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Con el caso del contrabando de armas a la dictadura 
de Bolivia en 2019, Mauricio Macri sumó otra causa 
a su largo historial de delitos. En los últimos meses 

se incorporó el desfalco al Correo Argentino, 
los jueces que iban a “jugar al paddle” en Olivos 

antes de emitir fallos en contra de todos  
los dirigentes peronistas, etc., etc.. 

El fiscal Carlos Stornelli, el agente del Mossad  
Marcelo D´Alesio, el periodista espía Daniel Santoro, 
etc., etc.. Las causas armadas contra Milagro Sala,  

los peritos falsos en las causas contra Julio De Vido, 
los testimonios falsos contra Cristina Fernández 

y Amado Boudou, etc., etc.. 
¿Cuántas son las causas? 

¿Cuántas son las condenas…? 
 

NINGUNA. 
 

La derecha, en Argentina,  
TIENE IMPUNIDAD. 

Ellos pueden mentir, contrabandear, 
sostener dictaduras, encarcelar arbitrariamente, 

perseguir a la oposición, a los periodistas, 
dejar que se venzan vacunas en depósitos, 

des-invertir en el sistema de salud 
y cerrar planes impunemente pero… 

 
TIENEN IMPUNIDAD. 

 
En muchos números, desde hace muchos años 

(y han  sido varias de nuestras tapas) 
la “Justicia” argentina ha demostrado que es… 
moderadamente hablando…  UNA PORQUERÍA. 

La Impunidad 

de la derecha 

Por Daniel do Campo Spada 
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40 MILLONES 
DE VACUNAS CONTRA EL COVID EN ARGENTINA 

CORONAVIRUS 

 Con los dos millones de 
vacunas que arribaron en 
las últimas horas del 19 
de julio la República Ar-
gentina llegó a los 33 mi-
llones de dosis según re-
porta el Monitor Oficial 
de Vacunación que dispo-
ne el Ministerio de Salud 
de la Nación. Al día de la 
fecha se encuentran va-
cunadas casi 28 millones 
de personas (cerca del 50 
% de la población total). 
Ya recibieron una dosis 
22.279.841 personas a 
las que hay que sumar 
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CORONAVIRUS 

5.475.065 que recibieron las 
dos dosis. La Provincia de 
Buenos Aires encabeza el 
ranking de vacunados con 
10,6 milones de personas 
seguida de Córdoba y CABA 
con 2,3 millones cada una, 
Santa Fé 2,2 millones, Men-
doza 1,1 y Tucumán 1 mi-
llón. 
Dentro del universo de vacu-
nados se encuentran 3,6 mi-
llones de trabajhadores de la 
salud, 3,6 millones de inte-
grantes de fuerzas de seguri-
dad y armadas. Entre las 
personas de 18 a 59 años 
con factores de riesgo hay 
que contabilizar 5 millones 
de vacunados. 

Con seis vacunas propias,  
Cuba es el país más avanzado  
en el control del Coronavirus 
 
Por Parlice Simpson.- La República de Cuba 
es el país más avanzado en todo América y el 
Caribe en el control del COVID-19. Con seis 
vacunas propias (una de ellas en forma con-
junta con China) a finales de agosto ya estará 
vacunada el 60 % de los habitantes de la ma-
yor isla del Caribe. Además es el primer país 
en la región que comienza a vacunar a meno-
res de 18 años de edad. 
Cuba dispone de cinco vacunas propias 
(Soberana 01, Soberana 02, Abdala, Soberana 
Plus y Mabisa) y una sexta en desarrollo con-
junto con la República Popular China (Pan-
Corona). A la Soberana 02 que ya se aplica en 
forma masiva se agrega ahora la Abdala que 

con 48 mil voluntarios cumplió 
la Fase III. De esta manera la 
vacuna desarrollada por el Cen-
tro de Ingeniería Genética y Bio-
tecnología (CIGB) fue autorizada 
de emergencia por el Centro pa-
ra el Control Estatal de Medica-
mentos (CECMED) para reforzar 
la campaña de inmunización. 
Para sortear el bloqueo inhu-
mano que el imperio estadouni-
dense realiza sobre la isla, el 
Presidente pro-témpore de la 
Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y del Caribe 
(CELAC), Andrés Manuel López 
Obrador ordenó el envío de una 
importante donación de jeringas 
para aumentar la velocidad de 
vacunación incluso de menores 
de 18 años, quienes en enero 
retornarían a las clases presen-
ciales. 
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 La Cancillería del Estado 
Plurinacional de Bolivia 
denunció públicamente 
que el ex Presidente ar-
gentino Mauricio Macri 
fue responsable de haber 
enviado material represi-
vo para apoyar la dicta-
dura pro-norteamericana 
que encabezó Yanina 
Añez durante más de un 
año. Bajo la figura de lesa 
Humanidad, se debería 
pedir la captura interna-
cional de quien comandó 
el régimen en Argentina 
entre 2015 y 2019. El 
Presidente actual, Alberto 
Fernández expresó su co-
laboración para esclare-
cer la gravedad de la de-

nuncia. 
En una carta de agradeci-
miento al Embajador de 
ese momento, Normando 
Álvarez García, enumera-
ron el ilegal envío de 40 
mil cartuchos AT 12/70, 
18 gases lacrimógenos, 
19 granadas de gas CS, 
52 granadas de gas HC, 
50 granadas de gas CN y 
18 Gases lacrimógenos en 
Spray MK 9, más una ci-
fra indeterminada de ga-
ses lacrimógenos en 
Spray MK 4. Ese arma-
mento salió de la Argenti-
na en forma ilegal y clan-
destina. 
Podría instrumentarse 
una denuncia y pedido de 

captura internacional de 
Macri y sus Ministros de 
Defensa Oscar Aguad y 
de Seguridad Patricia 
Bullrich. El Embajador 
argentino en La Paz, Ariel 
Basteiro encontró la nota 
que dio comienzo a la in-
vestigación y se puso a 
disposición del Gobierno 
boliviano de Luis Arce 
que en conjunto con la 
Casa Rosada intentarán 
esclarecer el hecho. En 
ese golpe de Estado el fla-
mante Presidente electo 
Alberto Fernández tuvo 
que recurrir al mandata-
rio de México Andrés Ma-
nuel López Obrador que 
puso un avióna disposi-
ción para salvar a Evo 
Morales. 
 
El ex Juez Freile  
denunció a Macri por 
tráfico ilegal de armas 
 
 El ex integrante de la Cá-
mara Nacional de Apela-
ciones en lo Criminal y 
Correccional, Eduardo 
Freile, denunció a Mauri-
cio Macri por contraban-
do agravado y tráfico ile-
gal de armas. Todo se 
desprende de la colabora-
ción directa de su régi-
men con los golpistas que 
en el año 2019 derroca-
ron al Presidente del Es-
tado Plurinacional de Bo-
livia, Evo Morales. 
Después de la denuncia 
del Canciller boliviano 

EL TEMA DE TAPA 

Macri y el Golpe en Bolivia 



ECO Informativo Digital—Página 11 

EL TEMA DE TAPA 

Rogelio Mayta el viernes 9 
de julio de 2021, la pri-
mera denuncia el lunes 
12 fue la de Freile, ex 
Juez de los Tribunales fe-
derales. Una horas des-
pués, el Ministro de Jus-
ticia Martín Soria hizo la 
denuncia formal del ac-

tual Gobierno argentino 
ante la vergüenza en la 
que ha quedado la Argen-
tina. 
Bolivia retornó a la demo-
cracia y ahora investiga 
los acontecimientos. To-
dos los jerarcas militares 
y la dictadora Yanina 

Añez están detenidos. En 
el seguimiento de una 
pista fue esencial la cola-
boración del Embajador 
actual de Argentina en La 
Paz, Ariel Basteiro, quien 
descubrió un Documento 
de agradecimiento del ge-
neral golpista Jorge Gon-

Por Daniel do Campo Spada.- En de-
claraciones a los colegas de El Destape 
radio, el Viceministro de Justicia Juan 
Martín Mena dijo que tanto Mauricio 
Macri como sus 
ex Ministros de-
berán afrontar 
consecuencias 
legales tanto en 
territorio boli-
viano como ar-
gentino. El ex 
primer manda-
tario junto a los 
Ministros Patri-
cia Bullrich y 
Jorge Faurie 
junto a los res-
ponsables de la 
Aduana son los 
r esp onsa ble s 
del envío de ar-
mas a Bolivia 
para reprimir a quienes se opusieran 
al golpe de Estado fascista que dieron 
Yanina Añez, los militares y la Emba-
jada de Estados Unidos en La Paz. 
Mena explicó que claramente hay va-
rias figuras legales que deberán en-

frentar los responsables. Mu-
chas de esas penas por alterar 
la paz, la democracia y la es-
tabilidad de un país vecino y 
hermano podrían representar 

hasta 12 años de prisión. Claro que 
eso se daría en un contexto de funcio-
namiento real del Poder Judicial que 
todos sabemos está al servicio de las 

huestes ma-
cristas que go-
zan de una 
morbosa impu-
nidad. 
 
La primera 
reacción de to-
dos los inculpa-
dos ha sido 
desconocer los 
acontecimien-
tos, luego decir 
que son docu-
mentos falsos y 
después mentir 
que fueron a 
ayudar a resca-
tar a dirigentes 

del MAS. Esas mentiras refuerzan la 
necesidad de Bullrich y Faurie de ser 
candidatos a algo para tener inmuni-
dad judicial, superior a la que ya go-
zan en los Tribunales Federales de Co-
modoro Py. 

Macri podría ir hasta 12 años preso Macri podría ir hasta 12 años preso Macri podría ir hasta 12 años preso Macri podría ir hasta 12 años preso     
por ayudar a los golpistas bolivianospor ayudar a los golpistas bolivianospor ayudar a los golpistas bolivianospor ayudar a los golpistas bolivianos    
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zález Terceros Lara quien 
tenía claras intenciones 
de matar a Evo Morales. 
 
El Gobierno argentino 
denunció a Macri  
por enviar armamento 
a los golpistas  

 
 El Gobierno argentino 
denunció al ex Presiden-
te Mauricio Macri, sus 
Ministros y funcionarios 
de Genedarmería y 
Aduana por contraban-
dear material bélico-
represivo para apoyar a 
la dictadura de Yanina 
Añez que en 2019 dio un 
Golpe de Estado en el 
Estado Plurinacional de 

Bolivia. Los denuncian-
tes son el Ministro de 
Justicia de la Nación 
Martín Soria, su colega 
de Seguridad Sabina Fre-
deric y la titular de la 
Administración Federal 
de Ingresos Públicos 
(AFIP) Mercedes Marcó 
del Pont hicieron la pre-
sentación oficial ante la 
denuncia del actual Can-
ciller de la democracia 
boliviana Rogelio Mayta 
realizada en forma públi-
ca el viernes 9 de julio de 
2021. 
El envío de armas tiene 
tras de sí varios delitos 
que van desde la deses-
tabilización de la demo-

cracia en el vecino país, 
el contrabando de mate-
rial de fuego y la salida 
de aviones (serían dos 
Hércules) y uniformados 
fuera del territorio sin 
autorización del Congre-
so Nacional. Esto está 
disparando una serie de 
acciones judiciales tanto 
del Presidente de la Na-
ción Alberto Fernández 
quien expresó a su cole-
ga boliviano Luis Arce la 
“verguenza” que estos 
acontecimientos repre-
sentaban para la Argenti-
na. 
El fascismo argentino 
(PRO radicalismo) se re-
fugia en la tranquilidad 
que les da el manejar en 
su favor y discrecional-

EL TEMA DE TAPA 

Macri y el Golpe en Bolivia 
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mente al Poder Judicial. 
Esos les garantiza una 
morbosa impunidad de 
la que pretenden dispo-
ner hasta la posibilidad 
de que recuperen el po-
der por cualquier medio. 
 
Bullrich y Faurie  

dicen desconocer  
sus responsabilidades 
al apoyar el Golpe  
 
 Ahora los ex Ministros 
del régimen macrista se 
deslindan de su colabo-
ración activa con el golpe 
fascista que azotó al Es-
tado Plurinacional de Bo-

livia. La ex Ministra de 
Seguridad y Presidenta 
del PRO, Patricia Bull-
rich, dijo que no solo que 
no colaboraron con la 
dictadura del vecino país 
sino que por el contrario 
las tropas de Gendarme-
ría rescataron a funcio-
narios democráticos y 
protegieron la Embajada 
argentina en La Paz. La 
tergiversación incluye al 
ex Ministro de Relaciones 
Exteriores, el masón Jor-
ge Faurie quien dijo des-
conocer cualquier apoyo 
a la dictadora Yanina 
Añez y los militares, 

cuando con su gestión 
Mauricio Macri fue el pri-
mer presidente que reco-
noció a los fascistas. 
El hecho de que se cono-
cieran documentos ofi-
ciales que demuestran 
que la Casa Rosada envió 
armamento para la re-
presión por orden de Ma-
cri. Esto se envió aparen-
temente en dos aviones 
Hércules de la Gendar-
mería (que dependía de 
Bullrich) a cargo de una 
unidad de guerra (Los 
Alacranes) sin autoriza-
ción del Congreso de la 
Nación como correspon-
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de a la salida de cual-
quier uniformado del 
país. En realidad es cier-
to el “puente” con Jujuy 
durante el Golpe de Es-
tado, pero por el contra-
rio desde allí se habría 
apoyado el golpe contra 
Evo Morales. 
En cuanto al Ministro de 
Relaciones Exteriores, 
quien dice no saber nada 
de la acusación no solo 
fue el primero en apoyar 
a los golpistas sino que 
además negó colabora-
ción para rescatar a Evo 
Morales al que los irregu-
lares querían asesinar. 
Por eso, el flamante Pre-
sidente electo (pero no en 

funciones) Alberto Fer-
nández, tuvo que recurrir 
al Gobierno de México a 
cargo de Andrés Manuel 
López Obrador que envió 
la nave que lo rescató de 
su refugio. El golpista 
Jorge González Terceros 
Lara, general de la Fuer-
za Aérea Boliviana, que 
no quería dejar salir la 
nave con el mandatario 
legítimo, es quien agra-
deció por carta al Go-
bierno argentino el envío 
de material específico pa-
ra la represión. Hoy está 
detenido. 
 
Organismos argentinos 
de control de armas  

estudian el contrabando 

de Macri a favor de la 
dictadura de Bolivia  
 
 La Unidad Fiscal Espe-
cializada en armas 
(UFIARM) y la Dirección 
General de Aduanas 
(DGA) habrían localizado 
la documentación sobre 
el envío ilegal de armas 
del régimen de Mauricio 
Macri en 2019 para apo-
yar a la dictadura golpis-
ta de Bolivia. Los orga-
nismos descubrieron los 
rastros que involucran al 
ex Presidente que en un 
primer momento negaba 
junto a sus ex Ministros 
Oscar Aguad (Defensa) y 
P a t r i c i a  B u l l r i c h 
(Seguridad). 
Al día siguiente del Golpe 
de Estado que derrocó al 

ARGENTINA 

Macri y el Golpe en Bolivia 
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Presidente en ejercicio y 
legítimamente electo Evo 
Morales, al que pretendie-
ron asesinar (y que logró 
salvarse gracias a la ges-
tión conjunta del Presi-
dente electo Alberto Fer-
nández y el primer man-

datario de México Andrés 
Manuel López Obrador), 
el régimen de Macri envió 
armamentos. En el deta-
lle preliminar había 70 
mil cartuchos sin preci-
sar, 40.000 cartuchos de 
balas de goma AT 12/70, 

50 granadas de gas CN, 
19 granadas de gas CS, 
52 granadas de gas HC, 
18 gases lacrimógenos en 
spray MK-9 y cinco gases 
lacrimógenos en spray 
MK-4. 

ESPECIAL 

Por Raúl Asambloc.- La Policía Boliviana 
mostró a la prensa el depósito en el que es-
tán casi 30 mil proyectiles que el régimen de 
Mauricio Macri le cedió a la dictadura de 
Yanina Añez apenas tres días después de 
haber derrocado al Presidente en ejercicio y 
re-electo Evo Morales en noviembre de 
2019. Las investigaciones que siguen su ca-
mino han demostrado que se hizo un envío 
ilegal de munición para reprimir a la pobla-
ción unos días antes de las primeras masa-
cres que los derechistas instrumentaron en 
el Estado Plurinacional de Bolivia. 
Jhonny Aguilera, Comandante de la Policía 
Boliviana dijo que habían encontrado 30 mil 
de los 70 mil proyectiles de goma que Macri 
había enviado y que el General golpista Jor-
ge Gonzalo Terceros Lara 
le agradeció al Embajador 
de Buenos Aires en La Paz, 
Normando Álvarez García, 
actual Ministro de Trabajo 
de la Dictadura de Gerardo 
Morales en la Provincia de 
Jujuy en Argentina. El mi-
litar había agradecido en 
carta oficial encontrada en 
la sede diplomática el en-
vío de 40 mil proyectiles 
varios por lo que había un 
faltante que fue encontra-
do en los depósitos policia-
les. 
En declaraciones al pro-
grama televisivo de C5N, 
Minuto Uno (que conduce 

Gustavo Sylvestre), Evo Morales dijo que 
Terceros Lara le había pedido la compra de 
un arsenal que seguramente luego utilizaría 
en el gope que estaba tramando. Como el 
mandatario dijo que nunca compraría arse-
nal para reprimir al pueblo, al dar el golpe 
fue la Casa Rosada (con un régimen en reti-
rada) quien le dio poder de fuego. 
Tanto Macri como sus ex Ministros Patricia 
Bullrich (Seguridad), Oscar Aguad (Defensa) 
y Jorge Faurie (Relaciones Exteriores) nega-
ron los hechos que ahora quedaron demos-
trados en forma concreta. Junto a la investi-
gación que se está haciendo en Argentina, 
se podría llegar a pedir la captura interna-
cional del ex mandatario. 

La Policía Boliviana mostró el arsenal que Mauricio Macri  
contrabandeó para la dictadura de Yanina Añez 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- La Agencia Boli-
viana de Información 
(ABI) dio a conocer un 
importante detalle de las 
seis pruebas que incul-
pan a Mauricio Macri y 
sus cómplices por enviar 
de contrabando arma-
mento para la dictadura 
de Yanine Añez que lo 
utilizó en las represiones 
callejeras contra los ciu-
dadanos que defendían la 
democracia. La excusa 

fue enviar material para 
el Grupo Alacrán de la 
Gendarmería Nacional 
que falsamente dijo ir a 
defender la Embajada en 
La Paz. 
Ante el negacionismo de 
los medios de comunica-
ción de ultraderecha, ABI 
(Ver  Acá https ://
w w w . a b i . b o / # /
noticia/7881 ) hace una 
enumeración de pruebas 
irrefutables que incrimi-
nan al régimen macrista 

que colaboró en el derro-
camiento del Presidente 
Evo Morales. La siguiente 
es la lista de elementos 
contundentes que deberá 
atender la Justicia para 
demandar al multimillo-
nario ex mandatario ar-
gentino. 
 
“Prueba 1. La carta del 
comandante de la Fuerza 
Aérea Boliviana 
 
El 13 de noviembre de 

ESPECIAL 

La Agencia ABI muestra las seis pruebas  
del contrabando de armas macristas a Bolivia 
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2019, el entonces co-
mandante de la Fuerza 
Aérea Boliviana (FAB), 
Jorge Gonzalo Terceros 
Lara, envíó una carta al 
entonces embajador ar-
gentino, Normando Álva-
rez García, donde agra-
deció “por la colabora-
ción a esta institución 
armada” y le comunicó 
“que se recibió el si-
guiente material bélico 
de agentes químicos: 
40.000 cartuchos de ba-
las de goma AT 12/70, 
18 gases lacrimógenos 
en spray MK-9, cinco ga-
ses lacrimógenos en 
spray MK-4, 50 grana-
das de gas CN, 19 gra-
nadas de gas CS y 52 
granadas de gas HC”. 
 
 
Prueba 2. Registro oficial 
argentino certifica envío 

de armas a Bolivia  
en 2019 
 
El 13 de noviembre de 
2019, un día después 
que Jeanine Áñez tomó 
el poder, la Agencia Na-
cional de Materiales 
Controlados (ANMaC) 
autorizó a la Gendarme-
ría Nacional Argentina 
(GNA) el envío a Bolivia 
de 10 pistolas semiauto-
máticas; 2 escopetas de 
repetición; 5 carabinas 
automáticas; 2 ametra-
lladoras; 2 fusiles de re-
petición; 12 chalecos an-
tibalas; 12 cascos balís-
ticos; 2 escudos balísti-

cos; 2 visores nocturnos 
y 8.820 municiones de 
distintos calibres, de las 
cuales 3600 eran calibre 
12-70. 
 
 
Prueba 3. Registro de  
salida y llegada del 

avión que transportó ma-
terial bélico a Bolivia 
 
El material bélico salió el 
12 de noviembre de 
2019 de Argentina, que 
acompañó al grupo de 
gendarmería de las 
Fuerzas Especia les 
“Alacrán” en un vuelo de 
la aeronave Hércules de 
la Fuerza Aérea Argenti-
na. Llegó a Bolivia el día 
13 de noviembre a las 
03:00 de la madrugada”, 
indicó la ministra de Se-
guridad de la Nación, de 
Argentina, Sabina Frede-
ric. 
 
 
Prueba 4. Informe del 
Consulado argentino  
sobre reunión con Fer-

nando Camacho 
 
Un cable o reporte diplo-
mático enviado por el 
entonces cónsul argen-
tino en Bolivia, Roberto 
Dupuy, quien informó al 
gobierno de Mauricio 
Macri que se reunió, en 
2019, con el entonces 
dirigente cívico Luis Fer-
nando Camacho quien le 
hizo saber que, el 4 de 
noviembre de 2019, es 

decir, seis días antes del 
golpe de Estado, las 
Fuerzas Armadas (FFAA) 
se sublevarían contra el 
gobierno de Evo Morales, 
dijo este lunes Oscar La-
borde, vicepresidente del 
Parlasur. 
 
 
Prueba 5. Presentan las 
municiones y materiales 
antidisturbios 
 
El ministro Del Castillo 
presentó las municiones 
enviadas por la Gendar-
mería de Argentina du-
rante el gobierno de 
Mauricio Macri. El mate-
rial fue hallado en los 
depósitos de la Policía 
Boliviana. 
 
 
Prueba 6. Procesos  
judiciales en Argentina 

contra expresidente  
y exministros 
 
El juez argentino Javier 
López Biscayart procesa 
la causa judicial por el 
delito de contrabando 
agravado de armas a Bo-
livia en la que están 
imputados el expresi-
dente Mauricio Macri, 
los exministros Patricia 
Bullrich y Oscar Aguad; 
el exembajador Norman-
do Álvarez García; y el 
exjefe de la Gendarmería 
argentina, Gerardo Ote-
ro”. 

ESPECIAL 
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Por Andrés Pescara.- 
Una semana después de 
haberle decretado la quie-
bra, la Jueza Marta Ciru-
lli cedió a las presiones 
mediáticas del macrismo 
y dio marcha atrás en el 
proceso hacia la 
empresa Correo 
Argentino SA que 
nunca pagó el ca-
non por la explota-
ción del servicio 
postal. En una mo-
vida increible de 
impunidad sus-
pendió (algo inédi-
to en Tribunales 
comerciales) la li-
quidación y abrió 
la posibilidad de 
entregarle la causa 
a los Tribunales 

porteños donde todos son 
jueces de Mauricio Macri. 
A pesar de las demostra-
das maniobras de vacia-
miento realizadas en los 
últimos veinte años por 
medio del Meinl Bank 

(banco que tiene su licen-
cia suspendida por el 
Banco Central Europeo), 
SOCMA y Sideco que fue-
ron demostradas por la 
Fiscala Gabriela Boquin 
la causa no se resuelve 
nunca permitiendo la pro-
longación de la impuni-
dad. Las tres empresas 
mencionadas también 
pertenecen a la familia 
Macri que siempre ha si-
do especialista en crear 
compañías irregulares en 
mercados offshore para 
evadir al fisco. 
  
Existe el peligro de que  
la causa Correo pase  

a Tribunales porteños  
manejados por Macri 
 

ESPECIAL 

La Jueza macrista Marta Cirulli  
suspende la quiebra del Correo Argentino 

Por Andrés Pescara.- Mariano Macri, 
hermano del ex Presidente Mauricio 
Macri ratificó todo lo que en su mo-
mento declaró a Santiago O´Donell que 
fue publicado en el libro “Hermano” 
publicado oportunamente por la Edito-
rial Sudamericana. Aunque en un mo-
mento quiso parar la publicación y dis-
tribución del mismo ahora le confesó al 
diario Perfil que lo dicho oportunamen-
te era verdad. 
Aunque no aclaró por qué en un mo-

mento quiso detener su propia confe-
sión al periodista de Página/12 ahora 
volvió a mostrar los problemas del líder 
de la ultraderecha argentina. Repitió 
que Mauricio quiso internar a su padre 
para quedarse con su fortuna, que no 
lo ayudó económicamente cuando tuvo 
que operar a su hija, que era un acom-
plejado que espiaba incluso a su pro-
pia familia y que es un perverso que “o 
te domina o te destruye”. 

Mariano Macri ratificó descalificaciones hacia Mauricio 
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ESPECIAL 

Por Daniel do Campo Spada.- La suspen-
sión de la quiebra de la empresa Correo 
Argentino por tiempo indefinido, respon-
diendo a la apelación presentada por la 
compañía macrista habilitó la gran manio-
bra que se instrumenta desde el PRO. La 
Sala B de la Cámara Comercial 
(compuesta por María Lilia Gómez Alonso 
y Matilde Baderini) le pidió vista a la Corte 
Suprema para expedirse si habilita al Tri-
bunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciu-
dad de Buenos Aires (CABA) a ser el área 
de jurisprudencia. De esa forma, sabiendo 
que los tribunales porteños están atesta-
dos de derechistas el Grupo Socma, que 
nunca pagó el canon por la explotación del 
servicio postal oficial se beneficiaría con 
un fallo favorable. 
 
La Juez Marta Cirulli, una semana des-
pués de dictar la quiebra (después de un 
juicio que lleva 20 años) de la empresa de 
Mauricio Macri volvió sobre sus pasos y 
aceptó la apelación de Jaime Cibilis Robi-
rosa (Presidente del Correo Argentino SA) 
suspendiendo la quiebra. Ese fallo es casi 
inédito en los fueros comerciales, pero es 
por todos sabidos que la justicia es solo 
para los comunes y no para los derechis-
tas ya que ningún jerarca del régimen 
(2015-2019) ha sido nunca condenado a 
pesar del latrocinio de corrupción al que 
sometieron a la Argentina. 
 
El PRO lleva 14 años en el poder en la Ca-
pital Federal y se han valido cuando toma-
ron el poder a nivel nacional para transfe-
rir Tribunales Federales a la Ciudad de 
Buenos Aires, que cuando le conviene es 
federal y cuando no es “autónoma”. En es-
ta década y media fue reemplazando a to-
dos los jueces y funcionarios judiciales por 
partidarios del macrismo, lo que les garan-
tiza una impunidad superior a la que ya 
tienen en los Tribunales de Comodoro Py. 

Cristina Fernández  
respondió en la causa armada 
del Memorandum-AMIA 

 
Por Daniel do Campo Spada.- La Vi-
cepresidenta argentina Cristina Fer-
nández expuso su alegato en el marco 
de la causa Memorandum-AMIA in-
ventada por el Fiscal Alberto Nisman, 
quien se suicidó en 2015. El armado 
fue continuado por el ex Juez Claudio 
Bonadío quien dedicó sus últimos 
años a perseguir al peronismo duran-
te el régimen macrista. 
Todos los elementos disponibles 
imputan en forma falaz a dirigentes 
peronistas desde la mencionada ex 
Presidenta más dirigentes peronistas 
como Héctor Timerman (ex-canciller, 
quien murió de cáncer porque no le 
permitieron salir del país para seguir 
su tratamiento), Andrés Larroque y 
otros. Durante el régimen de Mauricio 
Macri (2015-2019) se instrumentó to-
do un armado de “lawfare” (guerra ju-
dicial) que prolonga sus consecuen-
cias a dos años de haber vuelto a la 
democracia. 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- Desde su cocina 
en su casa en la Ciudad 
de La Plata, Hebe de Bo-
nafini hizo un repaso de 
la coyuntura política de 
la República Argentina. 
En esta oportunidad hizo 
referencia a que los dere-
chistas cultivan el odio, 
mas allá de que se 
cambian los nom-
bres para disimu-
lar que son de de-
recha. Repudió el 
asesinato en ple-
na calle de un ho-
mosexual en Es-
paña. 
En alusión a los 
derechistas que 
en televisión com-

paran las acciones de la 
dictadura con los contro-
les sanitarios que se ha-
cen en los turistas que 
vienen del exterior les re-
cordó que los militares 
no tocaban el timbre de 
la puerta para ver si es-
taban en las casas. En-
traban por los techos, 

rompían las puertas. “Si 
ustedes saben lo que hi-
cieron”, agregó. 
 
Listó el odio que la dere-
cha tiene a los pobres, 
los cartoneros y... las 
Madres. “¿Saben estos 
tipos todo lo que nos hi-
cieron? Se habla solo de 

las monjas fran-
cesas, pero a 
nuestras Madres 
las violaron, las 
mataron y las ti-
raron al río”, dijo 
al tiempo que in-
t e r p e l ó  q ue 
“muchos, con su 
silencio, apoyaron 
a los que mataron 
a nuestros hijos”. 

ESPECIAL 

Hebe de Bonafini dijo que el odio y el silencio 
hacen mucho daño en el país 

Por Andrés Pescara.- A los 79 años de edad como 
consecuencia de sangrados estomacales falleció el 
Senador Nacional por el macrismo santafesino Car-
los Reutemann. Hasta la década de 1980 fue un re-
conocido piloto de Fórmula 1 hasta que ya retirado 
el ex Presidente Carlos Menem lo convirtió en Go-
bernador de su provincia por el menemismo. Res-
ponsable de la trágica inundación de la Ciudad de 
Santa Fe siempre utilizó su popularidad para aplicar 
ajustes sociales en sus dos gobiernaciones. 
Con una importante masa de votantes se convirtió 
en el representante de sectores oligárquicos santafe-
sinos (a los que pertenecía como terrateniente). El 
apoyo de las clases bajas se remitía al orgullo de su 
carrera como corredor de distintas categorías auto-
movilísticas. 
A la sombra de Menen primero, de Eduardo Duhal-

de después y del régimen macrista al final, ocupó la 
banca de Senador durante 21 años, durante los que 
apenas intervino en menos de una decena de veces. 
Sus votos fueron siempre contrarios a las medidas 
nacionales y populares y al no hablar con nadie. 
Tenía una importante vergüenza por las burlas que 
de chico recibió por omitir las “s” en las palabras. 
De allí proviene su apodo porque al querer decir 
“los lechones” todos se reían cuando pronunciaba 
“lo le”. 
 

En los suecesos del 2003 el Presidente provisional 
Eduardo Duhalde lo invitó a candidatearse a Jefe de 
Estado pero no quiso competir con Carlos Menem 
en una elección que termina obteniendo Néstor Kir-
chner ante el renunciamiento al ballotage del rio-
jano. 

Murió el Senador macrista Carlos Reutemann 



ECO Informativo Digital—Página 21 

Por Parlice Simpson.- 
Cerca de mil carpas se 
instalaron en las inmedia-
ciones de la Plaza de Ma-
yo en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires 
(CABA) en protesta por los 
2.000 días que Milagro 
Sala ha cumplido como la 
presa poítica más antigua 
del país. Aunque el régi-
men macrista terminó ha-
ce un año y medio, aún 
hay treinta presos políti-
cos en Argentina en una 
lista que integran el ex Vi-
cepresidente  Amado 
Boudou, el ex Ministro y 
Diputado Nacional Julio 
de Vido, el dirigente social 

Luis D´Elía y muchos mi-
litantes peronistas y de 
movimientos sociales. 
Milagro Sala fue la crea-
dora de la Organización 
Barrial Tupac Amaru que 
en la Provincia de Jujuy le 
devolvio la dignidad al 
pueblo Kolla, algo que los 
blancos de ese territorio 
(tanto macristas como pe-
ronistas) no pudieron so-
portar. Por eso el régimen 
de Gerardo Morales, resa-
bio de cuando la Argenti-
na perdió la democracia 
en diciembre de 2015 (y 
que aún no recuperó en 
algunos lugares) no para 
de inventarle causas para 

mantener a la principal 
dirigente política con de-
tención preventiva. 
A Sala le han inventado 
cerca de 17 causas y la 
líder de la Tupac dijo que 
ya no le preocupa ni 
cuando va a juicio o a de-
clarar ya que la arbitrarie-
dad es tal que siempre le 
pondrán una causa nue-
va. El Poder Judicial de 
Jujuy está controlado por 
cómplices del macrismo 
de Gerardo Morales inclu-
so con vínculos familiares 
por lo que la arbitrariedad 
hacia “los blancos” en 
contra de los pueblos ori-
ginarios está garantizado. 

ESPECIAL 

Milagro Sala, la presa política  
más antigua de la Argentina 
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Por Daniel do Campo Spada 

(PED-Grupo TV Mundus) 
 

 El mundo de los algoritmos va 
ganando espacio en nuestras 
vidas en una batalla que ya 
tiene su final escrito. La digita-
lización de nuestro devenir 
humano no es un futuro. Es un 
presente al que solo le resta 
seguir profundizando proce-
sos, con todo lo que ello impli-
ca de positivo y negativo. La 
tecnología es un invento de los 
seres racionales y la compleji-
dad del soporte madre se 
traslada a la creación. 
Así como Dios, que es 
el Creador de Todas las 
Cosas, está en todo, en 
el caso de las personas 
nuestras estructuras 
mentales se trasladan a 
todo lo que es hecho por 
nosotros, modificando 
incluso la naturaleza que 
nos fue dada. 
En el número 26 de la 
revista Review (Junio-

Julio 2021, Buenos Ai-
res, págs 12-13) el Juez 
Jed S. Rakoff (Distrito 
Sur de Nueva York en Estados 
Unidos) escribió una reseña 
sobre el libro “When Machines 
Can Be Judge, and Executio-
ner: Justice in te Age of Artifi-
cal Inteligence” (Cuando las 
máquinas pueden ser Juez. La 
Justicia en la era de la Inteli-
gencia Artificial. Nueva York. 
World Scientific. 134 págs) 
escrito por su colega Jueza 
Katherine B. Forrest. El volu-
men comenta la reciente y cre-

ciente utilización de un algorit-
mo de “previsibilidad crimi-
nal” que se está usando en va-
rios tribunales penales en Esta-
dos Unidos. 
 

Esta herramienta digital está 
siendo utilizada en los fallos 
en juicios por delitos penales 
para modificar las sentencias. 
Más allá de la penalidad por el 
delito en cuestión se agrega (y 
rara vez se quita) algo a la pe-
na que debe cumplir el reo en 

base a un software llamado 
Correctional Offender Mana-
gement Profiling for Alternati-
ve Sanctions (Perfiles de ges-
tión de delincuentes correccio-
nales para sanciones alternati-
vas) COMPAS realizado por la 
empresa Northpointe. Lo que 
la autora del libro y Jueza ad-
vierte es que nota una impor-
tante arbitrariedad racial en esa 
“previsibilidad” de reinciden-
cia. 

¿Puede acaso un software 
creado por humanos ser neu-
tral y objetivo cuando los mis-
mos humanos no pueden onto-
lógicamente serlo? Aun lo que 
pomposa e irresponsablemente 
se llama Inteligencia Artificial 
(IA) parte de un origen espu-
rio. Si la harina está contami-
nada, también lo estará el pan 
y eso en el segmento digital no 
es diferente. El software indi-
cado no es más que una base 
de datos a la que se le han 

agregado una serie de 
variables pre-

formateadas que a su vez 
responder a valuaciones 
“diseñadas”. Como la 
empresa Northpointe no 
quiere que la competen-
cia le robe el diseño las 
líneas de código están 
encriptadas y nadie de la 
propia Justicia accede a 
saber qué es lo que con-
dena a una pena más lar-
ga a un condenado. 
La nota de Rakoff en 
Review agrega que el 
COMPAS se nutre cier-
tas teorías del aprendiza-

je sociológico y psicológico 
que se están usando en los pri-
meros procesadores de IA con 
auto-aprendizaje. Por lo tanto, 
podemos estar ya no en el um-
bral sino en la propia antesala 
de sistemas informáticos que 
empiecen a tomar decisiones 
sobre nuestra libertad, futuro y 
cualquier otro elemento de la 
vida humana que hasta ahora 
estaba en manos de... los hu-
manos. 

TECNOLOGÍA y SOCIEDAD 

La arbitrariedad de los algoritmos 
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ESPECIAL 

 
 

Breves líneas para una larga historia  
del movimiento trabajador en Argentina 

 

 

  



 El Gobierno Nacional ha dispues-
to por Decreto no renovar las con-
cesiones privadas que tenían las 
empresas Ferroexpreso Pam-
peano, Nuevo Central Argentio y 
Ferrosur Roca tenían sobre las lí-
neas de carga de los ramales Sar-
miento, Mitre y Roca. El cese de 
la relación contraactual se dio co-
mo consecuencia de la débil in-
versión en in-
fraestructura 
hecha desde la 
d éca d a d e 
1990. 
El Informe Téc-
nico del Minis-
terio de Trans-
porte sostiene 
que además de 
la infraestruc-
tura hay defi-
ciencias en ve-
locidad y rama-
les perdidos. 
Los contratos 
se las tres em-
presas vencen 
entre el 21 de diciembre de 2022 
y marzo de 2023. Aunque desde 
octubre de este año el Estado to-

mará el control, las empresas pri-
vadas podrán seguir usando el 
servicio hasta el fin de su conce-
sión pagando un canon por el uso 
de vías. 
La operación estará en manos de 
Trenes Argentinos Carga y Trenes 
Argentinos Infraestructura. Aun-
que los funcionarios consultados 
por TV Mundus mencionan que 

luego de esto se hará una licita-
ción, todo quedará sujeto al mo-
mento político de 2022. 

El Estado recupera el control El Estado recupera el control El Estado recupera el control El Estado recupera el control 
de los trenes de cargade los trenes de cargade los trenes de cargade los trenes de carga    
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- La Gobernadora 
de la Provincia de Santa 
Cruz inauguró una im-
portante obra eléctrica 
que conecta Pico Trunca-
do con Caleta Olivia en 
un tendido de alta ten-
sión de 53 kilómetros de 
extensión. De esta forma 
YPF Luz abastecerá a la 
planta potabilizadora de 
agua para la localidad. 
Alicia Kirchner agradeció 
al Estado Nacional por-
que el distrito no dispo-
nía del dinero para una 
obra imprescindible para 
la localidad. 

La obra cuenta con 257 es-
tructuras de hormigón y 
dos subestaciones eléctri-
cas en el recorrido y tuvo 
un costo de $ 2.330 millo-
nes de pesos. Kirchner dijo 
“Estoy emocionada por lo 
que significa para muchos 
vecinos. Muchas veces esas 
redes no llegan porque no 
hay suficiente energía para 
poder transferirla a cada 
casa y familia, pero había 
que hacer lo que estamos 
haciendo hoy. Esta línea 
alcanzará no solo a los ho-
gares de Caleta Olivia, sino 
a empresarios, productores 
y tantos más”. 
La Gobernadora insistió 

que los problemas cróni-
cos en cuanto a la electri-
cidad son históricos en 
Santa Cruz. “Hubo una 
decisión del gobierno na-
cional en su momento 
con Néstor, después si-
guió con Cristina y des-
pués se apagó la luz. Lo 
digo de esta manera por-
que fue así. Si algo tene-
mos los santacruceños es 
no rendirnos, es seguir la 
lucha, por decisiones 
unilaterales se pararon 
las obras en la provincia 
y teníamos que ingeniar-
nos”, agregó. 

La Provincia de Santa Cruz inaugura  
línea de alta tensión en Caleta Olivia 

ARGENTINA 
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EL TEMA DE TAPA 

Macri y  
Alex Campbell 
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EDUCACIÓN 

Por Daniel do Campo 
Spada.- En un acto com-
partido con la inaugura-
ción de las obras del pri-
mer Centro de Adultos 
Mayores en la Ciudad de 
Ushuaia, en el extremo 
sur de la Argentina con-
tinental (y el centro geo-
gráfico de la extensión 
nacional), el Presidente 
Alberto Fernández relan-
zó el Plan Conectar 
Igualdad para el sistema 
de educación de la zona. 
Las escuelas experimen-
tales recibirán más de 
seiscientas netbooks con 
fines educativos. 

En el Museo del Bicente-
nario el primer mandata-
rio presentó otro hito en 
la reconstrucción del 
Plan Conectar Igualdad 
que bajo la presidencia 
de Cristina Fernández 
había repartido cinco mi-
llones de netbooks entre 
2010 y 2015. Precisa-
mente la actual Vicepre-
sidenta junto al Gober-
nador de la Provincia de 
Buenos Aires, Axel Kici-
llof y el Intendente del 
Partido de Lomas de Za-
mora, Martín Insaurral-
de, anunciaron el reparto 
de 10 mil unidades entre 

alumnos y docentes. 
Ahora le tocó el turno a 
la Provincia de Tierra del 
Fuego y más exactamen-
te a la ciudad de Us-
huaia, la más austral del 
mundo. Allí, la empresa 
nacional Newsan S.A. 
proveerá 625 unidades 
para las escuelas experi-
mentales, para proveer a 
docentes y alumnos. El 
Municipio, a cargo del 
Intendente Walter Vuoto, 
debe garantizar la provi-
sión de conectividad en 
una región que es sede 
de varias plantas de alta 
tecnología. 

Alberto Fernández lanza  
el Plan Conectar Igualdad para Ushuaia 



             Página 28—ECO Informativo Digital 

Por Raúl Asambloc.- En 
un incidente que se bus-
ca aclarar el Presidente 
de Haití (en el gobierno 
desde febrero de 2017) y 
su señora fueron acribi-
llados en su domicilio a 
pocas semanas de las 
elecciones presidencia-
les. Mientras el primer 
mandatario falleció su 
esposa fue trasladada 
grave a Miami. Jovenel 
Moise había sufrido un 
intento de golpe de Esta-
do a comienzos de 2021. 
Los asesinos no fueron 
identificados aunque al-
gunos de ellos hablarían 
castellano según testigos 
no identificados. 
Mientras que el manda-
tario habría muerto en el 
acto, su esposa Martine 
Moise falleció un par de 
horas después en el Hos-
pital donde intentaban 
salvarla como conse-
cuencia de los disparos 
recibidos. Pocas palabras 
de ellas y de personal en 
la vivienda son los prin-
cipales testimonios sobre 
el magnicidio que se in-
tenta esclarecer en medio 
de una gran confusión 
general. 
Haití tiene varias delega-
ciones militares extranje-
ras (en su mayoría lati-

noamericanas) que ha 
ido quedando a raíz de 
distintas crisis humani-
tarias que generaron la 
asistencia de las Nacio-
nes Unidas (ONU) y la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA). La 
presencia de uniforma-
dos ha traido varios pro-
blemas, entre los que se 
cuenta el aumento de la 
prostitutción, la forma-
ción de grupos armados 
poderosos al servicio de 
las pocas familias millo-
narias y la droga impor-
tada por las fuerzas mili-
tares de Estados Unidos. 
 
Detienen a sospechosos  
 
 En medio de una gran 
confusión y desorden 
institucional la Policía de 
Haití dice haber detenido 
a seis presuntos autores 
del asesinato del Presi-
dente Jovenel Moïse en 
un ataque a su vivienda 
en la madrugada del 7 de 
julio de 2021. La esposa 
del primer mandatario 
(Martine Moïse) se en-
cuentra grave y fue tras-
ladada a Miami cuando 
en un primer momento 
se había dicho que había 
muerto en un Hospital 
de la Capital haitiana. 

Leon Charles, Jefe de la 
Policía, informó que se 
detuvieron seis presun-
tos integrantes del grupo 
comando que cometió el 
magnicidio. En las mis-
mas acciones habrían 
muerto otros cuatro. No 
se informó la nacionali-
dades de los mismos 
aunque la custodia y al-
gunos vecinos que fueron 
involuntarios testigos di-
jeron que los asesinos 
hablaban inglés y caste-
llano por lo que todos los 
ojos miran hacia La Flo-
rida en Estados Unidos, 
lugar en el que viven si-
carios que cometen ac-
ciones a pedido del Go-
bierno de Washington. 
Curiosamente el manda-
tario fue un aliado de 
Donald Trump. 
 

Asesinan al Presidente 
de Haití en su domicilio 

REGIÓN | MUNDO 
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Empresas colombianas 
pagaron el asesinato  
 
 Jorge Luis Vargas, Di-
rector de la Policía Na-
cional de Colombia con-
firmó que las primeras 
investigaciones sobre los 
sicarios que asesinaron 
al Presidente Haití, Jove-
nel Moïse, dirigen hacia 
cuatro empresas de ese 
país. Aunque cubrieron 
los nombres de las mis-
mas manifestó que tie-
nen todo el rastro de los 
26 detenidos, implicados 
en forma directa e indi-
recta. El responsable 
ideológico estaría sin em-
bargo en Miami. 
Los primeros datos indi-
can que los asesinos via-
jaron en mayo desde Co-
lombia y Miami hasta la 
vecina República Domi-

nicana y desde allí pasa-
ron a Haití sin dejar ras-
tro a través de la porosa 
frontera que comparten 
los dos países en esa isla 
caribeña. El armamento 
habría llegado desde 
Miami y por eso se mira 
a las tropas estadouni-
denses asentadas en el 
p a í s  e n  m i s i ó n 
“humanitaria” y no se 
descarta la apoyatura de 
la Embajada yanqui en 
Puerto Príncipe. 
Habrían torturado  
al asesinado Presidente  
 
 La emisora colombiana 
W Radio informó que el 
Presidente de Haití, Jo-
venel Moïse, habría sido 
torturado previo a su 
asesinato con doce dis-
paros. Los sicarios, con-
tratados por una empre-
sa colombiana que tam-

bién sostiene al terroris-
ta venezolano Juan 
Guaidó, habrían querido 
forzar al malogrado man-
datario a que firmara su 
renuncia, a lo que se ne-
gaba repetidamente. 
El Juez Carl Henri Des-
tin dijo que tenía las 
consecuencias propias 
de los impactos de bala 
pero que también dispo-
nía de lesiones en rostro 
y torso propios de accio-
nes de torturas del grupo 
de sicarios que irrumpie-
ron en su vivienda la no-
che del 7 de julio de 
2021. La autopsia indica 
que los maltratos físicos 
fueron a lo largo de un 
buen rato y anteriores al 
deceso. La clave de todo 
será el testimonio de su 
esposa internada en Mia-
mi, herida en la misma 
agresión. 

Por Daniel do Campo Spada.- Remitiéndonos a la 
literatura política habría que decir “¿Cuando se jo-
dió Colombia?”. No solo los carteles de la droga 
han tomado el control no solo del gobierno sino de 
los estamentos judiciales y empresariales sino que 
ahora se ha convertido en una exportadora de sica-
rios a sueldos de empresas con oscuros negocios. A 
los ataques en la frontera con Venezuela ahora hay 
que agregar que de esa nacionalidad serían los ase-
sinos del Presidente de Haití. 
La Agencia Novosti indicó que serían 26 los inte-
grantes de la banmda de sicarios que el 7 de julio 
asesinaton a Juvenal Moïse y todos ellos de proce-
dencia colombiana. Cuando los testigos dijeron que 

los atacantes hablaban en castellano e inglés ello 
respondería a que se habrían entrenado en campos 
de mercenarios en Miami, centro regional del terro-
rismo en América Latina. 
Los gobiernos de derecha alentaron a grupos para-
militares que al casi finalizar la guerra civil se en-
cuentran como mano de obra asesina disponible y 
hacen trabajos a sueldo en todo Centroamérica, el 
Caribe y Estados Unidos. Los entrenamientos son 
generados por expertos de la CIA en Miami donde 
pasan disimulados a la vista de las autoridades esta-
dounidenses. Ese lugar ha sido siempre lo que cono-
ce como el “criadero de gusanos”, sobre todo desde 
que allí se refugió lo peor de los enemigos de Cuba. 

Colombia, además de narco-Estado,  
comenzó a exportar sicarios para empresarios 
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Marcos Galperín quiere barrer 
los derechos de los trabajadores 
bancarios. 
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Una representante mapuche preside  
la Asamblea Constituyente en Chile 

Por Raúl Asambloc 

 La rebelión popular de la ciudadanía 
chilena iniciada hace unos años está 
logrando sintetizar en la actual Asam-
blea Constituyente compuesta por 155 
ciudadanos recientemente electos. Los 
representantes deben cambiar la 
Constitución de la dictadura de Au-
gusto Pinochet 
impuesta en 
1980 en pleno 
proceso genoci-
da. La baja 
presencia de 
fascistas entre 
los curules que 
están diseñan-
do el nuevo 
Chile despierta 
esperanza para 
que el país del 
Pacífico recu-
pere la demo-
cracia que per-
dió en 1973. 
El primer hito 
de esperanza 
es que los dele-
gados del pue-
blo votaron como Presidenta de la 
Constituyente a la Dra. Elisa Loncón 
Antileo, de origen mapuche. Con un 
doctorado en linguística le está impri-
miendo una dinámica activa a debates 
que van desde el reconocimiento de los 
pueblos originarios hasta la nacionali-
zación de los servicios esenciales y el 
respeto al medio ambiente. La segun-

da en la votación fue Isabel Godoy, de 
origen kolla, lo que muestra la presen-
cia (siempre invisibilizada) de los origi-
nales habitantes del territorio. 
Ante el azoramiento de la minoría pi-
nochetista que responde al actual Pre-
sidente Sebastián Piñera se debate la 

necesidad de 
convertir a la sa-
lud y la educa-
ción en derechos 
de todos los ha-
bitantes del país, 
contrariando las 
leyes de mercado 
que lo rigen en la 
actualidad. Casi 
todas las pro-
puestas desafían 
los postulos que 
la dictadura lo-
gró prolongar en 
p s e u d o -
democracia que 
tienen desde 
1985, donde la 
ultraderecha si-
guió dominando 

la escena económica y política trasan-
dina. 
La desmilitarización de la Araucania y 
la regulación de las extracciones están 
en el temario de reivindicaciones im-
prescindibles. Las grandes manifesta-
ciones de octubre de 2019 fueron el 
germen del cambio y la esperanza que 
está recorriendo el país. 

OPINIÓN 



Por Raúl Asambloc.- 
Luego de los disturbios 
provocados por agitado-
res de derecha que fue-
ron ampliamente difun-
didos por la prensa capi-
talista, el pueblo cubano 
salió el sábado 17 de ju-
lio a las calles a manifes-
tar un contundente apo-
yo a la Revolución Cuba-
na que sigue enfrentando 
casi 60 años de bloqueo 
comercial de los sucesi-
vos regímenes capitalis-
tas de Estados Unidos. 
Entre La Habana y las 
ciudades del interior no 
menos de 200 mil perso-
nas apoyaron la tarea 
que lleva adelante el 
país, enfrentando las 
consecuencias de los ata-
ques económicos que 
dispone la Casa Blanca. 
A pesar de las dificulta-
des que provoca el blo-
queo, Cuba garantiza a 

su población la mejor 
educación y salud del 
continente, incluyendo el 
imperio yanqui. Además, 
el sistema científico cu-
bano dispone de cuatro 
desarrollos de vacunas 
contra el COVID-19 en 
distintos grados de avan-
ce. Estados Unidos 
prohibió la venta de je-
ringas y gazas a la mayor 
de las Antillas. 
Los cubanos se unieron 
al clamor mundial (y fun-
damentalmente regional) 
que reclaman el fin del 
bloqueo del imperialis-
mo. “Si Joe Biden quiere 
ayudar a Cuba, que le-
vante el bloqueo” decían 
en masa los manifestan-
tes que dieron un pleno 
apoyo al Gobierno de la 
Revolución ante el claro 
ataque de agitadores a 
sueldo de la CIA esta-
dounidense. 

Macri y  
Alex Campbell 

Castillo ganó en forma 
ajustada y Perú vuelve  
a la democracia. 
 
Por Daniel do Campo Spa-

da. En un final para el infar-
to el Profesor José Castillo se 
convirtió en el nuevo Presi-
dente del Perú en un conteo 
voto a voto con una diferen-
cia tan mínima que prolongó 
la incertidumbre más de dos 
días después de cerrado el 
comicio. Aunque al día si-
guiente de la elección del 6 
de Junio de 2021 parecía 
estar ganando Keiko Fujimo-
ri, a medida que fueron lle-
gando los votos del territorio 
profundo los resultados fue-
ron variando abriendo una 
nueva esperanza popular. 
Aunque el flamante manda-
tario es alguien poco conoci-
do, todos sabían del riesgo 
de que la ultraderecha si-
guiera en el poder después 
de casi treinta años desde la 
dictadura de Alberto Fuimo-
ri.  
El Profesor José Pedro Casti-
llo ha sido la gran sorpresa 
de las elecciones presiden-
ciales. Enfrentando a todas 
las corporaciones mediáticas 
y empresarias logró llegar a 
la segunda vuelta tras haber 
ganado la primera. Desde 
una zona periférica del Perú 
como Cajamarca es el repre-
sentante del partido Perú 
Libre, fuerza política popular 
que busca defender los in-
tereses de la población y 
el retorno a la democracia. 
Con 51 años es educador y 
activo sindicalista de la Fe-
deración Nacional de Traba-
jadores de la Educación 
(FeNaTEP). 

Cerca de 200 mil cubanos  
manifestaron su apoyo  
a la Revolución cubana 
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Todos somos cubanos. Terminen con el bloqueo a la Revolución. 
 

Los cubanos han salido en masa 
a defender su Revolución ante un claro ataque 

de las fuerzas capitalistas. 
Desde Estados Unidos y fundamentalmente 

desde Miami, nido de lo peor de la colonia anti-
latinoamericana y base de sicarios asesinos a sueldo, 

se han lanzado todo tipo de lanzamientos digitales 
y fake news que son replicados por los medios 

de comunicación corporativos al servicio 
de los intereses de las oligarquías. 

Tras 60 años de bloqueo Cuna sigue manteniendo 
un liderazgo notable en áreas como educación 

y salud. Mientras Colombia exporta droga y sicarios, 
los cubanos fabrican vacunas y envían médicos 

a los países que los necesitan. 
Hoy, todos somos cubanos. 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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