Cavagna Martínez (renunció en
1993), Ricardo Levene
(hijo, quien renunció en
1995), Julio Oyhanarte
(renunció en 1991), Antonio Boggiano, Guillermo
Alberto Fernando López,
Gustavo Alberto Bossert
(renunció en 2002) y
Adolfo Vázquez. Las renuncias de estos fueron
para evitar el juicio político que en 2004 se les
inició, conservando de esta manera los excesivos
privilegios de los que disponen como no pagar impuestos, ni declarar sus
patrimonios.
Todo fue tan corrupto que
hasta el ex Ministro de
Economía Domingo Felipe
Cavallo, factótum de la
destrucción de la economía nacional denunció
que el Ministro Carlos Corach un día le dijo que se
quedara tranquilo porque
tenían “jueces propios”,
los que enumeró en una
servilleta. Desde ese momento a la mayoría automática se les llamó los
magistrados de la servilleta.
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Tras la crisis institucional
de 2001, el derrumbe de
Fernando De la Rúa y la
transición accidentada de
Eduardo Duhalde, el país
comenzó a normalizarse
con la Presidencia de Néstor Kirchner desde 2003.
En el siguiente año se retornó a una Corte Suprema de cinco integrantes
pero que en esta ocasión
fueron elegidos por sus
antecedentes. Por eso se
rescata las brillantes incorporaciones de juristas
de prestigio internacional
como Raúl Zaffaroni y
Carmen Argibay (quien
falleció en el ejercicio de
sus funciones). Mientras
que Antonio Boggiano fue
destituido renunció Augusto Belluscio quienes
ya habían acumulado
conductas personales y
jurídicas
desprestigiantes. Carlos Fayt (quien
quedó desde 1983 hasta
que falleció) y Juan Carlos Maqueda (designado
por el duhaldismo durante la transición) conformaron el tribunal junto a
Elena Highton de Nolasco
y Ricardo Lorenzetti quien
siempre tuvo aspiraciones
personales de apelar a la
Presidencia de la Nación
en caso de crisis institucional.
Cuando en 2015 se perdió la democracia, por
Decreto
el
Presidente
Mauricio Macri quiso co-

locar por la ventana a
Car los
R o s e nk r an t z
(abogado de Clarín y actual Presidente del máximo Tribunal) y Horacio
Rosatti. Al ver que ello era
muy escandaloso con la
complicidad de legisladores de la derecha peronista simularon una Comisión de Acuerdos apelando a un Consejo de la Magistratura que manipula-

Lula Da Silva. Como cons e c u e nc i a
d e l
“lawfare” (guerra judicial)
el Poder Judicial es repudiado en la actualidad.
La democracia volvió a la
Argentina hace un año y
medio, pero está lejos de
haber sanado sus heridas. Se necesita una fuerte decisión política para
terminar con el paupérrimo sistema. Esa circuns-

ron a su antojo en medio
de la más triste etapa del
Poder Judicial. Durante
los cuatro años en que se
perdió la democracia armaron causas con jueces
serviles y parciales como
Martín Irurzun o el vergonzante Claudio Bonadío
junto a Fiscales Federales
extorsionadores
como
Carlos Stornelli o el mediático Marijuán para
perseguir a los dirigentes
sociales, en su mayoría
peronistas con el claro
objetivo de encarcelar a
Cristina Fernández como
en Brasil hicieron por
ejemplo con Luiz Ignacio

tancia ya le costó la salida a la Ministra de Justicia Marcela Losardo, amiga directa del Presidente
Alberto Fernández. Al renunciar dijo que se necesita a otra persona porque hay que cambiar “de
actitud”. La funcionaria
saliente es consciente que
con esa cloaca el diálogo
no existe porque son un
poder contrafáctico. Es el
único de la República que
no es elegido por los ciudadanos y que además
dispone de privilegios y
protecciones propios de
una monarquía pero no
de una democracia.
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Cristina pidió que se aplique la Constitución
Por Daniel do Campo Spada.
- La Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández hizo
su declaración en forma pública ante el Tribunal que le armó
una causa falsa llamada de
“dólar futuro”. Sus declaraciones por zoom solo se pudieron
ver en directo por los medios
de comunicación más poderosos (tanto oficialistas como
opositores). Haciendo gala de
una capacidad oratoria que
muy pocos pueden igualar en
la actualidad repasó el expediente en el que se la acusa sin
fundamentos. No pidió el sobreseimiento. “Apliquen la
Constitución” dijo la principal
dirigenta política de Argentina.
La causa del dólar futuro busca criminalizar la política económica en la que en su última
presidencia intentó controlar
los movimientos especulativos, con su por entonces Ministro de Economía Axel Kicillof (quien hoy es Gobernador
de la Provincia de Buenos Aires). Buscaban darle previsibilidad a la divisa para evitar
aumento de costos en insumos
importados. Quienes compraron ese dólar y cuando tomaron el poder se lo pagaron a
ellos mismos con “pingues”
ganancias fueron desde Mario
Quintana y otros funcionarios
del régimen macrista.
En varios tramos Fernández
aprovechó para mencionar las
arbitrariedades a que ha sido
sometida desde la pérdida de
la democracia en 2015
(recuperada en 2019) cuando
fue citada para esta declaración el mismo día de la Aper-

tura de Sesiones Ordinarias,
donde ella como Vicepresidenta debía estar presente. Esa
chicana se extendió incluso al
momento de citaciones que
coincidían con los onomásticos de su familia. El fallecido
Juez Claudio Bonadío (murió
por un cáncer cerebral) la citó
para ocho declaraciones (en
igual cantidad de causas) justo
el día del cumpleaños de Néstor Kirchner.
Enojada, Cristina Fernández
les dijo en la cara que ellos
(los jueces) son responsables
junto a los medios de comunicación de crear climas que per-

judican a todo el pueblo.
“Algunos como Sturzeneger
era el Presidente del Banco
Central en la crisis del 2001 y
luego lo volvieron a nombrar
en ese cargo y Ustedes, doctores Barroetaveña y Petrone nos
negaron la demanda”. Como
los magistrados desviaban la
mirada les dijo “y ese señor
sigue dando clases en Columbia”, mientras nosotros que
salvamos la extrajerización de
la economía junto a Kicillof y
Pesce (ex Presidente del
BCRA) estamos acá sentados
en el banquillo de los acusa-

dos”.
“El Poder Judicial, y que lo
sepa la gente, perjudica y mucho a la vida cotidiana de la
gente”, manifestó antes de
enumerar que ante la posibilidad de encauzar en una denuncia a Mauricio Macri y sus
cómplices por el endeudamiento ante el FMI empiecen a
crear la figura de “políticas
económicas que se deben tomar”. Dicho de otra forma,
para salvar a los jerarcas del
régimen, podrían incluso cerrar la falsa denuncia contra
ella.
“Una pericia de su Corte doctor Petrone, de su corte, indica
que no hubo perjuicio, pero
nosotros estamos acá acusados
mientras los otros dan clases
en el exterior o miran partidos
de fútbol en Qatar”, en referencia a Sturzeneger y Macri.
Hizo un claro repaso en la vergüenza que hoy por hoy es el
Poder judicial. Mencionó que
el extorsionador Carlos Stornelli en un canal de televisión
amenazó al Presidente de la
Nación, Alberto Fernández a
quien dijo que cuando deje la
presidencia lo quiere ver “de
hombre a hombre”.
“Ustedes no pueden actuar como una corporación donde no
se quieren ir ni a los 75 años.
Van a terminar destruyendo
este Poder de la República. A
nosotros, los políticos, la gente
nos vota cada dos años y somos un Poder profundamente
democrático”, advirtió en mención de que los jueces se protegen a si mismos y nadie puede
investigarlos.
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Sin pruebas condenan a Lázaro Báez
y Macri y su familia siguen libres.
Por Andrés Pescara.- El
Tribunal Oral Federal nº
4, en un fallo dividido
condenó al empresario
s antacr uce ño
Láz ar o
Báez, sus hijos y varias
personas más continuando con la política de lawfare iniciada durante el
régimen macrista. La condena a 12 años está basada en supuestas (no
comprobadas) maniobras
de lavado de dinero con
cuentas en el exterior. Al
mismo tiempo, Mauricio
Macri y sus hermanos,
con delitos más abultados
y comprobados sigue gozando de impunidad.
En una fallo dividido (2 a
1) los jueces Adriana Palliotti, Guillermo Costabel
y María López Iñiguez
condenaron además a
Martín Báez (9 años), a
Leonardo
Fariña
(“arrepentido” que trabajó
bajo las órdenes de Macri
y el showman de derecha
Jorge Lanata, a quien le
dieron 5 años), el contadir Daniel Pérez Gadín (8
años),
Jorge
Chueco
(abogado, 8 años), empleados jerárquicos de la
empresa Austral Construcciones y las hijas me-

nores del propio empresario Lázaro Báez.
Lo que el tribunal macris-

Santa Cruz considerando
que eso era un pago de
coimas. El empresario y

ta, ariete del lawfare
(guerra judicial en inglés)
busca es llegar a inculpar
a Cristina Fernández a
quien Báez le alquilaba
algunas habitaciones de
su hotel en El Calafate,
en la propia Provincia de

el resto de los condenados estuvieron detenidos
durante casi todo el régimen
de
ultraderecha
cuando Argentina perdió
la democracia entre 2015
y 2019.
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El Juez Augé procesó a 38 macristas
involucrados en el espionaje ilegal
Por Daniel do Campo
Spada.- El Juez Juan
Pablo Augé procesó a los
38 imputados en la causa de espionaje ilegal
contra dirigentes peronistas y de movimientos sociales durante el
régimen que sufrió la
Argentina entre 2015 y
2019. El Gobierno de
Mauricio Macri creó
varias redes de espionaje ilegal destinadas
a espiar y amedrentar
cualquier tipo de oposición. En la causa que
se tramita en los Tribunales de Lomas de
Zamora las causas son la
persecución al Instituto
Patria y las escuchas a
los presos políticos alojados en el Servicio Peni-

tenciario Federal (SPF).
Con la presentación cautelar de Carlos Beraldi
(abogado de la Vicepresidenta Cristina Fernán-

de Comodoro Py donde el
macrismo controla todas
las causas. El pedido de
intervención de la Corte
Suprema para que valide

dez) se logró detener la
inmediata
impunidad
que iba a tener la causa
gracias al traslado de la
misma a los Tribunales

o no ese traslado le dio el
tiempo suficiente al Juez
Augé para procesar a los
imputados.
Entre los procesados se
encuentyran desde Gustavo Arribas y Silvia
Majdalani, responsables
de la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI) hasta el
Secretario Privado de
Macri, Darío Nieto. Susana Martinengo, que manejaba el despacho del
jefe del régimen, Emilio
Blanco (ex Director del
Servicio Penitenciario Federal) y Juan Sebastián
de Stéfano, asesor jurídico de la AFI y responsable del armado técnico de
las causas inventadas.
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ESPECIAL
El complot de Macri y el FMI

Por

Redacción.

(Daniel do Campo Spada, Andrés
Pescara, Raúl Asambloc y Parlice
Simpson)

_________________________
En los siguientes párrafos
haremos un recorrido de
cómo el Fondo Monetario
Internacional (FMI) terminó dominando nuevamente la economía argentina gracias al complot
anti-nacional que condujo Mauricio Macri durante
su régimen entre 2015 y
2019.
El 21 de julio de 2018 la
Presidenta
del
FMI,
Christine Lagarde visitó

en Olivos al Presidente
argentino Macri y luego
se reunió con el Ministro
de Economía Nicolás Dujovne y el titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Luis
Caputo. De esta forma se
encontraron los principales responsables de la
mayor deuda contraida
por el país en tan poco
tiempo. Cenó en la Quinta Presidencial y almorzó
nuevamente con los otros
dos.
Mas allá de lo protocolar,
la titular del FMI vino

personalmente a Buenos
Aires a recibir las impresiones de los jerarcas del
régimen argentino ya que
desconfíaba de las declaraciones públicas de estos donde todo son frases
optimistas armadas en
horas de coucheo. Las
cartas de distintos sectores de la oposición y las
multitudinarias marchas
que se dieron en repudio
al acuerdo hacía temer a
los prestamistas que estarían ante un probable
default que les costaría la
carrera.
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ESPECIAL El complot de Macri y el FMI
Cuando Nicolás Dujovne
o el propio Presidente
Macri hablaban ante la
prensa parecían alienados o enajenados de la
realidad. Respondían con
evasivas propias de técnicas de sparrings preparados. De hecho se supo
que el Jefe de Estado fue
preparado durante cuatro
horas previos ante la
paupérrima conferencia
de prensa de apenas media hora que dio el jueves
19 de julio. Eso llegó a
oidos de las oficinas de
Washington, sostenedoras del régimen. Creían, a
su vez, que su presencia
en Buenos Aires sirviría
de respaldo al gobierno
del PRO y UCR, desconociendo el rechazo que
provocaba su sola presencia. Quedaba claro el
objetivo electoral.
El centro de la Ciudad de
Buenos Aires fue la caldera del rechazo a la visita de la jerarca máxima
del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde. El régimen la
homenajeó mientras organizaciones sociales y
políticas realizaron manifestaciones en distintos
lugares del país.
Los movimiento sociales,
Corriente Clasista y Combativa (CCC), Movimiento

Evita
y
la
C TE P
(trabajadores de la economía popular) junto a las
CTAs marcharon por las
inmediaciones del Ministerio de Acción Social que
dirigía la macrista Carolina Stanley. Le reclamaron que activara las ayudas sociales ante el contexto de hambre y desocupación que en pleno
invierno estaba azotando
al país.
Además del Obelisco,
muchas agrupaciones políticas también se manifestaron ante el Banco
Central (BCRA), que conducía el ultraderechista
Luis Caputo y uno de los
responsables del agujero
negro que por varias generaciones estaba creando Macri en su entrega al
FMI.
El FMI desmintió a Macri
y dijo que no hay acuerdo.
El 30 de agosto de 2018,
a solo 12 horas de un
mensaje tempranero que
el Presidente Mauricio
Macri dijera por cadena
nacional
que
habían
acordado con el Fondo
Monetario Internacional
(FMI) el organismo financiero lo desmintió diciendo que no había un nuevo acuerdo de salvataje.
Ponían como condición

que se acordara el Presupuesto Nacional con la
oposición, algo improbable en pleno derrumbe
del régimen. Lo que los
tecnócratas buscaban era
un garante.
En solo tres minutos (no
logra hablar mucho más
de eso) emitidos en forma
grabada (tras cuatro versiones descartadas) Macri
dijo que habían acordado
con el FMI el adelanto de
los dineros que le garantizaban los gastos para
todo 2019 que es cuando
terminaba su tiempo en
el poder. En la misma
jornada (29 de agosto)
tras una reunión urgente
de Comisión Directiva en
Washington en teleconferencia con la delegación
observadora en Buenos
Aires (que estaba desde
hacía veinte días en la
capital argentina), denegaron girar más fondos
hasta que llegaran al déficit cero y a un acuerdo
con la oposición.
De esta manera se abría
un oscuro panorama para la reapertura de los
mercados cambiarios en
los dos últimos días de
agosto, que por lejos fue
el peor desde que el PRO
tomó el poder en diciembre de 2015.
Imputan por delito penal
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a Mauricio Macri por
acuerdo inconsulto con el
FMI.
El 6 de septiembre, el
Fiscal Di Lello (que falleció en marzo de 2021) imputó en su investigación
penal al Presidente Mauricio Macri por firmar un
acuerdo con el Fondo Monetar io
Inter nac ional
(FMI) con consecuencias
trágicas para el país. La
denuncia de Claudio Lozano incluía al Jefe de
Gabinete Marcos Peña, el
Ministro de Economía Nicolás Dujovne y el Presidente del Banco Central
Luis Caputo. El Juez Julián Ercolini era la garantía que tenía el régimen
de que no iba a pasar nada.

El economista y ex Diputado denunciante dijo
que no se podía hacer un
acuerdo que entregara la
soberanía argentina sin
acuerdo del Congreso.
Macri condenaba a las
próximas generaciones a
vivir en la miseria sin importarle su suerte. Por
eso el fiscal comenzó una
investigación imputando
a los jerarcas del PRO
aunque la intervención
del Juez macrista Ercolini le daba a la Casa Rosada la cobertura de impunidad que necesitaba.
En un hecho inaudito la
Presidenta del Fondo Monetar io
Inter nac ional
(FMI), Christine Lagarde,
anunció el plan económico para nuestro país. En
lo que era una auténtica

entrega de la soberanía y
la dignidad lo hizo con la
bandera argentina detrás
y un dócil Ministro de
Economía Nicolás Dujovne que parecía un secretario servil.
El FMI adelantaría fondos
para que los malgaste el
régimen de Mauricio Macri pero que tendría que
pagar el siguiente gobierno que fue el del retorno a la democracia. El
préstamo se amplió a u$s
57.000 millones y durante 2018 y 2019 se recibirán u$s 19.000 millones.
El resto, a lo que hay que
sumar los u$s 15.000 millones ya dilapidados por
el Banco Central (BCRA)
durante las corrientes
cambiarias.
El anuncio oficial del Mi-
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nisterio de Economía argentino indicaba que las
siguientes eran las decisiones del FMI que ahora
conducía el área argentina.
Los ítems fueron los siguientes:
-El nuevo acuerdo alcanzado con el FMI permitiría
prácticamente que el Estado no necesitara hacer
colocaciones en el mercado en lo que restaba de
2018 y en la totalidad de
2019
– Los desembolsos de
2018 y 2019 serían más
del doble que los pautados originalmente:
– Bajo el programa original se desembolsaban
USD
17.500
millones
(USD 5.800 millones en lo
que resta de 2018 y USD
11.700 en 2019) y bajo el
nuevo programa pasaban
a ser USD 36.200 millones (USD 13.400 millones
en 2018 y USD 22.800
millones en 2019)
-Con el mayor financiamiento
disponible
de
2018 reducirían el uso de
caja y comenzarían 2019
con un saldo disponible
cercano a los USD 5.400
millones, lo que les daba
mayor flexibilidad financiera
-Todo esto permitía que

solo se necesitara refinanciar en 2018 50% de las
Letes en dólares y el equivalente al 100% de las Letes en pesos* y en 2019
60% de las LETES (en pesos y dólares).
-El régimen quedaba habilitado para afrontar menores refinanciamientos
haciendo un mayor uso
de caja.
-Con este programa financiero recién habría
que volver a realizar colocaciones netas en el mercado en 2020. Si el Gobierno era peronista tenía
un problema, pero si el
PRO era reelecto tendría
nuevos plazos.
Nicolás Dujovne se burló
diciendo que el plan era
para cuidar a los pobres.

requeridaa. El debate se
prolongó hasta la madrugada del jueves 25.
El quiebre del bloque
massista con la partida
de cuatro Diputados entre
los que se contaba a Felipe Solá y Daniel Arroyo
debilitó al tradicional aliado de la Casa Rosada que
avaló en todas las otras
oportunidades los pedidos
del Presidente Mauricio
Macri. En esa oportunidad no fue factible contarlos como en aquellas
ocasiones, como cuando
ambos fueron de la mano
a la Cumbre de Davos.

Con la complicidad del
menemismo Cambiemos
obtuvo un ajustado quorum para debatir el Presupuesto del FMI.

El Fondo Monetario Internacional, que acababa de
aprobar el acuerdo con el
régimen de Mauricio Macri por u$s 57.000 millones a cambio de la entrega de la soberanía económica, dijo que asesoraría
a la Casa Rosada en la
reducción de las jubilaciones. Solo un año antes, con la fanfarria de la
“ r e p ar ac i ó n
h is t ór i ca” (que sirvió para que
los
empresarios blanqueen el dinero sucio que

El 25 de octubre de 2018,
el régimen pudo obtener
quorum en la Cámara de
Diputados gracias a los
legisladores menemistas
de Salta, Córdoba y Tucumán. Así y todo llegaron a
un ajustado 130, superando apenas por uno
el mínimo de presencias

El FMI y Macri trabajan
en la destrucción
de las jubilaciones.

ESPECIAL
Página 19—ECO Informativo Digital

tenían escondido en el
exterior) eliminaron las
pensiones y la movilidad
salarial de la clase pasiva, incluso con la complic idad
de l
Se nador
“peronista” Miguel Ángel
Pichetto, quien en 2019
sería compañero de fórmula del propio Jefe del
régimen. Esto terminaba
por destruir lo que había
sido un orgullo argentino.
El FMI dispuso el inmediato envío de tres especialistas en cierre de sistemas previsionales para
que asesoren a los funcionarios que dependen
del Ministro de Economía
Nicolás Dujovne en la salida del actual sistema

previsional.
Oportunamente cambiaron la fórmula de actualización
que oportunamente había sancionado el Gobierno peronista de Cristina Fernández. El gobierno del PRO con la
complicidad de la UCR la
modificó y solo en 2018
la tercera edad ya había
perdido el 17 %.
Los especialistas extranjeros se instalaron en
una oficina conjunta a la
que ya tiene el FMI en el
edificio del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sus costos y los gastos de asesoría serían financiados
con fondos de la Administración Nacional de

Se gur idad
Social
(ANSES), usando el dinero que –entre otras cosas
- es el que se utiliza para
pagar las jubilaciones vigentes y las últimas pensiones.
La Cámara Alta convirtió
en Ley el Presupuesto
del FMI y Macri.
El 15 de noviembre de
2018 por 45 votos a favor
contra 24 en contra el
régimen logró imponer el
Presupuesto 2019 diseñado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El apoyo del Senador derechista Miguel Ángel Pichetto y sus 12 cómplices fueron decisivos para
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sancionar como Ley el
mayor ajuste de la historia argentina al sumarse
a los 24 del PRO y los 8
de partidos provinciales
menores.
Pichetto, el mercenario
de la jornada, dijo que no
le importaba las manifestaciones callejeras que se
opusieron durante toda
la jornada en las inmediaciones valladas del
Congreso. Por el contrario, vio cómo se sigue
achicando su bloque prooficialista que ya había
descubierto cómo era el
mecanismo con el que se
movía a sueldo de la Casa Rosada votándole todas las leyes que le exigía Mauricio Macri.
Los principales puntos
del Presupuesto eran los
imaginados.
Reducción
de todos los subsidios a
planes sociales y transporte. Planes de reducción de las jubilaciones y
suspensión de las pensiones, sobre todo las
que fueron obtenidas por
moratoria en el último
gobierno peronista de
Cristina Fernández. En
un contexto de reducción
de la economía del 0,5 %,
el equilibrio fiscal se obtendría bajando violentamente la inversión en salud y educación. De he-

cho eliminaron el Ministerio sanitario.
El Ministro de Economía
Nicolás Dujovne dijo durante la jornada en la
Comisión Nacional de
Valor es
(CNV)
que
“cualquier otro gobierno
que haya hecho esto ya
habría caido”. El sincericidio demostraba lo grave
del Presupuesto Nacional
para el próximo año y la
impunidad de la que gozaban gracias al acompañamiento de los medios
oligopólicos fortalecidos
durante la dictadura de
Jorge Videla y el régimen
de Carlos Menem.
A $ 40,32. A pesar del
apoyo irrestricto del FMI,
el BCRA no pudo detener
la disparada del dólar.
A pesar de que el Banco
Central de la República
Argentina (BCRA) recibió
el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI)
que les prometió todo el
dinero que necesiten para ganar las elecciones
del año 2019, la divisa
estadounidense se disparó con un promedio final
en bancos a $ 40,32 por
unidad.
Aunque no se conocieron
las cifras, el régimen salió a vender varios millo-

nes (cerca de u$s 110)
por medio del Banco Nación, pero ni aún así pudieron detener la corrida.
La desconfianza del mercado era máxima. A pesar del blindaje mediático del que gozaba el sistema macrista no había
ni un solo indicador que
fuera favorable. A la caida de la construcción,
automotores, educación
y prepagas ahora se
agregaba la caida de varios supermercados que
anunciaban su derrumbe
en los siguientes dos o
tres meses (como la cadena Toledo de Mar del
Plata y La Anónima de la
Patagonia). El volumen
de operaciones no solo
fue alto sino que muchas
cuevas de la City empezaron a esconder los billetes, clara señal de que
todavía iba a crecer mucho en los próximos días.
Mientras tanto Mauricio
Macri paseaba con su
amante Juliana Awada y
su hija por la India y
Vietnam.

El FMI autorizó a Macri
a vender si es necesario
u$s 6.600 millones en un
día para frenar el dólar.
El Fondo Monetario In-
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ternacional (FMI) estaba
decidido a sostener al régimen de Mauricio Macri.
Por eso autorizó a Guido
Sandleris, Presidente del
Banco Central de la República Argentina (BCRA) a
vender dólar a futuro hasta una cifra de u$s 6.600
millones que tendría que
pagar el próximo gobierno. Al mismo tiempo
le giró otros uSs 5.400
millones que estaban fuera del plan. Todo, sumado
a los u$s 54.000 millones
que nadie sabía dónde se
fueron y que tendrían que
ser pagados a partir de

2020.
El dólar se encontraba artificialmente
sostenido
hasta las elecciones de
octubre. Con ventas a futuro o con tasas en pesos
que superaban el 58 %
TNA, el macrismo buscaba que no llegara a los $
45, porque eso tenía cierto peso en los votantes de
clase media aspiracional.
Creían que con eso serían
capaces de prolongar el
régimen en forma eterna.
La Casa Rosada sostenía
que si los últimos dos meses tenía buenas noticias
económicas recuperaría el

voto.
El FMI tenía un nuevo Director Ejecutivo (a cargo),
David Lipton, ante la salida de Cristine Lagarde
hacia el Banco Central
Europeo. A pesar de ello,
el flamante responsable
temporal tenía la disposición de sostener a Macri y
su gobierno.
Renuncia del Ministro
Dujovne, cara visible
de la estafa del FMI.
Se fue a vivir a EE.UU..
El 17 de agosto, día de la
muerte del General don
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José de San Martín, Padre de la Patria, el Ministro de Economía Nicolás
Dujovne renunciaba a su
cargo en las últimas horas de la tarde. Esperaron a un sábado para
que no afectara a los
mercados. El funcionario
del régimen macrista fue
la cara visible de la estafa del Fondo Monetario
Internacional con Mauricio Macri. Argentina se
endeudó en u$s 57.000
millones que se fugaron
en el último año como
fruto de la especulación
financiera.
Dujovne fue el artífice del
acuerdo con el FMI y sus
fotos
sonrientes
con

Christine Lagarde, ex
Presidenta de ese organismo son equivalentes a
las del propio Presidente
Macri. Incluso la francesa cenó en su casa a un
costo de $ 5.000 por comensal que pagó el Estado Nacional.
En una carta personal al
Presidente Macri, Dujovne le explicó que su tiempo había concluido atendiendo que el macrismo
tendría que hacer cambios que contradecían lo
que venían haciendo desde el comienzo de su gestión. En breve se iría a
vivir al exterior. Algunos
informes privados indicaban que en las siguientes

semanas ya estaba radicado en Nueva York,
donde tenía su fortuna
personal. A valor pesos,
en ese momento tenía $
340 millones en el exterior. Al estar en dólares,
con la corrida del lunes
siguiente a las PASO ganó $ 75 millones.

Empieza a cerrarse
la historia
de la mayor estafa.
El 2 de octubre de 2019
fuentes cercanas al Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmaron a
TV Mundus que no le gi-
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rarían al régimen de
Mauricio Macri los u$s
5.400 millones pendientes del mega-préstamo
más grande en la historia
del organismo. La noticia
fue recibida en forma personal por el Jefe de Estado saliente y el Ministro
de Economía Hernán Lacunza. La inminencia del
acto electoral hizo que se
disfrazara con una nueva
reunión el 14 de octubre,
pero ya se sabía el resultado de la misma.
Cuando el Ministro terminaba la reunión, se apersonó Macri quien intercambió algunas palabras
en inglés con David Lipton, a cargo del FMI hasta que el 14 de octubre
(supuesta fecha de la próxima reunión) asumiera
la búlgara Kristina Georgieva. En ese intercambio, que la oficina de
prensa de la Presidencia
argentina buscó disimular, ya estaba confirmado
que el apoyo del FMI al
régimen había terminado
a raíz de su fracaso electoral. La deuda le quedaba al siguiente gobierno,
el primero desde el retorno a la democracia en
diciembre de 2019.

Se instrumentará la denuncia
a Mauricio Macri por evadir
u$s 44.000 millones de dólares
Por Andrés Pescara.- Los
minutos corren en la inmediata denuncia por corrupción contra el régimen de
Mauricio Macri por endeudamiento fraudulento con
el Fondo Monetario Internacional (FMI) en
una cifra cercana a los u$s
44.000 millones
de
dólares que
se fugaron
en
solo
dos años a
mercados
offshore. En
la Apertura
del 139º Período Ordinario de Sesiones
el Presidente Alberto Fernández anunció la inmediata puesta
en marcha de una presentación judicial “para que endeudarse en forma irresponsable nunca más sea sin
consecuencias para los corruptos”.
Por otro lado, el FMI lleva
adelante una investigación
paralela que habría mostrado muchísimas irregularidades. Cuando Georgina
Kristaleva asumió al frente
del organismo buscó la forma de poner de manifiesto
que su predecesora, Cristi-

ne Lagarde había actuado
en connivencia con el argentino Mauricio Macri. El
régimen del PRO usó ese
dinero para sostener una
economía que castigaba a
los trabajadores. La intención era que el Gobierno de derecha se
mantuviera en el
poder.
El
principal
obstáculo al
avance de la
causa es el
propio Poder Judicial, que
actúa en
clara sociedad
cómplice
con
los
exfuncionarios macristas. Por
eso
será
central
el
Juzgado Federal en el que caiga la misma. Los acusados van desde el propio Mauricio Macri hasta Sturzeneger pasando por Nicolás Dujovne
y Luis Caputo. Estos se
encuentran fuera del país
usando como pantalla dar
clases en universidades de
Estados Unidos o empresas
fantasma en Brasil.
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El próximo derrumbe
del Correo tumbaría SOCMA
Por Andrés Pescara
Cuando se cumplen casi 20 años
de la causa por el Correo Argentino la justicia podría fallar en
contra de sus concesionarios privados que deben una millonaria
cuenta en concepto de cannon. El
derrumbe, que Mauricio Macri
quiso evitar cuando fue Presidente podría arrastrar a la nave insignia de su familia. SOCMA quedaría
bastante
dañada.
Cuando
fue
Gobierno, Macri quizo condonar (desde
el Estado) la
deuda de $
77.000 millones que tenía
su empresa.
Gracias
al
descubrimiento de la Fiscala
Gabriela
Boquin la maniobra tomó estado público y el ex
Presidente del régimen dijo “acá
no pasó nada. Todo vuelve a fojas
cero”, como si con eso termina el
intento de delito.

La causa comenzí en 2001, pocos
meses antes del derrumbe sociopolítico de diciembre de aquel
año. Los Macri y la mafia calabresa Ndranghetacon muchas relaciones en los Tribunales de Comodoro Py lograron aletargar una
causa que parece no poder resolverse nunca. En estas dos décadas los contadores macristas intentaron vaciar la
empres a
para
convertirla en inviable e incobrable. Si la causa
llega a la sentencia definitiva po-

dría dejar en estado de liquidación a SOCMA, sociedad que fundara el fallecido Franco Macri y
que maneja con mano de hierro
Mauricio Macri.
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El macrismo le dio vacunas
a privados y no al PAMI
Por Daniel do Campo
Spada.- La Presidenta del
PAMI (Obra Social de los
Jubilados) sostuvo que el
gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires le ha dado
vacunas a empresas de
medicina prepaga y no se
las brindó a la principal
organización sanitaria de
la tercera edad. Laura
Volnovich mostró su disgusto en un hilo de la red
social Twitter, donde denuncia la desatención a
que Horacio Rodríguez
Larreta los somete.
El PAMI agrupa la mayor
cantidad de personas en
situación riesgo etárea y
sin embargo no fue consultado por el macrismo
porteño. En la Provincia
de Buenos Aires, por el
contrario, se dio una permanente colaboración logística, donde la Obra
Social se encargada de la

localización, contacto y
transporte de las personas que necesitan ser vacunadas.
En la Ciudad de Buenos
Aires, en cambio, los ancianos que disponen de
una medicina prepaga ya
están recibiendo las vacunas que son compradas por el Estado Nacional, mientras que los
más pobres se quedan al
margen del acceso a la
misma. Los allanamientos al Ministerio de Salud
porteño podría llegar a
demostrar la arbitrariedad en la asignación de
los turnos y el acceso. El
Juez Ariel Lijo y el Fiscal
carlos Stornelli, pertenecientes al macrismo más
duro garantiza la impunidad de Horacio Rodríguez
Larreta y su Ministro del
área Fernando Quirós.

En medio del escándalo
por su “escapadita” a
Brasil, Rodríguez Larreta
ni subió su video
de apertura de Sesiones.
Por Parlice Simpson._______________________
Tras una escapada de unos
días a Brasil con una acompañante en un avión privado
el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires,
Horacio Rodríguez Larreta
dio su discurso de inicio de
Sesiones Ordinarias desde su
casa. No se subió un registro
en video a la web oficial de
la CABA como habitualmente hacen con cada acto.
Rumpores muy fuertes indican que el macrista se habría
separado nuevamente y que
habría concurrido al vecino
país (el más infectado del
continente después de Estados Unidos) para “arreglar”
algunas cuentas que tendría
en el exterior ante un inminente juicio de divorcio. El
escándalo aún no toma más
dimensiones por el blindaje
que el derechista se garantiza con la abultada pauta publicitaria porteña.
Como debe guardar un aislamiento preventivo de catorce
días por provenir de un país
con alto rango de contagio,
la apertura de sesiones la hizo online cuando al mismo
tiempo obliga a los docentes
a concurrir a colegios con
infectados de COVID como
si no pasara nada.
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Macri y
Alex Campbell
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Declaraciones de Horacio Verbitsky
obligaron a renunciar
al Ministro González García
Por Daniel do Campo
Spada.- Tras las declaraciones menos pensadas
se desató un conflicto
político mediático con
fuego amigo que se llevó
puesto al Ministro de Salud de la Nación,
Ginés
González
García. El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, que acababa de presentar el ambicioso
Consejo Económico Social se
enteró de los comentarios del periodista Horacio
Verbitsky
que
confesó en Radio
El Destape y le pidió en
forma inmediata la renuncia al ministro de
más carrera política en el
Gabinete y el que encabezaba el principal problema que afrontó el peronismo desde el regreso
a la democracia.
Verbitsky, quizás el periodista más prestigioso
de la actualidad confesó
que se había vacunado
contra el COVID-19 gracias a una invitación per-

sonal del propio ex Ministro. Agregó que en ese
vacunatorio alojado en el
propio Ministerio y no en
un hospital público había otras personalidades
invitadas como el directi-

vo de Clarín, José Aranda, que no se la quiso
aplicar porque la dosis
era de procedencia rusa.
En el mismo acto se habrían vacunado el Diputado Eduardo Valdez y el
Senador Jorge Taiana,
ambos oficialistas quienes dijeron que era por
un viaje a México. El Presidente los bajó de la delegación que va a encontrarse con el mandatario
de aquel país.

A las pocas horas de que
este escándalo le costara
el puesto a González
García el que empezó a
pagar un costo fue el
propio Verbitsky, quien
fue despedido de la Radio
que dirige el colega Roberto Navarro. Incluso el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que
encabeza lo repudió en un comunicado desaprobando la acción
de vacunarse por
fuera de los canales generales para todos los ciudadanos.
Con este lamentable suceso, propio de lo que se
llama “fuego amigo” se
tapó el escándalo que estaba tomando dimensión
y que involucraba al juez
macrista Gustavo Hornos
que había admitido una
estrecha relación con
Mauricio Macri, para
quien emitió varios fallos
en contra de los dirigentes y militantes peronistas durante el régimen
entre 2015 y 2019.
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A los 90 años murió
el derechista Carlos Menem
Por Daniel do Campo
Spada.- A los 90 años de
edad murió el Senador
riojano Carlos Menem,
tras haber estado internado por una infección
urinaria. Fue Presidente
en dos ocasiones 19891995 y 1995-1999 y a
pesar de haber llegado
por el peronismo traicionó la historia del movimiento popular entregando soberanía nacional y destruyendo el Estado en favor de las multinacionales fundamentalmente estadounidenses.
Respondiendo a las órdenes de la Embajada de
Estados Unidos en Buenos Aires, sublimó a la
Argentina al Consenso
de Washington. Para ello
entregó soberanía en todos los sectores, desde el
económico hasta el territorial y
el científico. Para ello sometió
a la economía al
dólar atando al
país a los vaivenes de la potencia del norte.
A nivel científico
y militar entregó los avances

que se habían logrado en
décadas anteriores y violando la tradición peronista emitió leyes que
iban en contra de los trabajadores. A la clase dirigente de la CGT la contuvo con prebendas y dineros extras, maniobra
que utilizó para manejar
las dos Cámaras del
Congreso. Logró formar

una Corte Suprema propia que se conoció como
la “mayoría automática”
desde donde se avalaron
centenares de actos de
corrupción en connivencia con la clase empresaria y los oligopolios de
medios de comunicación.
En su ocaso se acercó al
macrismo, que durante
su régimen entre 20152019 repitió las mismas
políticas antipopulares y
antinacionales que él.
Hasta su hija Zulema
Menem llegó a decir que
“parece un gobierno de
papi”. Eligió el aplauso
de los salones con alfombras mientras enganó a
millones de víctimas en
los sectores populares.
Frenó hasta donde pudo
la causa de los Derechos
Humanos e indultó a los
represores que incluso
tenían condena bajo la frase de “no puedo ver en jaula ni a los
chin g ol os”.
Muchos de los
genocidas fueron reciclados
en
espacios
privados y estatales.
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La

Marcos Galperín quiere barrer
los derechos de los trabajadores
bancarios.
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Discurso oficial del Presidente Fernández
en su visita a México.
Por Raúl Asambloc
El Presidente argentino Alberto
Fernández tuvo un discurso agudo en la conferencia de prensa
que sostuvo en el marco de su
visita oficial a México. Allí, preguntado por medios
de derecha dijo que
los 70 casos supuestamente
irregulares no serían
tales y muchos fueron inducidos para
generar
confianza
hacia una vacuna
en contra de la que
trabajaron los medios de comunicción.
Por otro lado, el Presidente agradeció que México siempre fue solidario con los argentinos que tuvieron que exiliarse. Siempre fue
un territorio amigo, como lo sigue siendo con el resto de los
paises de la región. Recordó que
ya electo pero si tener el control
de Estado tuvo que recurrir al
Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para poder
salvarle la vida a Evo Morales
cuando la dictadura de Yanina
Añez quiso matarlo el primer día

de la dictadura que durante un
año sometió a Bolivia.
Los presidentes de México y Argentina brindaron una conferencia de prensa tras el encuentro
oficial entre ambos
mandatarios. Andrés
Manuel López Obrador fue mucho más
jugado y habló del
papel opositor de la
prensa
derechista.
No omitió referirse al
caso argentino "y el
partido conservador
que no sé cómo se
llama allá". Alberto
Fernández agradeció
recurrentemente a la solidaridad
mexicana con los exiliados argentinos. Ambos recordaron y se
felicitaron mutuamente por la rápida acción para salvar la vida
de Evo Morales cuando los militares y la Embajada de Estados
Unidos hicieron el golpe de Estado en Bolivia.
La visita de Alberto Fernández se
da en el marco de las celebraciones del 200° Aniversario de la Independencia del gigante norteamericano.
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Habría segunda vuelta
en elecciones presidenciales
de Ecuador.
Por Raúl Asambloc.- Un
oscuro panorama de incertidumbre se cierne sobre la República de
Ecuador ya que debería
ir a una segunda vuelta
electoral entre Andrés
Aráuz Galarza (38 %) y
Guillermo Lasso Mendoza (21 %). Atendiendo
que Yaku Pérez (12 %) y
otros candidatos de la
derecha apoyarían al empresario que salió en segundo lugar, se dificultad las posibilidades de
retornar a la democracia.
El Presidente saliente Lenin
Moreno traicionó a la Alianza País que lo había llevado
al gobierno e instauró una
dictadura en la que se alió
con los empresarios y sus
medios de comunicación.
Persiguieron a los principales dirigentes de la Revolución Ciudadana gracias a la
que había llegado al poder,
comenzando por el pedido
de captura del ex Presidente Rafael Correa, el político
más importante del país.
Se endeudó con el Fondo
Monetario
Internacional,
pauperizó la vida de los trabajadores, debilitó al Estado y hasta le abrió (en un
hecho inaudito) las puertas
de su Embajada en Londres para que la policía bri-

tánica capturara al periodista australiano exiliado
Julián Assange.

Andrés Aráuz, de 35
años encabezó la fórmula
de la Alianza UNES. Es el
candidato
apadrinado
por Rafael Correa y fue el
blanco de un auténtico
entramado faccioso de la
ultraderecha. Fue el que
más votos obtuvo y es la
única esperanza de volver a la democracia.
En segundo lugar y por tercera vez llegó el empresario
ultraderechista Guillermo
Lasso de CREO, que fue el
mimado de los medios de
comunicación antipopulares no solo de Ecuador. En
Argentina ocurrió lo mismo
con los oligopolios Clarín y
La Nación, aliados de la
dictadura de Videla y de los
regímenes de Carlos Menem y Mauricio Macri.
En tercer lugar llegó el millonario Yaku Pérez que usa
su presunto origen de pueblo originario para captar
votos. Siempre apoyó las
dictaduras y los regímenes
antidemocráticos. Ya prometió apoyar a Lasso si este se lo pide. El nombre de
su agrupación es una falsa
pantalla usando el nombre

de Pachakutic.

Se cayó el Lava Jato
y Lula queda
nuevamente en carrera.
Por Raúl Asambloc.- El
Juez de la Suprema
Macri yCorte
Campbell todo
de BrasilAlex
desautorizó
lo actuado en los Tribunales de Curitiba, donde se
desempeñó el impresentable Sergio Moro (que fue
Ministro de Justicia del
régimen nazi de Jair Bolsonaro). De esa forma Edson Fachin le devolvió todos los Derechos civiles y
políticos al ex Presidente y
máxima figura política del
país, Luiz Ignacio Lula Da
Silva.
Sergio Moro, instrumentó
una causa armada llamada como “Lava Jato” donde juzgo y condenó a 580
días de prisión a Lula. En
el marco de ese “lawfare”
brasileño quedó impedido
de ser candidato presidencial, abriéndole la puerta
al nazi Bolsonaro del que
luego fue su Ministro de
Justicia. Con la coordinación de la Embajada de
Estados Unidos en Brasilia, el gigante sudamericano perdió su soberanía
y dignidad y se alineó automáticamente con el Imperio de la Casa Blanca y
la Comunidad Judía de
Tel Aviv.
Ahora, las tres causas inventadas han caído como
era de esperar y el mapa
político cambia radicalmente.
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CERRANDO
Por Parlice Simpson

La cultura del odio y la muerte
Los derechistas hicieron otra macha en contra
del Gobierno democrático en Argentina.
Al igual que en cada manifestación
destilan odio, racismo y violencia.
Como está sucediendo en Europa,
en cada ocasión aumentan su desparpajo
y suben el volumen en sus consignas
poniendo en peligro a la democracia.
Los nazis de acá, al igual que los de allá,
matarían sin piedad si tuvieran
la posibilidad y así lo demostraron cuando Argentina
perdió la democracia entre 2015 y 2019.
Si llegaran a volver, volverán a matar,
reprimir y perseguir.
Las bolsas mortuorias que dejaron en la verja
de la Casa Rosada así lo demuestra.
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