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Ante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 
del Presidente Alberto Fernández 

a raíz de un recrudecimiento de la crisis sanitaria 
el Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, 

el macrista Horacio Rodríguez Larreta 
recurrió a la justicia para desobedecer 

el punto central en la propagación de contagios 
que fue causado por la presencialidad 

del sistema educativo que por si solo moviliza 
a la tercera parte de la población en todo el país. 

Paradojalmente, el PRO, que deja a 30 mil alumnos 
por año sin vacantes, no mantiene los edificios 

y paga los peores sueldos docentes del país, 
pidió a la Corte Suprema de Justicia  

que le permita mantener las aulas abiertas 
a toda costa sin importar los contagios que provoca. 
La Corte Mamarracho, que pertenece al macrismo, 

sentó un peligroso precedente para la vida 
de la República Argentina. 

A partir del fallo, en el que un Intendente 
puede desconocer u oponerse a la autoridad 

del Poder Ejecutivo Nacional 
queda abierta una puerta que fue cerrada  

con mucho dolor casi sesenta años 
después de la Revolución de Mayo de 1810. 

El Pacto de San José de Flores 
fue el primer mojón de una sangrienta 
guerra civil que costó la vida de miles 
de argentinos durante varias décadas. 

Ahora, en su afán de derrocar a un Gobierno 
elegido de y por la gente, la oligarquía 

no se ahorra el poder destructivo. 
Quieren el poder ellos, 

aunque eso le cueste la República al país. 
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CASAL. 
El Procurador que debería estar fuera. 

NOSOTROS 

Por Andrés Pescara.- Los 
días del Procurador Ge-
neral interino Eduardo 
Casal están contados y 
para demorar su perma-
nencia en el cargo en el 
que lo puso el régimen de 
Mauricio Macri tras pre-
sionar a Gils Carbó para 
que renunciara se auto-
denunció. Es sabido que 
los jueces de Comodoro 
Py también son macristas 
y de esa forma tiene ga-
rantizada su impunidad. 

Hasta que el Frente de 
Todos encabezado por el 
peronismo no avance en 
la nueva Ley que permita 
regularizar el Ministerio 
Público el ultraderechista 
seguirá manejando los 
fiscales en base a los in-
tereses del PRO y sus 
aliados. 
 En las últimas semanas 
Casal emitió un fallo no 
vinculante a pedido de la 
Corte Suprema en donde 
desconoce la autoridad 

del Presidente Alberto 
Fernández al utilizar un 
Decreto de Necesidad y 
Urgencia (DNU) en plena 
crisis sanitaria por la 
pandemia de Coronavi-
rus. Le dio la razón al In-
tendente de la Ciudad de 
Buenos Aires quien por 
intereses electorales se 
ha encaprichado en en-
viar a la muerte a docen-
tes, alumnos y sus fami-
lias forzando la presen-
cialidad en el distrito más 
infectado del país. 
La autodenuncia se dio 
en la misma jornada en 
la que apercibió a trece 
fiscalas que se reunieron 
con el Ministro de Justi-
cia para reclamar la apli-
cación de políticas de gé-
nero. Al mismo tiempo 
jamás apercibió a Carlos 
Stornelli por no presen-
tarse a declarar ante los 
Tribunales Federales de 
Dolores en la causa que 
se le sigue por armar una 
banda extorsionadora. 
Tampoco tomó medidas 
contra el fiscal Raúl Plee 
de estrecha relación y fre-
cuentes visitas al ex Pre-
sidente Macri. 
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NOSOTROS 

 
El Procurador interina 
Eduardo Casal compró 8 
propiedades y u$s 8.500 
mensuales durante el 
régimen macrista. 
 
El macrista Eduardo 
Casal compró ocho pro-
piedades durante el ré-
gimen macrista. Ade-
más, desde que tomó en 
forma irregular la Procu-
raduría General compró 
u$s 8.500 dólares men-
suales incrementando 
su patrimonio en forma 
pronunciada. Asumió la 
dirección de los fiscales 
cuando al perder la de-

mocracia en diciembre 
de 2015 Mauricio Macri 
desplazó con presiones a 
Alejandra Gils Carbó 
que había sido designa-
da por el Congreso, co-
mo marca la Constitu-
ción Nacional. Es interi-
no y no tiene acuerdo 
parlamentario. 
 
El Diputado Nacional 
Rodolfo Tailhade denun-
ció el sospechoso incre-
mento patrimonial des-
de que empezó a traba-
jar para Macri en 2016. 
En ese momento solo 
tenía tres propiedades y 
ahora tiene once, todas 

de alto valor. 
Al comienzo del régimen 
solo decía tener u$s 135 
mil dólares y ahora tiene 
u$s 430 mil dólares en 
efectivo y otros u$s 
8.000 dólares en una 
cuenta bancaria, más 
acciones de empresas 
entre las que hay que 
contar Clarín, Telecom, 
Edenor y Pampa Energy 
entre otras. Esta pose-
sión lo inhabilita a diri-
gir fiscales que pueden 
investigar choques de 
intereses que lo tendrían 
que obligar a declararse 
incompetente. 
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Arrogándose una atribu-
ción improcedente la Cor-
te Suprema de Justicia le 
dio la razón en un tema 
de seguridad nacional, 
como es la pandemia de 
Coronavirus, al Intenden-
te de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Para generar 
un problema institucional 
de insubordinación y re-
beldía con fines electora-
les el macrista Horacio 
Rodríguez Larreta desco-
noció un Decreto de Nece-
sidad y Urgencia sancio-
nado por el Presidente Al-
berto Fernández. De esta 
manera cada distrito pue-
de disponer de enviar a 
los alumnos de su territo-
rio a las escuelas en for-
ma presencial en medio 
de la segunda ola de con-
tagios. 
La Corte Suprema ma-
crista 
es el 
P o -

der que amenaza a la Re-
pública, comenzando por 
su Presidente, Carlos Ro-
zenkrantz, quien es el 
abogado principal del oli-
gopolio Clarín (sostenedor 
de la dictadura cívico mi-
litar y los regímenes me-
nemista y macrista). El 
resto de sus componentes 
responden a intereses 
corporativos en lo que es 
una afrenta a un sistema 
que pretende ser demo-
crática. Cuando terminó 
el régimen militar por lo 
menos quienes usurpa-
ban ese espacio que debe-
ría ser de dignidad tuvie-
ron el gesto de renunciar. 
Eso no ocurrió cuando 
Argentina recuperó la de-
mocracia en diciembre de 
2019 y siguen poniendo 
en peligro nuestra vida 

cotidiana en paz. 
Rodríguez Larreta privile-
gia sus réditos electorales 
enviando por la fuerza a 
docentes y alumnos a las 
aulas en forma presen-
cial. En realidad no le in-
teresan las vidas de los 
mismos ya que su único 
fin es hacerle creer a más 
de un desprevenido que él 
y el fascismo porteño de-
fienden la educación pú-
blica. De esa forma, gra-
cias a la cobertura de los 
grandes medios de comu-
nicación de la derecha 
(uno de los cuales perte-
nece a Mauricio Macri) 
tapa que cada año cerca 
de 30 mil familias no dis-
ponen de vacantes para 
enviar a sus chicos al co-
legio, desconociendo a los 
sindicatos a los que no 
atiende, sin invertir en lo 
más mínimo en infraes-

tructura y anulando 
los planes que el go-
bierno nacional apli-

caba para la distri-
b u c i ó n  d e 
computadoras 
a los alumnos/
as. No por na-
da su Ministra 
de Educación, 
Soledad Acu-
ña quien se 

educó en un 
colegio nazi de 
Bariloche dirigi-

do por el criminal 
de guerra alemán 
Erick Priebke dijo 

EL TEMA DE TAPA 

La Corte mamarracho 
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EL TEMA DE TAPA 

que los docentes “son vie-
jos y fracasados”. 
A partir de su fallo emiti-
do el 4 de mayo dándole 
completa autonomía a la 
Intendencia de la Ciudad 
de Buenos Aires la Repú-
blica queda en vilo por-
que la pregunta es ¿Qué 
poder tiene entonces el 
Presidente de la Nación 
para tomar medidas de 
emergencia en el ámbito 
nacional? Una vez más la 
vergonzosa Corte Supre-
ma y la siempre egoísta 
Ciudad de Buenos Aires 
abren una grieta insalva-
ble para la convivencia 
democrática. 
 
El Grupo de Conciencia 
Mariano Moreno (GCMM) 

advierte del riesgo  
en que entró la República. 
 
 El 4 de mayo de 2021 la 
Corte Suprema de Justi-
cia de Argentina emitió 
un fallo anticonstitucio-
nal que le da a la Inten-
dencia de la Ciudad de 
Buenos Aires el poder de 
desconocer una medida 
presidencial en medio de 
la pandemia de Coronavi-
rus. El macrista Horacio 
Rodríguez Larreta se vale 
de lo más sucio del Poder 
Judicial para quebrar la 
República al alterar el or-
den constitucional. 
Andrés Pescara, Presiden-
te del Grupo de Concien-
cia Mariano Moreno 
(GCMM) sostiene que el 

fallo de la Corte declara la 
inutilidad del Poder Eje-
cutivo Nacional (PEN) ya 
que a partir de ahora nin-
gún Gobernador en serio 
estará obligado a cumplir 
un Decreto de Necesidad 
y Urgencia (DNU). “Si un 
Intendente tiene esa fa-
cultad al desconocer al 
Presidente Alberto Fer-
nández, ningún Jefe de 
Provincia tendría por qué 
cumplirlo”, sostuvo. 
“El riesgo institucional es 
gravísimo y responde a 
los intereses de una dere-
cha anti-nacional que 
quiere desmembrar a la 
República Argentina” ex-
presa el GCMM en su Co-
municado, atendiendo 
que un sistema democrá-

Por Parlice Simpson.- El Intendente 
de la Ciudad de Buenos Aires Horacio 
Rodríguez Larreta y su Secretaria de 
Educación Soledad Acuña ya pueden 
anotarse la octava 
docente muerta por 
su capricho electo-
ralista de insistir en 
las clases presen-
ciales en la Capital 
Federal. Silvina Flo-
res era ViceDirecto-
ra de la Escuela 24, 
del Distrito Escolar 
11 y se contagió por 
ir a la Escuela que 

el PRO obliga a mantener abierta. 
Las autoridades porteñas, al igual que 
en las otras ocasiones, no se dignaron 
en llamar a las familias de las víctimas 

innecesarias para 
condolerse. El senti-
do culposo hace que 
ni siquiera mencio-
nen a los educado-
res muertos, en un 
universo de cerca de 
10 mil contagiados 
desde que la pre-
sencialidad pasó a 
ser bandera del fas-
cismo. 

Larreta celebra la muerte innecesaria de otra docente.  

Era Vicedirectora en un colegio de Flores. 
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tico se mueve ante el res-
peto de las leyes, cosa 
que no parece ocurrir en 
el fascismo porteño. 
 
 
¿Si son autónomos, por 
qué los argentinos  
sostenemos los gastos  
de los porteños? 
 
La crisis institucional 
desatada el 4 de mayo de 
2021 por el fallo en el 
que la Corte Suprema de 
Justicia macrista le per-
mite al Intendente de la 
Ciudad de Buenos Aires 
desconocer a la autori-
dad presidencial nos 
obliga a replantear algu-
nas cosas. ¿Si el fascis-
mo porteño es tan autó-
nomo como para ignorar 
a la autoridad del Presi-

dente de la Nación, por 
qué los argentinos les 
sostenemos los gastos en 
seguridad, infraestructu-
ra, educación y salud? 
La vergonzosa Corte Su-
prema de Justicia enca-
bezada por Carlos Rozen-
krantz (abogado del oli-
gopolio Clarín) dictaminó 
a favor de la rebeldía de 
Horacio Rodríguez Larre-
ta. El Intendente quiere 
mandar a los docentes, 
alumnos y familias en 
forma presencial a los 
colegios con claros fines 

electorales sin importarle 
la vida de los cientos de 
contagiados (que han vis-
to morir a sus familiares) 
y a los seis docentes que 
ya murieron (y a los que 
no saludó ni homenajeó). 
Si la CABA es autónoma 
no queda claro por qué 
desde el Tesoro Nacional 
le seguimos financiando 
la Policía Metropolitana 
que creó el macrismo, los 
Hospitales Públicos y la 
cantidad importante de 
planes de infraestructura 
de los que se hace cargo 
el Estado Nacional por 
ocupar apenas algunos 
edificios en la zona cén-
trica. Si los porteños (y 
no sería la primera vez) 
no quieren ser parte de 
la República Argentina 
habría que comenzar un 
debate por dejarlos a su 
suerte. 

EL TEMA DE TAPA 

 

Por Parlice Simpson.- Por reclamar la 
digitalidad en el dictado de clases, el 
colegio ORT de la comunidad judía des-
pidió a las profesoras Mariana Sampai-
ño y Violeta Szanider por adherir a las 
medidas de fuerza de los sindicatos 
AMET, ADEMYS y UTE-CTERA recla-
mando a las autoridades macristas de 
la CABA que se cierren las actividades 
presenciales ante la explosión de CO-
VID-19 en el municipio porteño. Sacha 
Unamuno, al igual que las docentes tu-

vo la suspensión 
de sus cuentas 
institucionales pe-
ro su rol de delega-
do lo mantiene 

protegido. 
Sampaiño y Sznaider son profesoras de 
Geografía, Historia y Formación Ética y 
Ciudadana y por adherirse al reclamo 
fueron despedidas aunque tenían ocho 
y diez años de antigüedad respectiva-
mente. La ORT pertenece a la comuni-
dad sionista y no permite que sus tra-
bajadores luchen por sus derechos o 
que contradigan en lo más mínimo al 
Intendente Horacio Rodríguez Larreta. 

Echan a dos docentes de escuela sionista  
por no seguir capricho del PRO 

La Corte mamarracho 
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EL TEMA DE TAPA 

 

Por Daniel do Campo 
Spada.- El régimen de 
Horacio Rodríguez Larre-
ta le descontó los días de 
paro a los docentes, que 
en algunos casos implica-
ron reducciones del 50 % 
de su salario. Descono-
ciendo el derecho a la 
huelga que es propio de 
una democracia es desco-
nocido por el PRO. Los 
trabajadores de la educa-
ción piden el respeto a la 
crisis sanitaria y piden no 
seguir muriendo como ya 
ocurrió en cinco casos 
por el capricho electoral 
de la ultraderecha que 
fuerza la presencialidad. 
Muchos docentes estata-
les han comenzado a reci-
bir su pago de salarios 
con descuentos que en 
algunos casos llegan a 
casi $ 19.000 pesos me-
nos en medio de un con-
texto de inexistencia de 
paritarias. Larreta y su 
Ministra Soledad Acuña 
(que considera a los do-
centes como “viejos y fra-
casados”) no reciben a los 
sindicatos que reclaman 
que se respeten los DNU 
del Presidente Alberto 
Fernández. 
A pesar de que la Ciudad 
de Buenos Aires presenta 
los peores índices de con-

tagio del país por canti-
dad de habitantes, el PRO 
sigue insistiendo con la 
presencialidad en las es-
cuelas, aumentando vio-
lentamente los índices 
pandémicos. Además, 
junto a su capricho, o co-
mo consecuencia de este 
en realidad, tiene el siste-
ma de salud colapsado. 
Rodríguez Larreta dice 
que le importa la educa-
ción pero le descuenta a 
los educadores. 
 
Fuertes bocinazos de pro-
testa contra el capricho de 
Rodríguez Larreta  
de enviar docentes a la 
muerte. 
 
 Durante el viernes 7 de 
mayo de 2021 el barrio de 
Parque Patricios, donde 
se ubica la sede que la 
Intendencia de la Ciudad 
de Buenos Aires le alquila 
a Techint por varios mi-
llones al año, cientos de 
autos desfilaron durante 
todo el día tocando sus 
bocinas contra la actitud 
criminal del PRO que 
obliga a la presencialidad 
en las escuelas. Los por-
teños repudiaron a Hora-
cio Rodríguez Larreta en 
el día en que falleció otra 
docente. 

Ya suman casi diez vícti-
mas fatales y diez mil 
contagiados por el capri-
cho electoralista, lo que 
representa 650 burbujas 
pinchadas de las 1200 
que tiene la CABA. La 
asistencia se limita a solo 
el 20 % de los alumnos, 
al tiempo que el macris-
mo prohibe que los do-
centes den clases on-line 
para las familias que no 
quieren someter a sus hi-
jos a un riesgo contagio 
inncesario. La responsa-
ble de Educación porteña, 
Soledad Acuña, amenaza 
con hacerle perder las va-
cantes a quienes no en-
víen forzosamente a sus 
hijos a contagiarse. Por 
año faltan de 20 a 30 mil 
plazas, forzando el creci-
miento del negocio de los 
colegios privados, aliados 
ideológicos del macrismo. 
La ultraderecha ha toma-
do como rehenes a los 
alumnos y alumnas y 
hasta dice que denuncia-
rá a los padres que no los 
envíen por “coartar el de-
recho de estos a educar-
se”. Esto no debiera sor-
prender atendiendo que 
Acuña se formó en una 
escuela nazi de Bariloche 
que dirigía el criminal de 
guerra Erick Priebke. 

Rodríguez Larreta descuenta el 50% 
de los salarios docentes 
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Por Daniel do Campo 

Spada.- El Presidente Al-
berto Fernández lanzó el 
Plan Juana Manso que 
repartirá 700 mil compu-
tadoras a estudiantes se-
cundarios en lo que que-
da del presente año 
2021. Las unidades se 
harán en la Argentina, 
reactivando las empresas 
que el régimen macrista 
cerró al suspender el ori-
ginal Plan Conectar 
Igualdad que durante el 
anterior gobierno pero-
nista lleó a distribuir cin-
co millones de unidades. 
En esta ocasión, el Esta-
do Nacional va a invertir 
$ 20.000 millones de pe-
sos para asignar la fabri-
cación de las neetboks a 
ocho empresas radicadas 
en el país, generando 
nuevamente 2 mil pues-

tos de trabajo. La pre-
sentación se hizo en la 
planta de BGH en el Par-

tido de Ezeiza, donde es-
tuvieron presentes ade-
más del Jefe de Estado, 
el Gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires 
Axel Kicillof, el Secretario 

General de la Unión 
Obrera  Me ta lúrgica 
(UOM) Antonio Caló, el 
Intendente local Alejan-
dro Granados y el Minis-
tro de Educación Nicolás 
Trotta. 
 
Además de la planta en 
Ezeiza se abrirán otras 
en Tierra del Fuego, en 
Rosario y en la CABA. 
Mientras la ultraderecha 
aboga por la presenciali-
dad en las aulas que ga-
rantice el estallido de los 
contagios, el Gobierno 
Nacional impulsa el Plan 
Juana Manso para gene-
rar la posibilidad de ma-
yor conectividad. Por eso 
se distribuirá preferente-
mente en las escuelas 
que tuvieron mayor pro-
blema en el acceso a in-
ternet. 

 El Estado Nacional fabricará 700 mil PCs 
de acá a fin de año para alumnos secundarios 

ARGENTINA 
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Por Redacción.- El Esta-
do Nacional, a través de 
sus Ministerios de Infra-
estructura y Salud ha 
dispuesto una fuerte 
puesta en valor y reforza-
miento de las instalacio-
nes sanitarias que ante la 
pandemia de Coronavirus 
se realizaron en 2020. 
Con la presencia del Pre-
sidente Alberto Fernán-
dez en el Museo del Bi-

centenario, los ministros 
Gabriel Katopodis y Carla 
Vizziotti respectivamente 
hicieron los anuncios. 
Además acompañaron 

funcionarios y Goberna-
dores de Santa Fé, San 
Juan, Santa Cruz y Men-
doza. También había pre-
sentes enfermeras, médi-
cos, intelectuales y diri-
gentes gremiales que de 
esta manera apoyaron al 
Estados Nacional en 
pleno intento electoralista 
de la Ciudad de Buenos 
Aires que judicializa las 
medidas de emergencia. 

El Estado Nacional hace fuertes inversiones  
en el área de salud para enfrentar el COVID-19. 

ESPECIAL 

Por Parlice Simpson.- Empresarios de cole-
gios privados ligados al macrismo quieren 
desobedecer la Ley desconociendo el DNU 
241/2021 del Presidente Alberto Fernández. 
La administración comunal del macrista Ho-
racio Rodríguez Larreta pretende plantear 
una rebelión legal a la autoridad máxima de 
la República Argentina y en esa acción de 
total irresponsabilidad quieren forzar a los 
docentes y no docentes. 
En esta nota republicaremos parte de las 
indicaciones legales que el Sindicato Argen-
tino de Docentes Privados (SADOP) explicó 
sobre la violación de los parámetros legales 
de la República en los que cae el PRO de 
Mauricio Macri. Muchos empleadores ame-
nazan a los trabajadores y trabajadoras tan-
to docentes como no docentes. 
“La negativa a concurrir al establecimiento 
educativo a prestar tareas, estando vigente 
el Decreto 241/2021, no es un incumpli-
miento de tus deberes laborales, ni te pue-
den sancionar por ello. 
No hay obligación de obedecer órdenes del 
empleador que pretenda hacer cumplir a la 

persona que trabaja “…actos contrarios a la 
moral y las buenas costumbres, a la legisla-
ción vigente, o incluso configurativos de un 
delito penal”. O que afecten derechos funda-
mentales del trabajador o podrían afectar su 
integridad psicofísica. 
En tales circunstancias: “…hay derecho, e 
incluso existe el deber de desobedecer, pues 
no puede invocarse la causa de justificación 
de la obediencia debida, art. 35 inc. 4 del 
Código Penal, pues es ilícita la orden del 
empresario…” 
Solo al efecto de ampliar la fundamentación 
de la negativa a prestar tareas, digamos 
también que el artículo 10 del Código Civil y 
Comercial de la Nación expresa que: “…el 
cumplimiento de una obligación legal no 
puede constituir como ilícito ningún acto…” 
Ante la amenaza de despido el SADOP acla-
ró que “Quien como docente de una escuela 
del AMBA no concurra a prestar tareas pre-
senciales, está cumpliendo con lo dispuesto 
por el Decreto 241/2021 y por ello su acto 
nunca podrá ser considerado contrario a la 
ley”. 

Los macristas y algunos empresarios quieren violar la ley  
obligando a trabajadores a concurrir presencialmente  
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El Gobierno de la 
República Popular China 
anunció a través de su 
Embajada en Buenos Ai-
res que en pocos meses 
comenzará a fabricar su 
vacuna anti-Covid 19 lla-
mada Sinopharm en la-
boratorios argentinos. De 
esta manera Pekín des-
centraliza la fuerte de-
manda que está teniendo 
su antiviral. De esta ma-
nera Argentina estaría en 
la línea de producción de 
Astrazeneca, Sputnik V y 
la variante oriental. A la 
brevedad se podrían agre-
gar producciones asocia-
das con Cuba y Tel Aviv. 
La Embajada China ya 
había anunciado en una 
visita oficial a la Casa Ro-
sada el inicio de una 
cooperación activa en el 
combate a la pandemia 

de Coronavirus. En mar-
zo del corriente año entre 
el Presidente Alberto Fer-
nández y el Embajador 
Zou Xiaoli trazaron los 
puntos centrales que 

ahora derivan en la pro-
ducción de la Sinopharm. 
Buenos Aires podría lle-
gar a ser el distribuidor 
para la región sudameri-
cana. 
 
En Argentina también se 
fabricará la vacuna Sput-
nik V. 
 

El Ministerio de Salud de 
la Nación argentina y el 
Instituto Gamaleya de 
Rusia anunciaron que la 
vacuna Sputnik V co-
menzará a co-fabricarse 

en nuestro país. La plan-
ta de los Laboratorios Ri-
chmond que en 2011 
inauguró la Presidenta 
Cristina Fernández será 
el lugar en el que envasa-
rán los antígenos prove-
nientes de Moscú, garan-
tizando de esta manera 
una provisión considera-
ble de dosis en plena 

pandemia en un mo-
mento en que la ad-
quisición de las vacu-
nas es parte de la lu-
cha internacional. 
La producción comen-
zará dentro de un mes 
ya que hasta Junio se 
realizarán adecuacio-
nes técnicas de cali-
dad para empezar la 
fabricación en Argen-
tina. El Instituto Ga-
maleya de Moscú 
anunció que el nues-
tro será el primer país 

ESPECIAL 

Argentina fabricará la Sputnik V y la Sinopharm 
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Desde las clases presenciales los 
contagios subieron un 700 % en 
dos meses. 

 
Por Daniel do Campo Spa-
da.- Desde que el capricho 
de la ultraderecha porteña 
impuso que las clases vol-
vieran a ser presenciales en 
plena pandemia, desde el 
17 de febrero de 2021 los 
contagios subieron de 400 
diarios a 3.104 a mediados 
de abril del mismo año. So-
ledad Acuña, Ministra de 
Educación formada en una 
escuela nazi en Bariloche 
(que dirigía el criminal de 
guerra Erich Priebke) y Ho-
racio Rodríguez Larreta, Je-
fe de Gobierno de la Ciudad 
están encaprichados con la 
presencialidad de las aulas. 
. 

ESPECIAL 

Por Raúl Asambloc.- La Organización 
de Naciones Unidas (ONU) de quien de-
pende la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) coinciden en 
decir que a mitad de abril de 2021 el 
mundo está viviendo el peor momento 
de la pandemia de COVID-19. Desde 
países pequeños como Uruguay o Chile 
hasta gigantes como la India, los siste-
mas sanitarios están comenzando a 
sentir un esfuerzo que parece al borde 
de la extenuación. 
La flexibilización de las restricciones, el 
relajamiento social y la presencialidad 
en las clases escolares junto a la tar-
danza en la fabricación de las vacunas 
son los principales problemas ante lo 

que ya es una tragedia en la que han 
perdido la vida casi tres millones a nivel 
mundial. 
Tedros Adhanom Gebreyesus, Director 
de la OMS dijo que “A nivel mundial, el 
número de casos nuevos por semana 
casi se ha duplicado en los últimos dos 
meses. Algunos países que anterior-
mente habían evitado la transmisión 
generalizada ahora están experimentan-
do un fuerte aumento de las infeccio-
nes”. 
Algunos países europeos como Francia, 
Alemania y otras diez naciones han co-
menzado su política de restricciones, al 
igual que los sudamericanos Chile, 
Uruguay y otros. 
 

Por Parlice Simpson.- Mu-
chos residentes de la Ciudad 
de Buenos Aires se están va-
cunando en la Provincia de 
Buenos Aires ante el desam-
paro a que los somete el In-
tendente Horacio Rodríguez 
Larreta. El negacionismo del 
PRO hace que no solo no to-
men medidas preventivas 
sino que además liberan 
“electoralmente” las activida-
des con la consecuencia que 
eso está trayendo en el distri-
to más infectado del país. 
 
El Diario Canning editado 
por El Diario Sur dijo en su 
edición del domingo 25 de 
abril que falsos residentes se 
vacunaron en La Matanza 
(14.440), Pilar (7.305), Ezeiza 
(4.022), Esteban Echeverría 

(2.871), Lanús (2.380) y Lo-
mas de Zamora (1.672) entre 
otros. Los porteños usan arti-
lugios tales como casas de fin 
de semana o direcciones de 
familiares para ser inmuniza-
dos en el distrito bonaerense 
que es el más comprometido 
en la campaña de vacunación 
y prevención. 
 
El Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires dijo que de 
los casi 80 mil porteños que 
cruzaron de distrito se vacu-
naron incluyen 46.495 son 
mayores de 60 años, que es 
la franja que el PRO ha des-
cuidado en la Capital aten-
diendo que desvió muchas 
vacunas hacia empresas de 
salud prepaga. 

La ONU advierte que se está en el peor momento de la pandemia 
de Coronavirus COVID-19 en el mundo 

Cerca de 80 mil porteños se vacunaron  
contra el COVID en la Provincia de Buenos Aires 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- En el camino a la 
impunidad asegurada los 
Tribunales de Comodoro 
Py ya recibieron el tralado 
de la causa de los espías 
ilegales del macrismo que 
estaba radicada en el 
Juzgado de Lomas de Za-
mora. En los tribunales 
de Retiro el PRO se ase-
gura la impunidad puesto 
que los mismos fueron 
infectados durante el régi-
men de Mauricio Macri. 
El traslado lo dispuso la 
Sala IV de la Cámara de 
Casación Penal que inte-

gra Mariano Borinsky, 
amigo personal del líder 
de la ultraderecha y con 
quien jugaba al tenis 
reiteradamente en Olivos 
el día anterior a cada fallo 
en contra del peronismo. 
 La Jueza María Eugenia 
Capuchetti no quiso to-
mar el expediente porque 
ella está entre quienes los 
esbirros del macrismo es-
piaron en forma ilegal en-
tre 2015 y 2019. Mas allá 
de su incompetencia para 
llevar el jucio que ya tiene 
34 imputados, se corre el 
riesgo de que el fiscal sea 

Carlos Stornelli quien no 
se presentó a declarar en 
la causa que investiga a 
la banda mafiosa que ar-
mó con la Casa Rosada 
durante el macrismo. 
 
Borinsky y Javier Carbajo 
dispusieron el traslado a 
requerimiento de Darío 
Nieto, Secretario Privado 
de Macri y uno de los ar-
tífices del entramado judi-
cial que usaron para pre-
sionar a la oposición pe-
ronista y extorsionar a 
empresarios que no se ali-
neaban con el régimen. 

ESPECIAL 

Los jueces macristas tomaron la causa  
del espionaje ilegal para salvar a Macri 

Por Parlice Simpson.- El periodista de 
ultraderecha Marcelo Longobardi, 
quien trabaja en Radio Mitre del oligo-
polio Clarín y en el canal estadouni-
dense CNN dijo que la Argentina va a 
necesitar un re-formateo autoritario. El 
cronista, cercano al macrismo, siempre 
ha defendido la posición y los intereses 
de Estados Unidos. 
No soprende su declaración en contra 
de la democracia ya que durante la cri-
sis de 2001 sugería que las arcas de la 
Argentina debían estar manejadas por 
un grupo de economistas extranjeros 
“notables” a los que no tuviéramos ac-

ceso los argentinos. Ya en ese momen-
to de inestabilidad institucional consi-
deraba la intervención extranjera. 
Por eso no sorprende que el amigo de 
Mauricio Macri permanentemente ha-
ble en contra del gobierno que recupe-
ró la democracia en diciembre de 2019. 
Por eso alienta el fantasma de un golpe 
militar seguramente con letra prove-
niente de un presunto informe de la 
CIA estadounidense se los últimos días 
que sugiere una salida autoritaria para 
los países que no se alinean con Wa-
shington como son el caso de Argenti-
na, Venezuela y Bolivia. 

Longobardi quiere un “formateo autoritario” 
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ESPECIAL 

Por Daniel do Campo 
Spada.- El Juez Luis Ro-
dríguez procesó al perio-
dista de Clarín, Daniel 
Santoro, por la extorsión 
que le hizo al empresario 
Daniel Traficante al que 
le pidió u$s 600 mil dóla-
res para no involucrarlo 
ante la opinión pública. 
El escriba del oligopolio 
de Héctor Magnetto ac-
tuaba en complicidad 
con el agente judío del 
Mossad y la CIA, Marcelo 
D´Alessio. 
 
El juez dictaminó un em-
bargo e $ 850 mil pesos 
par evitar su fuga ya que 
por ahora Santoro no se-
rá alojado en una pri-
sión, algo que podría 
ocurrir de un momento a 
otro. Su cómplice está 
detenido desde 2019 
cuando cayó en el osten-
toso country de la locali-

dad de Canning en el 
Partido de Esteban Eche-
verría por integrar la 
banda extorsionadora 
formada por Carlos Stor-
nelli que la pluma clari-
nista también integraba. 
En el armado de una 
causa con origen perio-
dístico llamada “la mafia 
de los contenedores” 
Santoro amenazó con 
sindicarlo como el jefe de 
la organización delictiva, 
a menos que le pagara 
u$s 600 mil. El empresa-
rio importador de apelli-
do Traficante realizó la 
denuncia que ahora ca-
nalizó el Tribunal Oral 
Federal nº 2 que también 
imputó al suspendido fis-
cal Juan Bidone de la lo-
calidad de Mercedes y 
dos agentes de la Agen-
cia Federal de Inteligen-
cia que eran cómplices 
de la acción extorsiva. 

El Ministro de Transporte  
Mario Meoni murió  
en accidente de tránsito. 
 

El Ministro de Transpor-
te falleció en un acciden-
te de tránsito cuando re-
gresaba a Junín, ciudad 
de la que oportunamente 
fue Intendente. Mario 
Meoni regresaba de San-
ta Fé donde el Gabinete 
nacional sostuvo su 
reunión mensual en el 
marco de capitales alter-
nas. 
A las pocas horas el Pre-
sidente Alberto Fernán-
dez se acercó personal-
mente junto al Jefe de 
Gabinete Santiago Cafie-
ro y el Presidente de la 
Cámara de Diputados de 
la Nación, Sergio Massa. 
Meoni militaba en el 
Frente Renovador del ti-
grense y accedió al Mi-
nisterio en el marco de la 
alianza Frente de Todos 
cuando se volvió a la de-
mocracia en diciembre 
de 2019. 
En los próximos días su 
cartera tiene que decidir 
la estratégica concesión 
del Río Paraná técnica-
mente considerada Hi-
drovía donde se han de-
nunciado seias irregula-
ridades de los adminis-
tradores privados que en 
complicidad con Uru-
guay estarían subfactu-
rando las exportaciones. 

Por extorsión procesan al 
“periodista” de Clarín,  
Daniel Santoro 
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Por Andrés Pescara.- El 
jugador de fútbol Carlos 
Tévez, quien participó de 
la millonaria estafa de 
los parques eólicos ga-
nando millones de dóla-
res en una oscura ma-
niobra y el empresario 
Héctor Magnetto que hizo 
crecer al oligopolio Clarín 
durante la dictadura y 
los regímenes de Carlos 
Menem y Mauricio Macri, 
presentaron recursos de 
amparos para no abonar 
el impuesto solidario y 
extraordinario (por única 
vez) a la riqueza converti-
do en ley por el Congreso 
Nacional. La mitad de las 

11.000 fortunas excesi-
vas que tiene localizada 
la Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos 
(AFIP) ya hicieron su pa-
go. 
 
Tévez es uno de los prin-
cipales referentes del fas-
cismo macrista en el 
mundo del fútbol y volvió 
a Boca de la mano de 
Daniel Angelici, hombre 
del PRO (ex-UCR) que 
además es un operador 
político de la ultradere-
cha en el Poder Judicial. 
Dentro del club más po-
pular de la Argentina lo 
están preparando para 

anteponerse al ídolo de 
todos los tiempos y ac-
tual Vicepresidente del 
Club de la Ribera, Juan 
Román Riquelme. 
Héctor Magnetto y José 
Antonio Aranda fueron 
sostenedores de la geno-
cida dictadura cívico mi-
litar y los regímenes de 
Menem y Macri. Actual-
mente lideran la utrade-
recha y buscan que Ar-
gentina vuelva a perder 
la democracia como lo-
graron hacerlo entre 
2015 y 2019 cuando los 
argentinos estuvieron so-
metidos a los arbitrios 
del macrismo. 

ESPECIAL 

Los macristas Carlos Tévez y Héctor Magnetto 
no quieren pagar impuestos solidarios 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El Juez de la Cá-
mara Federal de Casa-
ción, Mariano Borinsky, 
habría visitado a Mauricio 
Macri en cerca de quince 
ocasiones, algo impropio 
en mateia de la indepen-
dencia del Poder Judicial. 
En la denuncia que cons-
ta en el Consejo de la Ma-
gistratura se agrega que a 
los pocos días de cada vi-
sita aparecía algún fallo 
en el marco de la guerra 
judicial contra el peronis-

mo. El hallazgo surge de 
una investigación del me-
dio colega El Destape. 
 La situación de Borinsky 
es la misma que de su co-
lega Gustavo Hornos. En 
ambos casos figuraban 
como compañeros de te-
nis o padle del ex Presi-
dente. Esto fue repudiado 
por la Asociación de Ma-
gistrados que preside 
Marcelo Gallo Tagle. El 
abogado Marcelo Hertzri-
vero elevó su denuncia 
por la improcedencia de 

los contactos en base a su 
rol de Juez. 
Aunque la acción habilita 
la suspensión del mismo, 
la derecha tiene la mitad 
del Consejo de la Magis-
tratura por lo que jueces 
como Borinsky, Hornos y 
otros quedan cubiertos. 
Las visitas y los temas 
que hablaron con Macri 
durante el régimen que-
daron asentados en el te-
léfono de Darío Nieto, se-
cretario privado del ex 
mandatario macrista. 

ESPECIAL 

El Juez Mariano Borinsky visitó 15 veces  
a Mauricio Macri durante el régimen 
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Por Daniel do Campo 

Spada.  El 1 de mayo no 
es el día del trabajo sino 
“el día de los trabajado-
res”. El armado sintácti-
co es profundamente dis-
tinto desde lo semántico. 
Los millones de trabaja-
dores (obreros, emplea-
dos, intelectuales, etc.) 
que han perdido la vida 
en la lucha de los dere-
chos básicos merecen su 
reconocimiento en pleno, 
evitando que palabra 
“bellas” terminen desdi-
bujando el verdadero ho-
menaje. Los mártires de 
1886 en Chicago han te-
nido millones de herma-
nos en un derrotero que 
está lejos de haber termi-
nado en medio de socie-

dades imperfectas y pro-
fundamente injustas. 
El 1 de mayo de aquel 
año cerca de 20.000 per-
sonas se juntaron pacífi-
camente en la Plaza de 
Haymarket en aquella 
industrial ciudad esta-
dounidense que fueron a 
reprimir cerca de dos 
centenares de policías 
que comenzaron a dispa-
rar contra la gente inde-
fensa que veía sorprendi-
da en un hecho inespera-
do. Aunque las crónicas 
de la época aducen que 
los manifestantes había 
arrojado una bomba mo-
lotov contra los unifor-
mados eso jamás se pu-
do determinar aunque sí 
fue un hecho empírico 

comprobable que los re-
presores iban “muy pre-
parados” para la acción 
con un importante arse-
nal a pesar de su reduci-
do número de efectivos. 
El 21 de junio de 1886, 
la causa que fue reparti-
da en 8 juzgados terminó 
juzgando a 31 responsa-
bles de los que solo tres 
terminaron en prisión en 
forma preventiva. Al mis-
mo tiempo cinco líderes 
sindicales fueron conde-
nados a pena de muerte 
por intento de sedición y 
desorden público. Sus 
reclamos de jornadas de 
ocho horas le parecía un 
exceso a la burguesía in-
dustrial-financiera que 
ya gobernaba a la poten-

ARGENTINA 

1 de Mayo   
Día Internacional “de los Trabajadores” 
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cia capitalista. 
En 1889 la Internacional 
Socialista, que era una 
organización política y no 
necesariamente sindical 
tomó como bandera de 
dignidad luchar por jor-
nadas acotadas en las 
que se repartiera equitati-
vamente el trabajo, el 
descanso y el esparci-
miento en bloques igua-
les. La Revolución Indus-
trial nacida en Gran Bre-
taña y luego extendida a 
todo el mundo había con-
vertido a los trabajadores 
en apenas un ariete de la 
m aq u in ar ia  f a br i l -
mercantilista. Esa deshu-
manización sumió en los 
siglos XVIII y XIX a millo-
nes de personas en una 
existencia miserable. El 
siglo XX mantuvo eso pe-
ro con formas sutiles de 
“integración” y “movilidad 
social”. En el siglo XXI 
todo parece volver a las 
fuentes porque aunque 
los obreros como tales 
(entendidos como traba-
jadores fabriles) ocupan 
apenas el 20 % de la ma-
sa social, la precarización 
es cada vez más patente 
en actividades de servi-
cios. La pandemia, con la 
incertidumbre y pérdida 
de millones de puestos de 
trabajo provocó un fuerte 
retroceso en las luchas. 

ESPECIAL 

 
 

Breves líneas para una larga historia  
del movimiento trabajador en Argentina 

 

 

Por Daniel do Campo 
Spada.- En nuestro país 
(Argentina) la clase obrera 
comenzó tempranamente a 
forjar una estructura de 
clase con los sindicatos y 
organizaciones anarquistas, 
que sembraron la concien-
cia que luego tendría otras 
ramificaciones (comunis-

tas, socialistas, socialcris-
tianos y sindicalistas 
“puros”). De estos últimos 
se nutrió el peronismo, fe-
nómeno político original 
en el que militares nacio-
nalistas encabezaron un 
movimiento de reivindica-
ción de la dignidad trabaja-
dora. Juan Domingo Perón 
(1895-1974) fue una ex-
cepción que solo se repitió 
a finales del siglo XX en 
Venezuela con Hugo Chá-
vez (1954-2013), más allá 
de algunas experiencias 
como las de Velazco Alva-
rado (1910-1977) en Perú, 
Jacobo Árbenz (1913-

1971) en Guatemala y 
Omar Torrijos (1929-1981) 
en Panamá. Esa unión de 
militares populares (en una 
institución que tradicional-
mente actúa como brazo 
armado de las oligarquías) 
con organizaciones popula-
res fue en ambos casos una 
excepción de la historia. 
 

Desde la llegada del Justi-
cialismo en Argentina se 
impusieron leyes de pro-
tección a los trabajadores 
que no se quedaron solo en 
una jornada de ocho horas 
sino que además incorpo-
raron la sindicalización, las 
vacaciones pagas y la jubi-
lación. Viejos postulados 
que el socialismo nunca 
había podido concretar se 
veían plasmados en 1946 
con el primer gobierno de 
Juan Domingo Perón. 
 

La clase obrera organizada 
fue la más perseguida por 
todos los golpes de Estado 
oligárquicos en nuestra 
historia (1955, 1966, 1976) 
y los gobiernos ultradere-
chistas de Carlos Menem 
(1989-1999), Fernando De 
la Rúa (1999-2001) y Mau-
ricio Macri (2015-2019). 
En la actualidad, en fun-
ción de un refinado sistema 
de distribución de ideas 
hasta los trabajadores (que 
ya no son solo obreros in-
dustriales) votaron al ac-
tual régimen que prepara 
un fuerte ataque contra de-
rechos laborales obtenidos 
en base a la sangre de mi-
llones de personas que lu-
charon por obtenerlas. 



En 2020 China se convirtió en la 
principal economía mundial su-
perando por primera vez en la 
historia a Estados Unidos. Ahora 
le agrega que en el presente año 
fiscal es el 
principal des-
tino de inver-
siones exte-
riores en el 
globo. Desde 
hace una dé-
cada ya era el 
principal ex-
portador de 
mercaderías 
manufactura-
das. 
Los datos se 
despren den 
de la Organi-
zación para la 
Cooperación 
y el Desarro-
llo Económico (OCDE) que mostró 
que China fue el único mercado 
de los diez principales que siguió 
creciendo durante 2020 mientras 
el mundo sufría la peor recesión 
desde la segunda guerra mundial 
como consecuencia de la pande-

mia de COVID-19. Durante ese 
año recibió u$s 212.000 millones 
de Inversión Directa Extranjera 
(IDE) con un crecimiento del 13 
%. En el mismo período Estados 

Unidos decayó un 37 % con la ci-
fra de u$s 177.000 millones. El 
mundo, en su totalidad tuvo una 
caída de estos flujos del 38 %, lle-
gando a u$s 846.000 millones, en 
el nivel más bajo desde 1999. 
 

China ya concentraChina ya concentraChina ya concentraChina ya concentra    
la mayor inversión extranjerala mayor inversión extranjerala mayor inversión extranjerala mayor inversión extranjera    
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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Por Daniel do Campo Spa-

da. La pandemia de Coronavi-
rus impulsó en marcha forza-
da la implementación de la 
educación remota digital (es 
un error etimológico decir 
“virtual”). Aunque los planes 
de las principales institucio-
nes universitarias del mundo 
veían en el soporte web en un 
futuro próximo como la princi-
pal herramienta, la hibrida-
ción tuvo que implementarse 
con gran esfuerzo de los do-
centes y de los estudiantes. 
En algunos niveles educativos 
fue necesario además la cola-
boración de las familias. Ante 
un presente en el que la dere-
cha en Argentina reduce el 
discurso con claros fines elec-
toralistas, la experiencia que 
en 2021 se instrumentó de 
“burbujas alternadas” en una 
“presencialidad controlada”, 
estamos ante un auténtico 
mamarracho pedagógico. 
En el año 2020 desde marzo 
hasta final del ciclo lectivo, 
casi todos los niveles del siste-
ma educativo (inicial, prima-
rio, secundario, terciario y 
universitario-posgrado) tuvie-
ron que apelar a soportes digi-
tales de contacto. Al tiempo 
que unas instituciones esta-
ban más preparadas, otras 
tuvieron que valerse de la 
creatividad de los maestros y 
profesores que prepararon sus 
casas como improvisadas au-
las desde donde atendían las 
decenas de casos que implica 
atender un curso. 
Los educadores, que general-
mente estaban preparados 
para una forma de enseñar 

pusieron un empuje que en 
algún momento (cuando pase 
esta pandemia) la historia ten-
drá que rescatar. De la noche 
a la mañana, con sus compu-
tadoras hogareñas (no siempre 
actualizadas) y en algunos ca-
sos apenas con celulares par-
ticulares tuvieron que apren-
der a manejar editores de vi-
deos, grabadores de audio, 
editores de PDFs e imágenes. 
Adecuaron a contra-marcha 
(quitándole tiempo a sus acti-
vidades particulares, descanso 
y familias) los programas edu-
cativos y aplicaron al máximo 
sus conocimientos pedagógi-
cos para que ningún alumno/
a se quedara sin su educa-
ción. 
En 2021, un mensaje utilita-
rista de la ultraderecha que el 
peronismo no pudo (y en el 
caso de algún Ministro no qui-
so) resistir, se volvió a una 
“presencialidad cuidada”. El 
eufemismo, falso a todas luces 
fue el causante de una movili-
dad innecesaria de casi la ter-
cera parte de la población a 
nivel nacional (13 millones de 
estudiantes, 1,5 millón de do-
centes y 2 millones de padres/
madres/abuelos/as) con un 
crecimiento de los casos na-
cionales en un 500 % en me-
nos de tres meses (de 4.000 
contagios diarios en promedio 
a 24.000 como piso en la pri-
mer semana de mayo). La ex-
cusa barata, proveniente en la 
mayoría de los casos de perso-
nas que no tienen preparación 
en pedagogía es que solo se 
educa en un aula en forma 
presencial. Sin dejar de reco-

nocer lo que 
implica el es-
pacio áulico, 
semejante afir-
mación es a 
todas luces 
falaz e incom-

pleta. 
En esa presencialidad de baja 
calidad en plena pandemia 
dividió los cursos en mitades 
(y hasta en tercios). Al tiempo 
que no pudieron evitar casi 
sesenta docentes muertos en 
todo el país, más diez mil 
alumnos/as infectadas desde 
el dictado de clases todo fue a 
media marcha. En este esce-
nario los docentes ven a sus 
cursos cada quince días por-
que las mitades se alternan. 
Cuando comparten la presen-
cialidad muchos de los espa-
cios habituales a los que se ha 
acostumbrado la educación 
contemporánea no pueden ser 
usados, ya que en algunos ca-
sos las salas de video o biblio-
tecas con proyectores son uti-
lizados por docentes que fue-
ron contagiados por este ca-
pricho político-administrativa. 
En el paroxismo de “hacer co-
mo que” algunos colegios pri-
vados apelaron a transmitir a 
la burbuja que se quedaba en 
casa lo que ocurría en el aula. 
¿Hace falta explicar la falta de 
calidad de una webcam y un 
micrófono ambiental en una 
computadora en el escritorio 
del maestro o profesor? 
Como todo es un aparentar, se 
busca mantener no solo el ca-
lendario escolar sino que ade-
más, en medio de este aquela-
rre de formatos se busca sos-
tener los plazos de evaluación. 
Sin duda alguna las decisio-
nes no siempre pasan por 
quienes saben sino que las 
urgencias políticas se han 
sobrepuesto a las necesi-
dades de la pedagogía. 

Las burbujas de clases presenciales  
son un mamarracho pedagógico 

ARGENTINA 
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Por Raúl Asambloc.- 
Veintiséis organizaciones 
de Derechos Humanos 
denunciaron que en 
Colombia ya son tres-
cientos los desapare-
cidos tras represiones 
que el régimen de 
Iván Duque ha instu-
mentado en todo el 
país. Desde Bogotá 
hasta Cali, Medellín, 
Pereira y Cundina-
marca entre otras ciu-
dades son territorios 
salvajes donde los uni-
formados, armados como 
si fueran a la guerra dis-
paran contra losmanifes-

tantes que están cansa-
dos del sistema neolibe-
ral. Los muertos serían 

cerca de sesenta aunque 
el Palacio de Nariño es-
conde las cifras letales. 
Los heridos ya superan 

las dos mil personas en 
una espiral que se agudi-
za cada día donde lejos 
de amainar, la violencia 
del régimen es cada vez 
más feroz. En las últimas 
horas incorporaron una 
tanquetas importadas de 
Estados Unidos y Tel 
Aviv que utilizan un dis-
parador múltiple con vi-

sor computarizado 
con alcance de dos-
cientos metros de 
distancia. 
 
 Colombia es un 
caos. Las diez prin-
cipales ciudades son 
un territorio de re-
presión. En sus ca-
lles los uniformados 
tiran sin piedad so-

bre los manifestantes 
que pacíficamente piden 
el fin del narco-régimen 
de Iván Duque. La Em-

El régimen de Colombia 
está fuera de control  
y mata a su población 

ARGENTINA 

Ya son trescientos los 
desaparecidos y sesenta 
los muertos por la repre-
sión del régimen de Co-

lombia. 
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bajada de Estados Uni-
dos le reclama al Palacio 
de Nariño que sea con-
tundente en su desplie-
gue territorial. Ya se 
completan diez días de 
manifestaciones con re-
presión. Se contabilizan 
más de mil heridos, cin-

cuenta muertos y cerca 
de noventa desapareci-
dos. 
El neoliberalismo ha es-
tropeado la vida de los 
colombianos sometiéndo-
los a una pobreza es-
tructural en la que la 
única salida es la prosti-

tución, el narcotráfico, la 
delincuencia o sobrevivir 
miserablemente en tra-
bajos pauperizados. El 
modelo económico de de-
recha ahora está en cri-
sis y solo piensa en so-
meter a metralla la reac-
ción de los ciudadanos. 

ARGENTINA 
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Marcos Galperín quiere barrer 
los derechos de los trabajadores 
bancarios. 
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Primera vuelta en las Perú.  
Castillo espera ser sorpresa 

Por Raúl Asambloc 

Contabilizadas el 60 % de las ac-
tas queda claro que habrá se-
gunda vuelta en las elecciones 
presidenciales de la República 
del Perú. El Profesor Pedro Casti-
llo (Perú Libre, 51 años) de ten-
dencia izquierdista llega a casi el 
17 % de los sufragios, superando 
por más de cuatro puntos a tres 
posibles contendientes que con 
un 12 % de promedio podrían ser 
Hernando de Soto (Avanza País, 
79 años Economista), Rafael Ló-
pez Aliaga (Renovación Popular, 
60 años Empresario) y Keiko Fu-
jimori (Fuerza Popular, 45 años 
Administradora de empresas e 
hija del autócrata Alberto Fuji-
mori). La atomización increible 
del arco político obligará a alian-
zas muy amplias y probablemen-
te frágiles desde lo político. 
 
El débil sistema político peruano 
forzó a una cantidad exagerada 
de candidatos presidenciales, in-
capaces de armar alianzas pre-
electorales contundentes. Por eso 
en las urnas estuvieron Yonhy 
Lescano (Acción Popular, 62 
años Abogado), César Acuña 
(Alianza para el Progreso, 68 

años Empresario), Andrés Alcán-
tara (Democracia Directa, 61 
años Abogado), Marco Arana 
(Frente Amplio, 58 años Sociólo-
go), Verónika Mendoza (Juntos 
por el Perú, 40 años Psicóloga), 
Julio Guzmán (Partido Morado, 
50 años Economista), Ollanta 
Humala (Partido Nacionalista Pe-
ruano, 58 años Ex-militar), Al-
berto Beingolea (Partido Popular 
Cristiano, 56 años Abogado), Ra-
fael Santos (Perú Patria Segura, 
52 años Empresario), Daniel 
Urresti (Podemos Perú, 64 años 
Ex -mi l i t ar ) ,  C iro  Gá lv ez 
(Renacimiento Unido Nacional, 
72 años Abogado), Daniel Salave-
rry (Somos Perú, 48 años Empre-
sario), José Vega (Unión por el 
Perú, 63 años Sindicalista) y 
George Forsyth (Victoria Nacio-
nal, 38 años Ex-futbolista). 
Además se eligieron 130 parla-
mentarios a nivel nacional y 5 
para el Parlamento Andino, en 
ambos casos para el quinquenio 
2021-2026. Tanto los legislado-
res como el Presidente y Vicepre 
elegidos asumirán en las fechas 
patrias del mes de Julio del pre-
sente año. 

OPINIÓN 



Por Raúl Asambloc.- 
Chile tiene al 80 % de su 
territorio bajo confina-
miento ante la explosión 
de contagios de Corona-
virus COVID-19. El régi-
men de Sebastián Piñera, 
que alardeaba de haber 
vacunado a seis millones 
de personas con la vacu-
na SinoVAC tiene un cre-
cimiento exponencial. 
La Moneda suspendió las 
clases y las actividades 
comerciales ya que la 
cantidad de casos es casi 
incontenible en un país 

que no tiene sistema de 
salud pública. Solo los 
ricos tienen una mínima 
atención sanitaria en sus 
centros privados que a 
pesar de todo ha colap-
sado. 
Mientras que en la Ar-
gentina aplican la vacu-
na Sinopharm (con un 
50 % de efectividad en la 
primera dosis), los chile-
nos compraron la Sino-
Vac que apenas llega al 3 
%. Por eso no sirvió la 
aplicación masiva de la 
que alardea el régimen. 

Macri y  
Alex Campbell 

URUGUAY 
tuvo que cerrar clases. 
 
 Por Raúl Asambloc.- El 
Gobierno de la República 
Oriental del Uruguay 
(ROU) tendrá clases digi-
tales hasta el 3 de mayo. 
Se suspende la presencia-
lidad hasta esa fecha se-
gún dispuso el Gobierno 
del Presidente Luis Lacalle 
Pou. 
Con picos de contagios 
que ya llegan a los 3.900 
por jornada, el Partido 
Blanco sostiene que debe 
cortar la circulación de 
personas ante lo que es 
una clara disparada desde 
que comenzaron las clases 
presenciales en marzo. De 
700 casos diarios los 
orientales aumentaron un 
500 % la contagiosidad, 
atendiendo que ya circula 
la cepa de Manaos, consi-
derada mucho más mortal 
q u e  l a  o r i g i n a l . 
Mientras que la ROU se 
burlaba de la pandemia a 
nivel mundial y por eso 
fueron el último país en 
salir a comprar vacunas 
(de hecho adquirieron la 
SinoVac que es la misma 
de Chile, con el grado más 
bajo de efectividad) ahora 
se encuentra con un pro-
blema que tiene mucho 
riesgo de crear un caos 
sanitario. Los hospitales 
privados ya están desbor-
dados y los públicos em-
piezan a sentir la presión.  

El 80 % del territorio chileno 
está con confinamiento ante 
explosión de Coronavirus. 

REGIÓN | MUNDO 
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La derecha quiere regalar las Islas Malvinas a Pfizer 
 

Los dirigentes de la derecha en Argentina 
reciben apoyo de los laboratorios norteamericanos. 

Por eso, en cada reportaje piden a gritos 
que se le compren las vacunas a Pfizer 
sin importar las inauditas condiciones 
que reclaman a los Estados soberanos. 

Patricia Bullrich (PRO), Presidenta del fascismo, 
dijo que si los estadounidenses 

querían Las Islas Malvinas 
“se las hubiéramos dado”. 

Eso va en línea con el abandono del reclamo 
que durante el régimen hizo Mauricio Macri 

que casi abandona el tradicional reclamo argentino 
por la soberanía del archipiélago ocupado 

por Gran Bretaña. 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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