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A pesar del daño que hicieron 
durante el régimen de 2015 a 2019 

los ciudadanos volvieron a votar a la ultraderecha 
macrista. Incluso durante la campaña 

de las PASO dijeron que había que eliminar 
las indemnizaciones por despido, 

llevar los salarios iniciales a la mitad del mínimo 
y que en cuanto a las vacunas  

se tenían que morir “los que se tuvieran que morir”. 
Igual, ganaron. 

Nadie entiende por qué, a pesar de las dificultades 
que están a la vista la gente votó en contra 
de quien se ocupó de sostener los empleos, 
de subsidiar a las empresas y comercios, 

de adquirir 60 millones de dosis contra el COVID,  
y otros etcéteras siempre a favor de la gente. 

¿No fue suficiente? 
No, cuando los medios oligopólicos  

están todo el día dando malas noticias 
y cubriendo a los empresarios corruptos. 

El encierro de la cuarentena hizo que se consumieran 
todo el día y ese veneno inoculó  

el nuevo voto derechista 
con variantes que superan en peligrosidad 

al propio macrismo, como es el caso  
del fascista Milei. 

La GRAN BATALLA está en los medios 
y para eso se debe restaurar la Ley de Medios, 

con la misma arbitrariedad con que Macri 
la sacó cuando tomó el poder. Por Decreto. 

Fue lo primero que hizo para consolidar 
su régimen y es lo primero que se debe hacer 

para no volver a perder la democracia. 

La gran batalla 

son los medios 

Por Daniel do Campo Spada 
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El gran debate de la CELAC 
fue salir de la OEA 

REGIÓN 

Por Daniel do Campo 
Spada 
 
La VI º Cumbre de la Co-
munidad de Estados Lati-
noamericanos y del Cari-
be (CELAC) se desarrolló 
en México donde el Presi-
dente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO) cerró su Presi-
dencia pro-témpore que 
ahora debería continuar 
la Argentina. El clima po-
lítico en el Distrito Fede-
ral recordó las mejores 
época fundacionales 
cuando un grupo de paí-
ses mostraron que era 

posible una América Lati-
na independiente del im-
perialismo de Estados 
Unidos que somete a la 
región. La Presencia de 
los primeros mandatarios 
de Venezuela, Bolivia y 
Cuba responde a una ilu-
sión que otros países her-
manos se empeñan en 
enturbiar. 
A la dignidad que repre-
senta AMLO como líder 
regional se agregaron en 
esta oportunidad Nicolás 
Maduro (Venezuela), Luis 
Arce (Bolivia) y Miguel 
Díaz Canel (Cuba), tres 
naciones que han sido el 

objetivo de la Casa 
Blanca. Con la espe-
rable (y lamentable) 
oposición de los regí-
menes de Mario Ab-
d o  B e n í t e z 
(Paraguay) y Luis 
L a c a l l e  P o u 
(Uruguay) la mayoría 
de los discursos 
mostraron la volun-
tad de salir de la 
desprestigiada Orga-
nización de Estados 
Americanos (OEA) 
que ha vuelto a ser 
la oficina d imperia-
lismo de Washing-

ton. 
Los países que fueron a 
la Cumbre en forma posi-
tiva y constructiva aboga-
ron por la creación de 
una Secretaría General 
(terminando con las pre-
sidencias de Jefes de Es-
tado en forma rotativa 
ocupados principalmente 
en sus asuntos naciona-
les en lugar de los regio-
nales), una Agencia Aero-
espacial y Comités Cientí-
ficos en las áreas de Sa-
lud y Tecnología Digital. 
En el plano específico de 
la pandemia, esta puso 
sobre el tapete la necesi-
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REGIÓN 

dad de integrar los sistemas 
sanitarios de los paises pri-
vilegiando las fronteras. 
La migración como conse-
cuencia de la pobreza tam-
bién estuvo en el debate an-
te el desplazamiento de cien-
tos de miles de personas que 
huyen de naciones sudame-
ricanas (Ecuador, Colombia, 
Panamá) y centroamericanas 
(Guatemala, El Salvador y 
Honduras) buscando trabajo 
en Estados Unidos. Es sabi-
do por todos que una vez 
allí, en su condición de inmi-
grantes ilegales son utiliza-
dos por los carteles de la 
droga norteamericanos o 
bien explotados sexualmen-
te. 
En el área de salud tanto 
Cuba como Argentina son 
importantes actores (en ese 
orden) pero en materia de 
avance aeroespacial la na-
ción rioplatense tiene un po-
tencial que sería muy benefi-
cioso para la región. Por eso 
se dispondrán de equipos 
técnicos que permita profun-
dizar la colaboración regio-
nal en esos aspectos. 
Con la Viº Cumbre y otras 
experiencias paralelas como 
el Grupo de Puebla hay es-
peranzas de un renacimiento 
de dignidad regional que go-
biernos de derecha y golpes 
de Estado se encargaron de 
diluir. Maduro mostró su sa-
tisfacción al ver que la gran 
creación de Hugo Chávez 
puede volver a renacer. 

Otro macrista asume  
la Presidencia en la Corte 
Suprema de Justicia.  
Estará al frente hasta 2024. 
 

Por Andrés Pescara.- Ante el final del 
mandato de Carlos Ronzenkrantz la 
Corte Suprema de Justicia eigió como 
nuevo Presidente a Horacio Rosatti, 
con fuertes vínculos con el macrismo. 
Alcanzó su período gracias a su propio 
voto y el del duhaldista Juan Carlos 
Maqueda. Estuvieron ausentes Helena 
Higton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti. 
Solo por dos votos (uno propio) le da a 
Rosatti una débil presidencia. Rozen-
krantz se votó a si mismo y por eso 
quedó como Vicepresidente. De esta 
forma los dos principales jueces ma-
cristas controlarán por otro período 
hasta el 30 de septiembre de 2024. 
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DERROTA EN LAS PASO 2021 
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 Las Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligato-
rias (PASO) mostraron la 
solidez del fascismo re-
presentado en la alianza 
macrista de Juntos por el 
Cambio. Para agregar 
preocupación a la frágil 
democracia hay que ver el 
crecimiento de opciones 
filonazis como la que en 
la Ciudad de Buenos Ai-
res representa Javier Mi-
lei. El dato es preocupan-
te para el Gobierno popu-
lar de Alberto Fernández 
que deberá tomar decisio-
nes aún más firmes de 
cara a las elecciones ge-
nerales de Noviembre pró-
ximo. 
El esfuerzo hecho para 
superar las dos pande-

mias (el régimen macrista 
y la del COVID-19) no fue 
percibido por la ciudada-
nía que optó por apoyar 
al PRO que en el último 
tramo de campaña dijo 
que había que sacar el 
derecho a la indeminiza-
ción de los trabajadores 
ante el despido y Milei 
que pidió quemar el Ban-
co Central y terminar con 
el Estado y los derechos 
civiles. 
Tras un pase de distrito 
vergonzoso después de 
haber destruido a la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
María Vidal ganó clara-
mente la interna del PRO 
en la Ciudad de Buenos 
Aires, un distrito que en-
tre fascistas y nazis 

reunen casi un 70 % de 
los votos. La urbe ya ha 
dejado de ser culta y pro-
gresista y ha consolidado 
un electorado anti-
democrático que encabe-
za Mauricio Macri y sus 
cómplices. 
Los oligopolios de comu-
nicación han logrado te-
ner la llave de la opinión 
pública, mostrando que la 
gran batalla se perdió 
cuando el régimen ma-
crista sacó de un pluma-
zo a la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovi-
sual. El control de las 
empresas de derecha en 
la información pública ha 
mostrado su potencia pa-
ra que la democracia sea 
apenas una formalidad. 
La ultraderecha de Jun-
tos por el Cambio ganó en 

EL TEMA DE TAPA 

Se relanza el Frente de Todos 

Cristina Fernández 
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la mayoría de las provin-
cias. En CABA sacó (48 a 
24 % del FdT), en Chaco 
(44 a 35 % del FdT), Chu-
but (40 a 26 %), Corrien-
tes (59 a 34 %), Córdoba 
(44 a 10 %), Entre Ríos 
(51 a 29 %), Jujuy (46 a 
27 %), La Pampa (48 a 38 

%), Mendoza (44 a 23 %), 
Misiones (39 a 17 %), 
Santa Cruz (38 a 26 %), 
Santa Fé (41 a 29 %), Tie-
rra del Fuego (36 a 32 %). 
La alianza del Frente de 
Todos que encabeza el pe-
ronismo ganó en Tucu-
mán (49 a 34 % del ma-

crismo), Catamarca (50 a 
31 %), Formosa (48 a 28 
%), La Rioja (52 a 23 %), 
San Juan (43 a 38 %), 
Santiago del Estero (55 a 
15 %), 
De cara a noviembre el 
Presidente Alberto Fer-
nández deberá apelar 

Por Raúl de Souza.- La jornada climá-
tica en el 80 % de la República Argen-
tina fue una enemiga de los ciu-
dadanos que concurrieron a vo-
tar. El sol reinante en 
la franja central cau-
só molestias entre los 
votantes que debían 
soportar a veces has-
ta horas al sol en pa-
tios o veredas de los 
centros de sufragio. 
Los protocolos nece-
sarios para combatir 
la pandemia de coro-
navirus generó im-
portantes demoras con 
los ingresos restringidos a las 
mesas, toma de temperatura y 
rociamiento de alcohol en las 
manos a los ingresantes. A pe-
sar de ello concurrieron un 72 
% de los 34,3 millones de per-
sonas habilitadas. 
No hubo denuncias sustancia-
les de problemas en las mesas 
ni irregularidades. El comicio 
fue muy limpio. 

No hubo irregularidades pero sí demoras  
y molestias por esperar horas al sol 
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nuevamente por hacer 
sintonía fina frente a un 
panorama amenazante 
para el país, donde los 
que han ganado son los 
anti-derechos y los nega-
cionistas. Quienes quie-
ren eliminar derechos la-
borales, no querían vacu-
nas (“y que se mueran 
los que se tengan que 
morir”) y han defendido 
la dictadura y quieren 
eliminar al Estado han 
ganado. Los argentinos 
nos vamos a dormir muy 
preocupados. ¿Qué país 
nos espera si este resul-
tado se consolida en no-
viembre? 
 

 
Medio gabinete nacio-
nal presentó su renun-

cia  
al Presidente Alberto 
Fernández. 
 
Tras la derrota electoral 
del 12 de septiembre en 
las primarias (PASO) el 
Gobierno de Alberto Fer-
nández enfrenta el mo-
mento más difícil del co-
mienzo de su gestión en 
diciembre de 2019. Casi 
medio Gabinete Nacional 
le ofreció su renuncia y 
ello disparó una maratón 
de reuniones entre los 
principales dirigentes de 
la alianza Frente de To-

dos. En las próximas ho-
ras podría haber noveda-
des. 
Los Ministros Wado De 
Pedro (Interior), Martín 
Soria (Justicia), Jorge 
Ferraresi (Vivienda), 
Juan Cabandié (Medio 
Ambiente), Nicolás Trotta 
(Educación), Tristán 
Bauer (Cultura) y Luis 
Basterra (Agricultura) 
presentaron su renuncia. 
También lo hicieron Lua-
na Volnovich (PAMI), Fer-
nanda Raverta (ANSES) y 
P a u l a  E s p a ñ o l 
(Comercio) disparando 
una tensión de negocia-
ciones dentro de la coali-
ción de gobierno. 
La Alianza se apoya en 
acuerdos de sectores di-

EL TEMA DE TAPA 

Se relanza el Frente de Todos 

Alberto Fernández 
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ferentes del peronismo y 
el progresismo que ahora 
están redefiniendo espa-
cios. Ya en diciembre de 
2020 la Vicepresidenta 
Cristina Fernández había 
dicho que los Ministros 
que no estaban cómodos 
en el cargo “se busquen 
otro laburo”. Curiosa-
mente las áreas más dis-
cutidas como la de Tra-
bajo (Claudio Moroni), 
Transporte (Alexis Gue-
rrera) y Producción 
(Matías Kulfas) no pre-
sentaron su renuncia en 
el despacho de Alberto 
Fernández. 
M a r t í n  G u z m á n 
(Economía) se encuentra 
en medio de una renego-
ciación con el FMI por la 
mostruosa deuda genera-
da por el régimen de 

Mauricio Macri durante 
el régimen. Cambiar de 
responsable del área en 
este momento sería mu-
cho más riesgozo. Sí se 
busca que la macro-
economía llegue a la mi-
cro-economía que sería 
una de las causales de la 
derrota electoral. Por te-
léfono Cristina Fernán-
dez le aclaró que no bus-
ca su renuncia, lo que es 
una forma de ratificarlo 
mas allá del pedido de 
cambio del rumbo. 
 
 
Reuniones de Máximo 
Kirchner, Sergio Massa 

y Alberto Fernández. 
 
 Durante la tarde del 
miércoles 15 de septiem-
bre el Presidente de la 

Cámara de Diputados, 
Sergio Massa, tuvo febri-
les reuniones con el Pre-
sidente de la Nación Al-
berto Fernández y el Pre-
sidente del bloque de 
Diputados del Frente de 
Todos Máximo Kirchner. 
El dirigente del Partido 
bonaerense de Tigre bus-
có un puente con los 
otros dos sectores de la 
alianza de Gobierno. 
Mas allá de las reuniones 
tanto en el Congreso co-
mo en la sede del Frente 
Renovador que encabeza 
se retiró de la Casa de 
Gobierno sin dar declara-
ciones. El dirigente in-
dustrial Ignacio De Men-
diguren perteneciente a 
su sector dijo a la salida 
de la Rosada que se está 
buscando la reconcilia-

Santiago Cafiero 
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ción, en lo que ya parece 
un choque interno entre 
el albertismo y el kirch-
nerismo. El secretismo 
ayuda a aumentar las 
conjeturas. 
 
 
El Presidente  
Fernández anunció  
el cambio de Gabinete. 
 
 A última hora del vier-
nes 17 el Presidente Al-
berto Fernández anunció 
el cambio de Gabinete 
tras una semana de cri-
sis interna en el oficialis-
mo tras la inesperada de-

rrota electoral en las pri-
marias del domingo ante-
rior. Ingresan algunos 
nombres clásicos del pe-
ronismo que retornan a 
espacios fuertes. Todo 
había sido acordado por 
la conducción del Frente 
de Todos que también 
forman Cristina Fernán-
dez y Sergio Massa. 
Se terminaron las conje-
turas. El nuevo Jefe de 
Gabinete es Juan Man-
zur (quien deja de ser 
Gobernador de Tucu-
mán), acompañado de 
Aníbal Fernández (que 
vuelve al puesto de Mi-

nistro en el Área de Se-
guridad que antes perte-
necía a Justicia que él 
había conducido), Julián 
Domínguez (de excelente 
relación con sectores te-
rratenientes y ahora a 
cargo del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y 
Pesca) y Daniel Filmus 
(histórico en el área edu-
cativa que ahora se hará 
cargo de Ciencia y Tecno-
logía). Ante la salida del 
discutido Nicolás Trotta, 
el nuevo Ministro de 
Educación será Jaime 
Perczyck. 
Santiago Cafiero abando-
na la Jefatura de Gabi-
nete y pasa a conducir el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores, con la consi-
guiente salida de Felipe 
Solá que había tenido un 
ambiguo desempeño. Por 
otro lado, el “filtrador” 
Pablo Biondi dejó de ser 
el vocero presidencial 
que ha sido reemplazado 
por un histórico como 
Juan Ross que estuvo 
muy cercano a Néstor 
Kirchner. 
De esta manera se cierra 
una semana en que el 
Gobierno tuvo en vilo a 
la opinión pública. Con 
el tiempo necesario debe 
remontar la dura derrota 
que la ciudadanía le pro-
porcionó en las urnas, 
que se terminó convir-
tiendo en un llamado de 
atención para hacer un 
giro importante. 

Se relanza el Frente de Todos 

Aníbal Fernández 

EL TEMA DE TAPA 
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ARGENTINA 

Por Daniel do Campo Spada.- A pesar de 
que el Gobierno Nacional de Alberto Fernán-
dez y el provincial de Axel Kicillof fueron 
contenedores de la crisis provocada por la 
pandemia de Coronavirus la población bo-
naerense votó en favor de retornar al régi-
men. Aunque el voto definitivo será en no-
viembre la utraderecha de Juntos por el 
Cambio obtuvo el 38 % de los sufragios so-
bre el 33 % del Frente de Todos encabezado 
por el peronismo. En tercer lugar llegó el 
Frente de Izquierda con el 5,4 %. 
 
El macrismo tuvo enfrentamientos cruzados 
entre los candidatos que provenían de la 
Ciudad de Buenos 
Aires (CABA) y los 
que se fueron hacia 
allá. En la Provincia 
de Buenos Aires la 
división puso como 
candidatos enfrenta-
dos al ex Vice Inten-
dente porteño Diego 
Santilli (59 % en la 
interna) y Facundo 
Manes (40 %). 
 
El Frente de Todos 
(FdT) llegó a una lis-
ta de unidad que le 
permitió tener una campaña tranquila con 
base en la gestión, donde surge una figura 
que seguramente se proyectará en el futuro 
como es el caso de la primera candidata a 
Diputada, Victoria Tolosa Paz. Como segun-
do está un fuerte referente histórico del área 
de salud (varias veces Ministro de Salud) 
como Daniel Gollán que tuvo una destaca 
tarea en el combate a la pandemia de CO-
VID al frente de la cartera bonaerense. 
 
La izquierda troskista hizo uno de los mayo-
res esfuerzos históricos en busca de la uni-
dad. Para ello en el Frente de Izquierda y de 
los Trabajadores (FIT) se presentaron como 

primeros candidatos Alejandro Bodart 
(Revolucionemos la Izquierda), y, Nicolás del 
Caño (Unidad de la Izquierda con el 89 % en 
la interna). 
 
El Movimiento al Socialismo (MAS) llevó co-
mo candidata a Manuela Castañeira acom-
pañada en segundo lugar por Jorge Luis 
Ayala. Es uno de los pocos partidos de la 
izquierda que no participó en el agrupa-
miento del Frente de Izquierda y obtuvo el 1 
%. 
 
Para intentar dividir al peronismo el neo-
macrista Florencio Randazzo encabezó la 

Alianza Vamos con Vos (3,7 %). El fallido 
drigente ex peronista encabezó una campa-
ña con un caudal de recursos de improbable 
origen. Su discurso se basó en criticar todo 
el tiempo a la Vicepresidenta Cristina Fer-
nández. 
 
La ultraderecha empresaria puso como pre-
candidato al antipopular José Luis Espert 
(4,8 %) que fue acompañado por la macrista 
atropelladora de ciclomotoristas Carolina 
Piparo. Su discurso se basó en destruir el 
Estado y terminar con jubilaciones y planes 
sociales. 
 

Sorprendente triunfo de la ultraderecha  

en la Provincia de Buenos Aires 
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Parlice Simpson.- El ma-
crismo obtuvo una clara 
victoria en el distrito más 
antipopular de la Argenti-
na. Los porteños le dieron 
el apoyo a Juntos por el 
Cambio (48 %), sobre el 
Frente de Todos (25 %) y 
el nazi Javier Milei (13 
%). 
 
El macrismo fue dividido 
en tres candidaturas en-
cabezadas por la ex Go-
bernadora de la Provincia 
de Buenos Aires y ahora 
reporteñizada María Vidal 
(68 % en la interna), el 
economista de Fernando 
De la Rúa y representan-
te de los empresarios Ri-
cardo López Murphy (23 
%) y el radical y ex fun-
cionario del régimen 
Adolfo Rubinstein (8 %). 
El Frente de Todos hizo 
una excelente elección 
con su lista única enca-
bezada por Leando San-
toro (25 % en la general) 
proveniente del alfonsi-
nismo que hoy integra el 
frente progresista en el 
gobierno nacional. El jo-
ven dirigente hizo campa-
ña hablando incluso en 
los medios de comunica-
ción del fascismo en don-
de no dejaron de pegarle. 
 

La nota peligrosa de la 
Capital es el espacio que 
tuvo el filonazi Javier Mi-
lei, quien no ahorró de-
claraciones en donde 
anunció su intención de 
quemar el Banco Central 
y terminar con el Estado, 
las jubilaciones y todos 
los planes sociales. Estu-
vo fomentado por los oli-
gopolios mediáticos y 
convocó a quienes se 
oponen a la democracia. 
De hecho entre sus favo-
recedores hay conocidos 

reivindicadores de la dic-
tadura empresario-militar 
que azotó al país entre 
1976-1983. 
 
La izquierda marchó con 
dos vertientes sumando 
el 6 % en la general. En 
el Frente de Izquierda y 
de los Trabajadores (FIT) 
se enfrentaron en la pre-
candidatura Myriam 
Bregman del PTS (86 %) y 
Celeste Fierro del MST 
(13 %). 

ARGENTINA 

La ultraderecha conserva la tendencia  
en la Ciudad de Buenos Aires 

Horacio Rodríguez Larreta 
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Por Parlice Simpson.- La 
lucha de accionistas y herede-
ros del multimedios La Na-
ción sigue brotando a la luz. 
La actriz Esmeralda Mitre, 
heredera de la familia original 
denuncia que hay una acorda-
da entre los Saguir (sobrinos 
de la familia dueña de Clarín) 
y los políticos de la ultradere-
cha. Esencialmente la denun-
cia es de que están matando a 
la empresa al ponerla al servi-
cio de Mauricio Macri y sus 
amigos que habrían puesto 
dinero para manejar la línea 
editorial. 
Esmeralda Mitre dice que Ma-
cri habría puesto u$s 15 millo-
nes de dólares para parar la 
quiebra de los Saguier 
(sobrinos de la fallecida dueña 
de Clarín, Ernestina Herrera 
de Noble) que llegaría a u$s 
50 millones de dólares. El ex 
Presidente y sus amigos favo-
recidos durante el régimen de 
2015-2019 estarían sostenien-
do a todos los medios de co-

municación del oligopolio de-
rechista. 
 

La pelea de accionistas del 
derechista diario La Nación 
se mete en la interna del 
PRO. 
 

Por Daniel do Campo Spa-
da.- La lucha de accionistas 
del derechista diario La Na-
ción se metió de lleno en la 
interna del macrismo. La he-
redera Esmeralda Mitre acusó 
de enriquecimiento ilícito a 
María Vidal, candidata de 
Mauricio Macri, uno de los 
principales dueños encubier-
tos que tiene el matutino que 
generó el régimen que gober-
nó el país entre 2015 y 2019. 
El Diputado Nacional Rodolfo 
Tailhade retuiteó a Esmeralda 
Mitre quien publicó en la pla-
taforma social “Hola 
@mariuvidal, contanos cómo 
hiciste para en 3 años, pasar 
de vivir en #moron a la isla en 
recoleta, en la esquina de mi 

casa ! ¿Hiciste ma-
gia?” (dixit), acompañado con 
los hastag 
“#horaciorodriguezlarreta y 
@mauriciomacri”, con otras 
expresiones como “El Barrio 
más caro de #buenosaires. 
@juntoscambioar. 
#inexplicable 
#verguenzaajena”. 
La acusación entre derechista 
desnuda las peleas internas 
entre los que pertenecen a la 
original familia Mitre contra 
los Saguir que le abrieron la 
puerta al ex Presidente, quien 
hizo un aporte de capital que 
lo convierte en forma encu-
bierta en uno de sus principa-
les dueños. Mas allá de que en 
un principio se supo que el 
titular del régimen controlaba 
el canal de cable LN+ que re-
cibió licencias de explotación 
cuanto tuvo el poder en la Ca-
sa Rosada, ahora habría avan-
zado sobre la emblemática 
edición en papel. 

ARGENTINA 

Por Raúl de Souza.- El Diputado provincial 
peronista Miguel Arias recibió un disparo de 
bala en medio de un acto de cierre de la campa-
ña electoral que la provincia de Corrientes ten-
drá el domingo 29 de agosto de 2021. Las pri-
meras informaciones indican que la policía co-
rrentina no tiene ningún detenido ni sospechoso 
de lo que fue el primer intento de magnicidio 
desde 1983 a la fecha. El distrito está goberna-
do por el macrismo desde hace por lo menos 
dos décadas. 

Las primeras informaciones indican que el le-
gislador provincial recibió el disparo por la es-
palda de un arma calibre 22 en el momento en 
que se dirigía a los militantes del peronismo 
que lo acompañaban en una campaña que mar-
ca un crecimiento del Frente de Todos que en 
Corrientes es la oposición. El Gobernador Gus-
tavo Valdés, de extracción macrista aún no dio 
una información que pueda contener el estado 
de conmoción en que ha quedado el distrito. 

Atentado contra el Diputado provincial Arias en Corrientes 

Esmeralda Mitre contra Macri  
por las acciones del diario La Nación 
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Por Andrés Pescara.- La 
prencandidata a Diputada 
Nacional por el macrismo 
María Vidal insistió en 
anunciar que en el Con-
greso impulsará la 
creación de una ley de 
primer empleo para 
jóvenes de hasta 24 
años en que se les pa-
gue la mitad de un 
sueldo mínimo con ho-
rario completo. La ex 
Gobernadora de la 
Provincia de Buenos 
Aires, que se ha repor-
teñizado impulsa ade-
más al igual que su 
jefe Horacio Rodríguez 

Larreta el quite de aportes 
patronales y la elimina-
ción de las indemnizacio-
nes por despido. 
La macrista planea im-

pulsar además medidas 
n e o l i b e r a l e s  a n t i -
trabajadores diseñadas 
en gran parte por su ex-
competir y ahora compa-

ñero de lista Ricardo 
López Murphy (ex Mi-
nistro de Economía del 
régimen de Fernando 
De la Rúa). Tanto el 
Opus Dei como las cor-
poraciones empresa-
rias, algunas de ellas 
cercanas a la organiza-
ción ideológica esta-
dounidense Rotary 
Club dieron su apoyo a 
la lista de Juntos por el 
Cambio. 

ARGENTINA 

Vidal insiste con primeros sueldos  
por mitad del salario mínimo 

Por Daniel do Campo Spada.- El Tribunal 
Oral Federal n° 2 dictó cuatro años y medio de 
prisión efectiva para el agente del Mossad 
(organización terrorista judía) Marcelo 
D´Alessio que junto al “periodista” de Clarín, 
Daniel Santoro, extorsionaron al despachante 
de aduana Gabriel Traficante. Al mencionado 
delincuente que trabajaba para el régimen de 
Mauricio Macri hay que agregar la colabora-
ción del Fiscal Juan Ignacio Bidone que era 
quien conseguía la información fiscal necesaria 
para la intimidación. 
Traficante y D´Alessio eran vecinos del coun-
try Saint Thomas en la localidad de Canning 
en el Parido de Esteban Echeverría y en la casa 
del segundo le hicieron creer junto a Daniel 

Santoro que estaba involucrado en la denomi-
nada causa de los containers. Para ayudarlo a 
quedar afuera (aunque no estaba imputado) lo 
extorsionaron con una cifra de u$s 600 mil dó-
lares en noviembre de 2016. Un mes después 
la víctima hizo la denuncia por la presión ex-
torsiva a la que era sometido. 
 

D´Alessio lleva detenido dos años y medio por 
lo que sus abogados insisten en que debería 
quedar libre por el tiempo que fue privado de 
su libertad sin sentencia firme. De todas for-
mas, seguirá detenido por la megacausa de la 
banda extorsiva de Claudio Bonadío y Carlos 
Stornelli que se sigue investigando en los Tri-
bunales de Dolores. 

Dictan prisión de cuatro años al agente macrista Marcelo 
D´Alessio por extorsionar a un despachante de aduana 

María Vidal 
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ARGENTINA 

Por Daniel do Campo Spa-
da.- La Dajudeco (Oficina 
judicial que interviene las co-
municaciones telefónicas) 
confirmó las abundantes lla-
madas entre el ex Presidente 
Mauricio Macri con el ahora 
prófugo Fabián Rodríguez 
Simón (operador judicial del 
régimen de 2015-2019) y el 
titular de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) Alberto Abad cómpli-
ces en la quiebra fraudulenta 
de Oil Combustibles. La em-
presa de energía es dueña del 
Grupo Indalo que tiene varios 
medios de comunicación 
(C5N, Radio 10, etc) que no 
se plegaron a la pérdida de la 

democracia que generó el 
PRO cuando ocupó la Casa 
Rosada. 
En la llamada “guerra nu-
clear” (según la tituló Rodrí-
guez Simón) contra el Grupo 
Oil también participó el diario 
La Nación, que publicaba las 
notas de Hugo Alconada Mon 
con información inventada 
por la Casa Rosada macrista. 
La excusa para llevarla a una 
quiebra fue la deuda que esta-
ba negociada con la AFIP. 
Cuando el organismo le inició 
demanda como principal 
acreedor llevaron adelante 
una acción arbitraria aten-
diendo que ello no ocurría 
con empresas (amigas del ré-

gimen) tenían incluso deudas 
similares o superiores pero 
caidas. 
La causa que lleva adelante la 
Jueza Federal María Servini 
de Cubría involucra no solo a 
los mencionados Macri, Abad 
y Rodríguez Simón sino tam-
bién al “empresario” macrista 
Orlando Terranova (alias 
“Orly”). Los cruces de llama-
das involucran una clara in-
tencionalidad política en el 
intento de presionar al grupo 
de energía para que se viera 
obligada a silenciar sus me-
dios de comunicación, de los 
pocos que no se alinearon con 
el régimen anti-democrático. 

Por Andrés Pescara.- La empleada de 
la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP) Laura Iglesias Garrido 
admitió ante el Tribunal Oral Federal 
(TOF) n° 2 que fue presionada por el régi-
men macrista para inculpar a la empresa 
Austral Construcciones de Lázaro Báez por 
supuestas maniobras evasivas. El entra-
mado de medios de comunicación cómpli-
ces del PRO demonizaron al empresario 
con informaciones falsas que luego el orga-
nismo fiscal buscaba justificar. 
Iglesias Garrido es una empleada de treinta 
años de antigüedad y dijo que nunca le ha-
bía pasado que fuera presionada a falsear 
un informe como le ocurrió en esta oca-
sión. La primera irregularidad fue que la 

sucursal en la que trabaja (Microcentro) se 
ocupara de operaciones hechas en otra ju-
risdicción (Comodoro Rivadavia). Por no 
prestarse al juego que encabezaba el jerár-
quico de AFIP, Jaime Mecikovsky (ligado a 
Juntos por el Cambio) se le abrió por pri-
mera vez un sumario administrativo, algo 
muy grave para una empleada estatal de 
carrera ya que eso termina bloqueando fu-
turos ascensos de categoría. 
Dijo ante el TOF 2 que cuando se verifica-
ron las operaciones de Austral Construc-
ciones en la compra de motoniveladoras 
con la empresa Retón, que fueron acre-
ditadas en forma correcta. Sin embargo 
se creó una causa inculpando a la em-
presa de Báez en forma incorrecta. 

Empleada de la AFIP admitió que la presionaron  
para mentir sobre Lázaro Báez 

La Dajudeco confirma las llamadas de Macri para ahogar  
a Oil Combustible dueña del grupo de medios Indalo 
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Por Daniel do Campo 

Spada.- En agosto de 
1986, 153 delegados de 
25 asociaciones gremia-
les se reunieron en la 
ciudad de Mar del Plata, 
donde luego de tres días 
consolidaron la forma-
ción del Sindicato Único 
de Trabajadores de la 
Educación de la Provin-
cia de Buenos Aires. El 
flamante SUTEBA cum-
ple ahora 35 años de lu-
cha contra gobiernos de 
distinta prosapia que 
fueron desde el alfonsi-
nismo hasta el régimen 
macrista pasando por el 
neoliberalismo menemis-
ta y las gestiones nacio-
nales y populares de 
Néstor Kirchner y Cristi-
na Fernández. 
Con 116 mil afiliados, 98 
Seccionales, 12 Juntas 
Promotoras, 24 Delega-

ciones, 18 Centro de Sa-
lud, 6 Casas del Docente 
y 6 Unidades Turísticas 
es el principal sindicato 
del país. Junto a una 
veintena de organizacio-
nes provinciales confor-
ma la Confederación de 
Trabajadores de la Edu-
cación de la República 
Argentina (CTERA). 
La primera presencia 
histórica de la mayor or-
ganización sindical do-
cente que tuvo como pri-
mera Secretaria General 
a María Vicenta Sánchez 
García (1943-2016) fue 
durante los 42 días de 
paro que en 1988 termi-
naron con la Marcha 
Blanca Docente que pe-
día una revalorización 
del sector educativo. Du-
rante el régimen neolibe-
ral de Carlos Menem fue 
junto a la Unión de Tra-

bajadores de la Educa-
ción (UTE, de CABA) el 
principal puntal de la 
Carpa Blanca que entre 
1997 y 1999 se plantó en 
la Plaza de los dos Con-
gresos. Desde allí, junto 
a la conducción de Marta 
Maffei y Hugo Yasky im-
pulsaron la Central de 
Trabajadores Argentinos 
(CTA, conducida por Víc-
tor de Gennaro de los 
trabajadores del Estado, 
ATE). 
Durante el régimen ma-
crista su Secretario Ge-
neral, Roberto Baradel, 
fue perseguido y hostiga-
do junto a sus familiares. 
Los esbirros de inteligen-
cia y los medios de Co-
municación alineados 
con el Gobierno de Mau-
ricio Macri difundieron 
permanentes calumnias 
en su contra. 

ARGENTINA 

El Sindicato SUTEBA cumplió 35 años. 
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Por Parlice Simpson.- El 
Ministerio de Defensa, la 
Comisión Nacioal del Lí-
mite Exterior de la Plata-
forma Continental y el Co-
rreo Argentino lanzaron 
un sello postal dedicado a 
los límites marinos de la 
República Argentina en lo 
que se lla “continente 
azul” que fue reconocido 
por las Naciones Unidas. 
El buque Puerto Deseado 
hizo un reconocimiento 
oceanográfico revalidando 
las riquezas del país. El 
acto se dio en medio de la 
agresión del Presidente de 
Chile, Sebastián Piñera, 
quien por decreto quiere 
apropiarse de 5.000 km2. 

El acto, en el que el Mi-
nisterio de Defensa estuvo 
representado por la Arma-
da, se realizó en el Palacio 
San Martín correspon-
diente al Ministerio de Re-
laciones Exteriores. El 

Margen Continental Ar-
gentino fue estudiado y 
volcado en un libro que 
marca la política de Esta-
do del Gobierno de Alber-

to Fernández que defiende 
la soberanía nacional. 
Mientras se realizaba este 
acto, el macrismo invitaba 
a que Argentina y Chile se 
sienten a negociar como si 
el PRO fuera un tercer 

país, desconociendo los 
derechos adquiridos en el 
Tratado de Paz y Amistad 
de 1984 y ratificado por 
las Naciones Unidas. 

ARGENTINA 

El Ministerio de Defensa hizo mención a 
los límites de la Plataforma Continental 

Por Raúl Asambloc.- Ante la inexplicable actitud 
del régimen chileno de Sebastián Piñera de disponer 
por Decreto de 5.000 km2 de la 
plataforma continental argentina, 
el Ministro de Relaciones Exte-
riores Felipe Solá y el Secretario 
de Malvinas Daniel Filmus die-
ron un agudo informe ante el Se-
nado de la Nación. La Comisión 
de Relaciones Exteriores que 
conduce Adolfo Rodríguez Saá 
expresó su apoyo al Gobierno 
Nacional de Alberto Fernández 
ante la inexplicable actitud del 
país vecino. 
Solá dijo que la actitud de Piñera viola el Tratado de 
Paz y Amistad firmado en 1984 que se ha respetado 

en los últimos 36 años. Tras décadas de tensiones 
fronterizas ese fue el último acuerdo binacional rati-

ficado y respetado por todos los Go-
biernos sucesivos mas allá de su incli-
nación ideológica. 
En el encuentro con los funcionarios 
gubernamentales estuvieron presentes 
los Senadores Pablo Blanco (Tierra del 
Fuego), Oscar Parrilli (Neuquén), Ju-
liana Di Tulio (Buenos Aires), José 
Mayans (Formosa), Julio Cobos 
(Mendoza), Juan Carlos Romero 
(Salta) y Silvia Sapag (Neuquén). Aún 
el macrista Cobos estuvo de acuerdo 
con las posturas firmes de la Cancille-

ría argentina reclamando a Chile un retroceso de su 
actitud invasora. 

El ex Ministro Solá y Filmus sobre actitud de Chile 
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Por Daniel do Campo Spada.
- El espíritu fundacional de 
Tecnópolis en el predio de Mi-
gueletes en el Partido de Vi-
cente López fue el de exaltar y 
compartir los desarrollos cien-
tíficos argentinos pero además 
se recreaba un espíritu de amor 
a la Patria. En ese entramado, 
para una generación, el perso-
naje animado de televisión 
(Canal Paka Paka del Ministe-
rio de Educación de la Nación) 
Zamba se metió en el corazón 
de una generación. En esa fic-
ción que enseñaba historia a 
los más pequeños el gran su-
perhéroe era el general don 
José de San Martín. En febrero 

de 2020, apenas retornado a la 
democracia tras los cuatro 
años del régimen macrista 
(2015-2019) se recuperó la 
estatua que había sido destrui-
da. 
La recuperación del personaje 
de San Martín llenó de emo-
ción a los artistas que realiza-
ron la reconstrucción ya que 

las autoridades anteriores lo 
dejaron tirado en el fondo de 
las hectáreas de Tecnópolis 
donde se fue rompiendo. Eso 
fue todo un símbolo que iba de 
la mano de reemplazar a per-
sonajes emblemáticos de la 
historia (aunque algunos de 
ellos como Mitre, Sarmiento y 
Roca que eran bastante discuti-

bles) por animales. Se quiso 
olvidar la historia pero la 
dignidad siempre vuelve y 
la reinstalación de San Mar-
tín (ahora a la entrada) es 
también un símbolo. La ta-
rea se realizó en el estudio 
de la artista plástica Adriana 
Maestri. 

La restauración de la estatua  
de San Martín en Tecnópolis 

Por Daniel do Campo Spada.- El Consejo del 
Salario Mínimo, Vital y Móvil dispuso un pe-
queño aumento que recién en marzo de 2022 
llegaría a los magros $ 33.000 pesos. Sorpren-
dentemente el acuerdo fue avalado por las cen-
trales obreras (CGT y CTA) y como era de es-
perar por las cámaras empresariales. El escaso 
impacto llegará a 1,1 millón de trabajadores. El 
Ministro de Trabajo Claudio Moroni lo presen-
tó como un gran logro junto al flamante Jefe de 
Gabinete Nacional, Juan Manzur. 
 

El incremento aplica además en los programas 
Potenciar Trabajo, Acompañar y el Ministerio 
de las Mujeres, Género y Diversidad. El incre-
mento al que se llegará en el año marzo 2021-

2022 es equivalente al 52,7 %, ligeramente a la 
inflación de góndola que es la principal variable 
de quienes cobran el salario mínimo. 
Los representantes gremiales que integran el 

Consejo avalaron en su totalidad la cifra que 
apenas consiste un 16 % más de lo fijado en 
marzo de 2021. Quienes siempre tienen posi-
ciones cercanas a la mezquindad empresaria 
Héctor Daer (CGT), Carlos Acuña (CGT), Ge-
rardo Martínez (CGT), José Luis Lingeri 
(CGT), Jorge Sola (CGT) y Antonio Caló 
(CGT) fueron acompañados por quienes siem-
pre abogan mejoras para los trabajadores como 
es el cado de Hugo Yaski (CTA Trabajadores), 
Ricardo Peidro (CTA Autónoma) y Claudio 
Marín (CTA Trabajadores). 
 

Como siempre empujando a la baja, salieron 
satisfechos Daniel Funes de Rioja (UIA), Ricar-
do Diab (CAME), Horacio Martínez (UIA), 
Jorge Hulton (CAMARCO), Carlos Francisco 
Etchezarreta (CAC), Ricardo Guell 
(ADIMRA), Juan Rinaldi (ISDYT) y Juan José 
Etala (UIA). 

Recién en enero 2022 el salario mínimo llegaría a $ 33.000.-. 

 

ARGENTINA 
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ESPECIAL 

 
 

Breves líneas para una larga historia  
del movimiento trabajador en Argentina 

 

 

  



Los servicios de informática y tec-
nología digital se han convertido 
en la segunda exportación argen-
tina con valor agregado detrás de 
la industria automotriz. 
 
Detrás de la soja (10,2 %), Maíz 
(9,1 %), vehículos (6,2 %) y carnes 
(5,3 %) llegan los servicios de in-
formática y digitales intangibles 
con el 5,2 %. Aunque cabe acotar 
que este sector es el más pujante 
desde el punto de vista de la in-
versión lo importante es que ter-

mina siendo el de mano más in-
tensiva de los que los que lo pre-
ceden. 
El Gobierno de Alberto Fernández 
pone mucha fuerza en la indus-
tria del conocimiento. Por eso im-
pulsó desde el bloque peronista 
del Congreso prebendas fiscales, 
la reactivación de los programas 
de educación e informática con 
provisión de computadoras y el 
inicio del Plan Programar destina-
do a la formación de programado-
res. 

Argentina exporta u$s 6.000 Argentina exporta u$s 6.000 Argentina exporta u$s 6.000 Argentina exporta u$s 6.000 
millones de dólares anuales millones de dólares anuales millones de dólares anuales millones de dólares anuales 
en productos digitales.en productos digitales.en productos digitales.en productos digitales.    
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 



 

ECO Informativo Digital—Página 25 

Por Daniel do Campo 
Spada.- La Secretaria de 
Comercio Interior, Paula 
Español, se reunió con 
autoridades de la Cáma-
ra Argentina de Publica-
ciones (CAP) y la Federa-
ción Argentina de la In-
dustria Gráfica y Afines 
(FAIGA) para establecer 
políticas que permitan re
-impulsar la edición de 
libros en la República Ar-
gentina. Los pedidos de 
volúmenes del Ministerio 
de Educación impulsó 
durante 2020 un 56 % la 
producción. 
Durante el año pasado se 
imprimieron 12,1 millo-
nes de unidades con la 
c o n s i g u i e n t e  r e -
incorporación de 3.700 

trabajadores gráficos. En 
el sector comercial tam-
bién se han visto favore-
cidos por el aumento del 
volumen comercial que la 
pandemia ayudó a conso-
lidar. 
En la publicación oficial 
de la Secretaría, Paula 
Español dijo que “este 
acuerdo es histórico por-
que es el resultado de un 
trabajo mancomunado 
entre el Estado Nacional 
y las instituciones para 
impulsar la industria na-
cional del libro y fortale-
cer la cadena de valor en 
cada uno de sus eslabo-
nes. Durante el último 
año, superando los desa-
fíos que presentó la pan-
demia, pudimos ver los 

frutos de este trabajo en 
conjunto: el sector revir-
tió positivamente la ba-
lanza comercial, recuperó 
los niveles de producción 
pre pandemia y generó 
casi cuatro mil puestos 
de trabajo”. 
Juan Carlos Sacco 
(FAIGA) y Rodolfo Reyna 
(CAP) admitieron que 
nunca habían tenido una 
integración sectorial tan 
amplia con el apoyo del 
Gobierno. Sostuvieron 
que la Secretaria Español 
se mostró muy compro-
metida por el sector y de-
mostró que se ha involu-
crado en el éxito de la 
reactivación mayor en el 
segmento de libros. 
 

El Gobierno impulsa la edición de libros 

ARGENTINA 

Alberto Fernández 
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EL TEMA DE TAPA 

Macri y  
Alex Campbell 



ECO Informativo Digital—Página 15 

Careta 2. 

Corrupción  
en la gestión. 
 
 Ser comparada con “la 
Tacher” parece ser el 
nuevo orgullo de “la 
Vidal”, en referencia a la 
Gobernadora de la Pro-
vincia de Buenos Aires la 
macrista María Vidal. El 
diario madrileño El 
País1 , paradojalmente 
de tendencia derechista 
sostenía que la dirigente 
del PRO se mostraba in-
flexible con los trabaja-
dores como lo hizo la pri-
mera ministra británica 
que fue a la guerra por 
las Islas Malvinas en 
1982. Los derechistas 
británicos le sostuvieron 
un año de huelga a los 
trabajadores mineros 
(1984-1985) tras lo cual 
los despidieron sin pie-
dad. El caso testigo im-
pulsaba la comparación 
con la situación de de-
rrumbe en la Argentina 
durante el régimen (2015
-2019) 
Vidal apeló a un servicio 
de inteligencia que du-
rante la dictadura traba-
jó en el tenebroso Bata-
llón 601 y que se refugia-
ba en la ciudad de Mar 
del Plata para crear un 
m o v i m i e n t o  d e 

“voluntarios” dispuestos 
a romper la huelga do-
cente, donde los maes-
tros pedían una paritaria 
digna y no la burla del 
18 % anual propuesto 
por la Gobernadora ante 
una inflación galopante 
del 40 al 50 % promedio. 
Luego intentó romper el 
derecho constitucional 
de huelga penalizando 
los magros salarios con 
suculentos descuentos al 
tiempo que ofrecía limos-
nas para los más deses-
perados adelantándoles 
parte de los futuros sala-
rios. Luego de traicionar 
a sus colegas por necesi-
dad se les descontó el 
adelanto en una clara 
maniobra aleccionadora. 
A los sindicatos los ame-
nazaba con multas y qui-
te de la personería gre-
mial provincial. 
Vidal, dueña de un ca-
rácter inestable e irasci-
ble quiso ir a fondo con 
la pulseada con los edu-
cadores, a sabiendas que 
lo que se perjudica es 
“apenas” la educación 
pública, mientras que 
sus hijos iban a se-
lectos colegios del 
Partido de Morón. 
 
Un año después de 
los paros del primer 

año de 2016, en forma 
llamativa, preocupante y 
recurrente, la Policía Bo-
naerense que dirigía la 
Gobernadora María Vidal 
visitaba en forma intimi-
dante a los colegios que 
se adherían a los paros 
docentes. Los uniforma-
dos, que generalmente se 
negaban a identificarse, 
“sugerían” a los directi-
vos que ante cualquier 
medida de fuerza debían 
abrir los edificios al tiem-
po que le reclamaban la 
lista de los trabajadores 
de la educación que no 
hubieran concurrido en 
una clara persecución. 
La mandataria nunca dio 
explicación alguna a una 
situación que no se ha-

bía dado 
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desde el regreso a la de-
mocracia en 1983. 
La CTA de La Matanza 
emitió un comunicado en 
e l  q u e  d e c í a 
“Gobernadora Vidal... es-
to no es una guerra, es 
solo una paritaria. Es 
por ello que en el día de 
hoy, la CTA Matanza 
acompañó a un conjunto 
de directivos de Virrey 
del Pino y González Ca-
tán a realizar la corres-
pondiente denuncia en la 
UFI n°3”. La nota estaba 
firmada por el Secretario 
General Paulino Guarido, 
el Secretario de Comuni-
cación Luis Cáceres y el 
Secretario de Derechos 
Humanos Héctor Sposato 
quienes responsabiliza-
ban a las autoridades 
provinciales de semejan-
te e intolerable atropello. 
Alejandro Finocchiario, 
Director General de Es-
cuelas (equivalente al Mi-
nisterio de Educación 
provincial) y Cristian Ri-
tondo, Ministro de Segu-
ridad, al igual que la Go-
bernadora Vidal no die-
ron ninguna explicación, 
ocultándose en la protec-
ción de los principales 
medios de comunicación. 
El PRO ya había hecho 
esto en la Ciudad de 
Buenos Aires donde el 
agente Ciro James y el 

Comisario “Fino” Pala-
cios persiguieron duran-
te la gestión de Mauricio 
Macri a los dirigentes 
sindicales docentes al 
tiempo que fueron insta-
lando a muchos docentes 
y directivos con tenden-
cia derechista. 
 
María Vidal provoca  
un increíble  
endeudamiento  

provincial. 
 
Ya en 2016 el Gobierno 
de María Vidal endeudó a 
la Provincia de Buenos 
Aires en u$s 1.250 millo-
nes con la tasa más alta 
del mercado (9,37 %). 
Como el bono era a siete 
años le dejaba una bom-
ba económica al siguien-
te gobierno. 
Al igual que en los nego-
ciados nacionales por 
deuda externa los bancos 
que se beneficiaron con 
casi u$s 300 millones en 
comisiones fueron el JP 
Morgan, el HSBC y el Ci-
ti. Los tres eran sospe-
chados de fugar capitales 
desde la Argentina hacia 
el exterior (Ver El Gato 
de Panamá, integrante de 
esta colección). 
 
Hernán Lacunza2, Minis-
tro de Economía de la 
Provincia dijo que la me-

jor noticia era que la Pro-
vincia pudo tomar deuda 
en el exterior abriendo 
nuevamente los negocia-
dos internacionales de 
finanzas. Lo que no acla-
ró es por qué se pagó la 
tasa usuraria que se 
aceptó que compromete 
incluso al próximo go-
bierno provincial cuando 
el PRO ya no esté. 
La irresponsabilidad e 
incapacidad que mostra-
ba María Vidal a cada 
paso desde que había lle-
gado a La Plata no le im-
pedía seguir desarmando 
la estructura económico 
social de la provincia, sin 
atender a sectores sensi-
bles como es el caso de 
los empleados estatales 
(fundamentalmente edu-
cadores) y pequeño pro-
ductores. 
 
El Intendente macrista 
de Mar del Plata, Carlos 
Arroyo, quien en varias 
oportunidades se burló 
de los homosexuales hizo 
en enero de 2018 decla-
raciones ligadas a la apo-
logía a la prostitución 
cuando dijo que a los 
empresarios habría que 
mandarles una chica bo-
nita para que inviertan 
en la ciudad balnearia. 
Aunque intentaron des-
mentirlo era uno de los 
laderos de María Vidal 
que pasaba sus vacacio-
nes rodeada de 50 poli-
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cías bonaerenses en ese 
lugar. 
La ciudad “feliz”, en la 
que se refugiaban mu-
chos personajes nefastos 
ligados a la última dicta-
dura militar amparados 
en los jueces federales de 
la zona que los protegían 
no recibía inversiones 
privadas porque su deca-
dencia era manifiesta en 
la segunda mitad de la 
gestión. 
Cuando fue interrogado 
al respecto dijo ante to-
dos los presentes que a 
los empresarios habría 
que mandarles una chica 
bonita para que invirtie-
ran, su sonrisa inducía a 
una interpretación de 
clara tono sexual ligado 
al proxenetismo. 
Nadie del ultraderechista 
PRO ni la Gobernadora 
María Vidal que sostenía 
políticamente a Arroyo 
no dijeron nada al res-
pecto. Apenas se mani-
festaron algunas organi-
zaciones ligadas al res-
peto de género, pero el 
silencio cómplice de las 
fuerzas vivas fue mani-
fiesto. 
 
La Gobernadora de la 
Provincia de Buenos Ai-
res, María Vidal, no logró 
la aprobación del Presu-
puesto 2016 en el Con-
greso provincial. El Fren-
te para la Victoria no se 
prestó a un sospechoso 
juego de sobreendeuda-

miento desmedido que 
superaba en tres veces la 
media histórica del dis-
trito. El informe que el 
Ministro Lacunza elevó a 
los Diputados era muy 
escueto, no tenía detalles 
ni especificaba el destino 
de nada menos que $ 
32.000 millones. 
Vidal, quien mostraba 
una importante incapaci-
dad en la conducción del 
área geográfica y econó-
mica de la República Ar-
gentina presentó un pro-
yecto que solo recibió el 
apoyo del también neo-
derechista Frente Reno-
vador de Sergio Massa a 
quien le dieron puestos 
en la administración es-
tatal a cambio de la 
alianza parlamentaria 
local. Fruto del susto y 
de la inexperiencia en el 
manejo de la administra-
ción hicieron que se 
apruebe el más incom-
pleto de los proyectos ja-
más presentado en la 
historia bonaerense des-
de 1983. 
Mientras el FPV bajó al 
recinto, el oficialismo del 
PRO (que no tenía mayo-
ría propia) no quiso pres-
tarse al estudio del Pre-
supuesto como exigía el 
peronismo. El endeuda-
miento solicitado por 
Vidal era de $ 100.000 
millones en un Presu-
puesto global de $ 
350.000 anuales. Ello 
superaba la media histó-

rica que excepcional-
mente era del 10 al 12 % 
(alrededor de $ 42.000 
millones en base al mon-
to total requerido). El di-
rigente del Movimiento 
Evita, Fernando “Chino” 
Navarro dijo que no ha-
bía precisiones respecto 
al uso de $ 30.000 millo-
nes. Incluso el resto no 
tenía detalles de egresos 
y fuentes de ingreso. En 
el mismo sentido se ex-
presaron los Senadores 
Darío Díaz Pérez (ex In-
tendente del Partido de 
Lanús) y Mónica Macha. 
Vidal amenazó con el no 
pago a los empleados es-
tatales y jubilados y la 
imposibilidad de llamar a 
paritarias docentes.  
Por otro lado, comenza-
ría a gastar a cuenta en 
base a dos Decretos de 
Necesidad y Urgencia pa-
ra declarar en emergen-
cia a la seguridad y la 
infraestructura. Esa con-
dición (de emergencia) la 
habilitaba a contratacio-
nes directas sin compul-
sa de precios ni licitacio-
nes. Dicho de otra forma, 
una invitación a la co-
rrupción con empresa-
rios amigos. 
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Marcos Galperín quiere barrer 
los derechos de los trabajadores 
bancarios. 
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López Obrador, Presidente de México  
insiste en ayudar económicamente  
a Centroamérica. 

Por Raúl Asambloc 

  El Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador dijo que 
le ha manifestado a su par de 
Estados Unidos, Joe Biden, que 
el problema migratorio de cen-
troamericanos se soluciona invir-
tiendo en la región. El mandata-
rio sancionó a dos uniformados 
de su país cuando agredieron a 
un migrante que iba rumbo a la 
frontera. 
Estados Unidos está deportando 
a personas sin 
tomar siquiera 
su pedido for-
mal de ingre-
so. Aunque 
México tiene 
planes de con-
tención para 
migrantes la 
mayoría quiere 
llegar a la po-
tencia del nor-
te para girar 
dólares. Los 
estadouniden-
ses los suben 
a helicópteros 
con engaños y 

los bajan en el sur mexicano. 
AMLO dice que para evitar la de-
sesperación de las naciones cen-
troamericanas no hay que depor-
tar o detener familias enteras 
sino invertir en la región. México, 
desde que está el actual manda-
tario 
le ha dado un trato humano que 
los estadounidenses le niegan a 
desesperados migrantes. 

OPINIÓN 

Andrés Manuel López Obrador 



Por Raúl Asambloc.- El 
Presidente de la Repúbli-
ca de México, Andrés 
Manuel López Obrador 
reveló que en el operativo 
para rescatar a Evo Mo-
rales de los golpistas de 
ese país, los militares in-
tentaron derribar el 
avión que lo rescató. 
Tras la gestión del Presi-
dente electo (pero que 
aún no había asumido) 
de Argentina Alberto Fer-
nández, fue el gobierno 
mexicano el que movilizó 
una aeronave para el res-
cate. 
En su libro “A mitad de 

camino”, AMLO relata 
que cuando estaban por 
despegar con Morales a 
bordo, uno de los pilotos 
de la nave vieron unos 
lanzadores RPG y que 
cuando estaban a tres 
mil metros vieron una 
estela blanca que los se-
guía. Convencidos de que 
estaban en la traza de un 
proyectil destinado a de-
rribar la nave hicieron 
una maniobra de giro 
violento con una suba 
pronunciada que resultó 
exitosa ya que el proyec-
til cayó a tierra. 
Evo Morales, quien había 

ganado legítima-
mente las elec-
ciones presiden-
ciales en el Esta-
do Plurinacional 
de Bolivia en 
2019 y fue derro-
cado por la Em-
bajada de Esta-
dos Unidos, la 
OEA, los milita-
res, la ultradere-
cha y la oligar-
quía de ese país, 
tuvo que escapar 
ante la intención 
de magnicidio de 
los fascistas. 

Macri y  
Alex Campbell 

El Congreso le dio  
el voto de confianza  
al Gobierno de Castillo 
 
Por Raúl Asambloc.- El 
Congreso del Perú dio su 
voto de confianza al Gabi-
nete del flamante Presi-
dente de la Nación Pedro 
Castillo. La oposición, que 
aún no se resigna haber 
perdido el poder tras déca-
das de neoliberalismo no 
se detiene en intentar cor-
tar nuevamente la demo-
cracia. El Primer Ministro 
Guido Bellido hizo la pre-
sentación formar como es 
de rigor ante cada cambio 
de ministros o nueva ges-
tión. 
 
El Presidente dijo en su 
cuenta oficial de Twitter 
que agradecía la ratifica-
ción parlamentaria e invi-
tó a fomentar los consen-
sos para avanzar en el for-
talecimiento del país. In-
sistió en la necesidad de 
desarrollar políticas públi-
cas con clara orientación 
social a diferencia de lo 
que venía ocurriendo des-
de la década de 1990 
cuando el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) 
marcó el rumbo nefasto en 
el que entró la economía 
peruana. En ese inter-
regno se empbrecieron mi-
llones de peruanos. 

Los golpistas bolivianos  
quisieron derribar el avión en 
que se refugió Evo Morales. 
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Evo Morales 



GRACIAS. 
 
 

La dirigencia política y la ciudadanía 
parece haber creído que la pandemia de COVID-19 

terminó. Es verdad que las cifras bajaron 
por 16º semana consecutiva pero mucho más cierto 

es que las urgencias políticas y económicas 
se impusieron ante la emergencia sanitaria. 

 
Nadie puede negar que hubo héroes anónimos y anónimas 

que no debemos olvidar. 
Ellos no tuvieron descanso y después de unos meses 

fueron olvidados. Los médicos, enfermeros, terapistas, 
choferes de ambulancia, vacunadores 

y voluntarios en general. 
Muchos creen que ya pasó todo... 

 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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