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¿El fin de la corrupta OEA? 





La ciudadanía dio vuelta el resultado 
de las elecciones primarias en Argentina. 

Aunque volvió a ganar la derecha 
el Gobierno recortó drásticamente las diferencias 
y en solo dos meses recuperó la iniciativa política. 

De esta forma el Frente de Todos queda bien 
posicionado para una nueva oportunidad en 2023.  

Si en los próximos dos años el Gobierno 
mantiene la acción comprometida que mostró 

en los sesenta días pasados, 
la democracia puede tener otra oportunidad. 

Por el contrario, si se falla, 
el nazi-fascismo está ahí. Ni siquiera a la vuelta 

de la esquina. Ya está en la vereda. 
Y amenaza con tomar el poder, 

quemar el Banco Central, 
terminar con las indemnizaciones por despido, 

prohibición de huelgas y protestas 
y anulación de los sindicatos. 

Todo eso acompañado de declaraciones que dicen 
que “lo que hay que hacer con los chorros 

es dejarlos como un queso gruyere” (en alusión 
a los agujeros provocados por las balas). Tres días 

antes, con total impunidad y a plena luz 
del día policías de la Metropolitana 

(creada y manejada por el macrismo) 
tuvo su 121º víctima de “gatillo fácil”. 

Lucas González tenía 17 años 
y era jugador de Barracas Central. 

Cuando lo interceptaron policías de civil 
creyó que era un robo y quiso escapar. 

Dos disparos en la cabeza le quitaron la vida. 
Eso es el fascismo y es un riesgo real. 
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Contundente  
manifestación peronista 

ANTESALA  

Por Daniel  
do Campo Spada 
(TV Mundus) 
 
“La verdadera victoria es 
nunca darse por vencido” 
dijo el Presidente Alberto 

Fernández en el acto del 
Día de la Militancia que 
todas las fuerzas peronis-
tas y sus aliados del 
Frente de Todos realiza-
ron en la Plaza de Mayo. 
En la mayor manifesta-
ción popular desde 2019 

el primer mandatario re-
cordó que una semana 
antes la derecha se frota-
ba las manos porque 
pensaba que a esta altura 
se iba a estar repartiendo 
los restos del gobierno 

popular. Por el contrario, 
el giro que se hizo en los 
dos meses posteriores a 
la derrota de las PASO, 
marca el camino que se 
debe seguir en los dos 
próximos años. A 72 ho-
ras de un empate-derrota 

en las urnas el clima polí-
tico ha cambiado rotun-
damente. La derrota ajus-
tada no tiene nada que 
ver con el triunfo que los 
anti-democráticos imagi-
naban y ya nada es igual. 

Fernández, aunque fiel a 
su estilo estético del cue-
llo y la corbata, en su ca-
rácter de Presidente del 
Partido Justicialista Na-
cional encabezó un en-
cuentro multisectorial 
que incluyó a las centra-
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ANTESALA 

les obreras (CGT y 
CTA), los movimientos 
sociales, de Derechos 
Humanos, etc. Pero al-
go ha cambiado (y para 
bien). Se dirigió a Macri 
(“que siga haciendo ne-
gocios con sus amigos”) 
y a Milei (“que se quede 
encerrado en su bún-
ker”) por rechazar el 
diálogo político y recor-
dó a aquellos que au-
mentan los precios para 
hacerle más difícil la 
vida a los argentinos. 
Es el tercer discurso en 
el que parece haber 
guardado las formas 
originarias para pasar a 
una firmeza que le re-
claman los propios y de 
la que se burlan (por su 
ausencia) los enemigos. 
Anunció que fortalecerá 
el trabajo, la educación 
pública, la salud públi-

ca y la investigación y 
que “aquellos que que-
rían sacar la indemni-
zación y que hoy imagi-
naban que estarían eli-
giendo un nuevo Presi-
dente, que sepan -
agregó- que este Presi-
dente ha sido elegido 
por el voto popular y 
que sigue al mando”. Al 
mismo tiempo pidió que 
no se mezquine el deba-
te, que todos opinen y 
que no se censuren las 
diferencias. 
 “Hoy mismo, vuelvan a 
abrir las Unidades Bá-
sicas y debatan con los 
vecinos porque acá na-
die duda de lo público, 
de los trabajadores y de 
todo aquello que nos 
une y en el 2023 que 
desde el máximo cargo 
y hasta el último conce-
jal que se presente, sea 

primero elegido por el 
Frente de Todos”, en un 
claro llamado a inter-
nas abiertas, algo que 
se criticó como un error 
estratégico al tener lis-
tas únicas. 
 
 “En el 2023 tenemos 
que tener un triunfo ro-
tundo”, afirmó “porque 
somos el Frente de To-
dos y Todas”. Cerró in-
vitando a la unión en 
las diferencias y moti-
vando a recuperar la 
mística militante. El 17 
de noviembre de 1972, 
Juan Domingo Perón 
retornaba a la Argenti-
na tras el exilio forzado 
desde 1955, por lo que 
es denominado el Día 
de la Militancia que 
desde la resistencia 
nunca abandonó la lu-
cha por la democracia. 
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Por Daniel do Campo 
Spada. El recuento de vo-
tos de las elecciones par-
lamentarias de 2021 han 
trazado un panorama di-
fícil para la democracia 
argentina que por prime-
ra vez ve el surgir sólido 
de sectores de intoleran-
cia de tendencia nazi-
fascista. Ya no hablamos 
de derecha o de 
u l t r a d e re ch a 
sino de nazis-
mo. Los parale-
los con la Repú-
blica de Weimar 
en Alemania un 
siglo atrás que 
venimos avisan-
do desde TV 
Mundus han 
quedado al des-
cubierto. 
 
 El macrismo, tras casi 
dos décadas de sembrar 
odio desde la semilla del 
menemismo para llegar a 
la mostruosa realidad de 
candidatos como Javier 
Milei o José Luis Espert 
quienes tratan a los opo-
sitores de “zurdos de 
mie rda ” ,  “ s ore tes ” , 
“lacras”, “garrapatas”, 
“putos”, “inútiles” y otros 
epítetos que no habíamos 
visto desde 1983. Llegan 
en contra de lo que ahora 
llaman “colectivismo so-
cialista” entendiendo por 
ello cualquier elemento 

que sea a favor de la gen-
te. Por eso quieren termi-
nar con los derechos la-
borales, los sindicatos y 
las indemnizaciones por 
despido. 
 
Espert, quien pide que a 
los delincuentes (o sospe-
choso) se los convierta 
“en un queso gruyere” a 

balazos tuvo en sus listas 
a Carolina Píparo, la ma-
crista que atropelló a dos 
moticiclistas porque creyó 
que eran los que les ha-
bían robado su celular. 
Los persiguió y luego los 
arrastró con su auto casi 
200 metros. Esos son los 
que están llegando, junto 
a la antiderechos Cynthia 
Hotton que no solo es an-
ti posibilidad de abortar 
sino que además propicia 
salidas al estilo de la no-
vela distópica “El cuento 
de la criada” de la cana-
diense Margaret Atwood 

donde las pobres solo sir-
ven para engendrar a los 
hijos de los hombres ricos 
o ser esclavas. 
 
El macrismo se va a ir di-
luyendo dentro de las 
bestialidad fascista que 
de a poco se los va fagoci-
tando al igual que hace 
diez años desapareció el 
radicalismo. Los empre-
sarios y los medios oligo-

pólicos querrán 
seguramente que 
los extremistas se 
consoliden, ado-
bados apenas por 
entreguistas co-
mo el cordobés 
Juan Schiaretti y 
el santafesino 
Omar Perotti. 
Al peronismo y 
sus aliados le 
queda una dura 
tarea. Tiene que 

volver a enamorar, pero 
fundamentalmente, como 
fue lo que hizo Néstor Kir-
chner, que asumió sin po-
der propio y sin embargo 
no dudó en tomar la ini-
ciativa desde una política 
popular sin importar 
quién se le pusiera delan-
te. El pueblo premió eso y 
hoy el fallecido primer 
mandatario y Cristina 
Fernández se convirtieron 
en el eje de la política na-
cional. A favor o en con-
tra, CFK es el pivote y eso 
se logró con valentía cívi-
ca. 

EL TEMA DE TAPA 

La lección de la derrota 
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EL TEMA DE TAPA 

 

Por Daniel do Campo Spada.- La Pro-
vincia de Buenos Aires es la madre de 
todas las batallas. No solo se concen-
tra el 40 % del padrón nacional sino 
que su valor simbólico es el más alto 
del país. El peronismo del Frente de 
Todos hizo una 
gran campaña 
donde terminó 
abajo por ape-
nas un punto 
(39,5 a 38,5 %) 
que podría ser 
empate en el re-
cuento definiti-
vo. 
 
 El macrismo de 
a poco se va a 
acostumbrando 
a tener buenos 
resultados en 
un espacio con 
los mayores nú-
meros de traba-
jadores. En for-
ma increible, gracias a los medios de 
comunicación oligopólicos han logrado 
que las personas voten en contra de 
sus derechos. No se explica de otra 
manera el 39,5 % que obtuvieron. A 
estos habría que agregarle al candidato 
nazi José Luis Espert con el 7 % que a 
diestra y siniestra dijo que había que 
despedir a millones de trabajadores, 
cerrar los sindicatos, prohibir el dere-
cho a huelga y terminar con el derecho 
de las indemnizaciones por despido. 

En el armado de la derecha el furgón 
de cola son los radicales. 
 
 Tras la derrota en la PASO, Victoria 
Tolosa Paz se convirtió en el ariete de 
la campaña. Quedaba claro que la vo-

tación no había sido en contra de ella 
sino del Gobierno nacional. Por eso se 
puso tanto énfasis en bajar políticas 
públicas en un territorio que es equi-
valente a un país europeo. Por eso es 
más que meritorio el virtual empate 
técnico al obtener el 38,5 %. 
La izquierda (Frente de Izquierda -FIT) 
obtuvo el cuarto lugar con el 6,9 % de 
los sufragios. Aunque pareciera que no 
despega, mantiene una voluntad esta-
ble a lo largo de los distintos comicios. 

El peronismo remontó las elecciones 
de la Provincia de Buenos Aires 
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Por Parlice Simpson.- Aun-
que en un contexto claro de 
polarización entre el peronis-
mo y sus aliados frente a la 
ultraderecha neofascista la iz-

quierda se coló y consolida 
como la tercera fuerza electo-
ral a nivel nacional. Aunque su 
peso no le permite aún conver-
tirse en árbitro de las activida-

des parlamen-
tarias su traba-
jo militante 
voto a voto se 
apoya en secto-

res intelectuales preferente-
mente jóvenes. En Jujuy llegó 
al 25 % en un segundo/tercer 
lugar en empate técnico con el 
Frente de Todos, un cuarto lu-

gar con el 7 % en la 
Provincia de Buenos 
Aires al igual que en la 
Ciudad de Buenos Ai-
res. 
El troskismo argentino, 
que dispone de una ba-
ja marca electoral es 
generalmente fuerte en 
los sindicatos de base y 
en los centros de estu-
diantes secundarios y 
universitarios. Sin em-
bargo, su radicalidad 
dogmática no le permi-
te margen margen para 
negociar algunas 
reivindicaciones míni-
mas. 
 

EL TEMA DE TAPA 

Izquierda | La izquierda se consolida  
lejanamente como la tercera fuerza 
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EL TEMA DE TAPA 

Por Andrés Pescara.- Gerar-
do Zamora (Frente Cívico, 
aliado del Frente de Todos) 
fue elegido nuevamente como 
Gobernador de la Provincia de 

Santiago del Estero con un 
contundente 58,9 % (261.076) 
contra el 14 % (62.690) de la 
macrista Natalia Neme. De 
esta manera el oficialismo con-

serva ese distrito ante el avan-
ce a nivel nacional de la ultra-
derecha. 

Gerardo Zamora fue electo nuevamente  
como Gobernador de Santiago del Estero 
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Por Daniel do Campo Spada.
- El control del Senado es qui-
zás ligeramente más esencial 
que la Cámara de Diputados. 
La paridad de los últimos pe-
ríodos ha impedido que por 
ejemplo que elijan el Procura-
dor del Ministerio Público 
(jefe de los fiscales) y hasta el 
quinto integrante de la Corte 
Suprema de Justicia que per-
manecerá vacante por muchísi-
mo tiempo. Además, se planta 
en la línea sucesoria presiden-
cial. Por eso es grave los 14 
senadores que obtiene el ma-
crismo contra los 9 del Frente 
de Todos. El cordobesismo 
saca el otro y es aliado de Ma-
cri. 
 

 En la Provincia de Cór-
doba hace rato que los candi-
datos populares no tienen un 

lugar. El cordobesismo 
(variante provincial del ma-
crismo que naciera en la UCE-
DE durante el régimen mene-
mista en los 90) que encabeza 
el Gobernador Juan Schiaretti 
(ex empleado de Mauricio Ma-
cri) salió segundo y se lleva 
una de las bancas en juego. 
Juntos por Córdoba obtuvo dos 
de los Senadores más allá de 
que son aliados por lo que la 
ultraderecha suma tres espa-
cios. 
 

 En Santa Fé se sigue el ca-
mino aislacionista de su vecina
-rival Córdoba. El Gobernador 
Omar Perotti, amigo de Macri 
y sostenedor de los estafadores 
de la empresa Vicentin ha lo-
grado que sus candidatos ocu-
pen apenas un lugar mientras 
que el macrismo se lleva dos. 

La Pampa siempre ha sido una 
provincia peronista desde que 
se volvió la democracia. Ni 
siquiera durante el régimen 
macrista resignó la voluntad 
popular. En esta ocasión no 
pudo revertir la derrota de las 
PASO por lo que solo aportó 
un Senador contra dos que en 
esta ocasión sumó el macris-
mo. 
 

 Mendoza se ha comportado 
desde hace por lo menos vein-
te años como un territorio hos-
til a los frentes electorales po-
pulares. las fuerzas de la dere-
cha secesionista se viene im-
poniendo desde la alianza en-
tre el macrismo y el resto de lo 
que queda del radicalismo. Por 
eso no fue una sorpresa el 
triunfo de Cambia Mendoza 
que de esa manera obtiene dos 

La encrucijada del Senado  
se dirimió en ocho provincias 

EL TEMA DE TAPA 
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senadores contra 
uno del Frente de 
Todos. 
 

En Catamarca era 
esperable un 
triunfo del pero-
nismo. Aún des-
pués del devenir 
del saadismo el 
justicialismo y sus 
frentes siempre 
han triunfado y 
esta no fue la ex-
cepción. El FdeT 
obtuvo dos sena-
dores contra uno 
de la derecha de 
Juntos. 
 

 En Tucumán, el 
triunfo de la 
alianza que enca-
beza el peronismo 
era esperable ya 
que el territorio 
que pertenece al 
Jefe de Gabinete 
Juan Manzur se 
mantiene firme a 
nivel electoral. 
Por eso, el Frente 
de Todos conser-
va la superioridad 
de dos lugares 
contra una de Jun-
tos por el Cam-
bio.. 

EL TEMA DE TAPA 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- La Confederación 
General del Trabajo in-
corporó a Pablo Moyano 
(camioneros) a la conduc-
ción tripartita que com-
partirá con los macristas 
Héctor Daer (sanidad) y 
C a r l o s  A c u ñ a 
(estacioneros). Mas allá 
de la multiplicación de 
secretarías para incorpo-
rar sectores que estaban 
escindidos de la conduc-
ción la CGT está lejos de 
tener un claro perfil a fa-
vor de los trabajadores. 
 
La incorporación de Pablo 
Moyano significa por un 

lado el reingreso de un 
peronista a la conducción 
y el primer referente de 
un recambio generacional 
que en la mayoría de los 
sindicatos aún no se dio.  
  
Durate el Congreso Na-
cioanl cegetista se buscó 
ampliar el arco de alian-
zas aunque los industria-
les sienten que se queda-
ron afuera al no poder 
incorporar nuevamente a 
Antonio Caló (metalúr-
gicos). Su ingreso impli-
caba la salida de Acuña 
(del macrista Luis Barrio-
nuevo) por lo que no se 
ejecutó esa posibilidad. Al 

Secretario General de la 
UOM apenas le dieron la 
Secretaría de Interior. 
 El bancario Sergio Palaz-
zo se convirtió en el Se-
cretario de Administra-
ción, estratégico puesto 
por el manejo de la caja. 
El estratégico cargo de 
Secretario Gremial lo 
asumirá Mario Manrique 
(SMATA, mecánicos). La 
presencia de mujeres si-
gue siendo baja. Floren-
cia Cañabate (SUTPA, 
peajes) y Noé Ruiz 
(Modelos) integrarán la 
mesa de Dirección del 
Comité Central Confede-
ral. 

ARGENTINA 

La CGT incorporó a Pablo Moyano  
al trinomio de conducción 
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Por Parlice Simpson.- En su 
plataforma digital y en los 
programas de televisón a los 
que se presentan, el tandem 
José Luis Espert y Javir Milei 
en Provincia de Buenos Aires 
y el Municipio porteño procu-
ran armar una alianza con el 
macrismo para echar a un mi-
llón y medio de trabajadores 
del Estado. Para ello quieren 
desprenderse de los trabajado-
res de la salud y la educación 

ya que entienden que solo de-
be ser privada y que la dis-
ponga el que la pueda pagar. 
Un equivalente al chileno Se-
bastián Piñera. 
 En un reportaje cedido al ca-
nal C5N en la última semana 
de octubre de 2021 (Minuto 
Uno con Gustavo Sylvestre) 
José Luis Espert dijo muy 
suelto de cuerpo que era ver-
dad su plataforma. Quieren 
echar a un millón y medio de 

trabajadores del Estado. De 
esa manera, en la desespera-
ción aceptarían lugares de tra-
bajo en el ámbito de trabajo 
por mucho menos sueldo del 
que hoy por hoy se paga. El 
miedo al desempleo termina-
ría con las ganas de reclamar 
aumentos. Esto ya se aplicó 
durante el menemismo, el de-
larruismo y el macrismo con 
consecuencias nefastas para 
los trabajadores. 

ARGENTINA 

Espert y Milei quieren echar a un millón  
y medio de trabajadores a la calle 
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Por Andrés Pescara.- El 
fiscal rosarino Miguel Mo-
reno, integrante de la 
Unidad de Delitos Econó-
micos de esa ciudad san-
tafesina imputó por estafa 
al Directorio de la empre-
sa Vicentin, ligada al ma-
crismo y protegida por el 
gobernador Omar Perotti. 
En esta causa, que es dis-
tinta a la que se sigue en 
Rafaela investiga la decla-
ración falsa de solidez pa-
trimonial y financiera pa-
ra pedir préstamos y cré-
ditos varios que termina-
ron siendo una maniobra 
de fuga de dinero en mo-
mentos en que se estaba 
derrumbando. 
 El Juez Román Lanzón 

imputó por ello a todos 
los directivos de la empre-
sa agroexportadora. Por 
ello no pueden salir del 
país Daniel Néstor Buyat-
ti (presidente), Alberto Ju-
lián Macua, Roberto Ale-
jandro Gazze, Máximo Ja-
vier Padoan, Cristián An-
drés Padoan, Yanina Co-
lomba Boschi, Raul Gon-
zález Arcelus, Omar Adol-
fo Scarel, Miguel Vallazza 
Martín Sebastián Colom-
bo, Sergio Roberto Vicen-
tin, Pedro Germán Vicen-
tin y Roberto Oscar Vi-
centin. 
 Aunque ese tipo de deli-
tos fiscales pueden llegar 
a tener penas de hasta 
cinco años, el desdobla-

miento de delitos podrían 
acumular hasta 30 años 
de prisión para varios de 
ellos. En algunos casos 
implicaría además la sus-
pensión de sus matrícu-
las de abogados o conta-
dores atendiendo que vio-
lentaron las leyes fiscales 
del país. 
 Como en todos los casos 
el principal banco afecta-
do es el Banco de la Na-
ción Argentina (BNA) y 
algunos privados que en 
un primer momento se 
opusieron al intento del 
Gobierno de Alberto Fer-
nández de estatizar Vi-
centin. La resistencia de 
los pequeños acreedores 
(que ahora tomaron cons-

ciencia de que 
fueron estafados) 
y el Gobernador 
Omar Perotti im-
pidieron lo que 
habría sido una 
excelente medida 
para salvar a la 
empresa y tener 
a su vez un caso 
testigo de lo que 
probablemente 
sea otra estafa 
por elusión ex-
portadora. 

ARGENTINA 

Imputaron por estafa al Directorio  
de la empresa Vicentin 
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ARGENTINA 

Por Andrés Pescara.- El ex-

Presidente Mauricio Macri 
admitió en un reportaje en la 
cadena estadounidense CNN 
que el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) le dió el mi-
llonario préstamos “no para 
infraestructura sino para pa-
garle a los bancos comercia-
les (privados) que tenían mie-
do del retorno del kirchneris-
mo”. 
 Con esa confesión ponía so-
bre el tapete que el brutal en-
deudamiento al que sometió a 
la Argentina fue para finan-

ciar la fuga de capitales. 
En el reportaje del canal adic-
to a él, dijo que el miedo al 
retorno del peronismo había 
provocado que los bancos 
quisieran irse y que él les pa-
gó para que se quedaran. La 
falacia parte de que en el mo-
mento de endeudarse Juntos 
por el Cambio (PRO-UCR) 
acababan de ganar las elec-
ciones de medio término. El 
destino real era fugar dinero 
dejando endeudado al país. 
El FMI salió a sostener el ré-
gimen de Macri endeudando a 

la Argentina en forma desme-
dida violando incluso los re-
glamentos internos del orga-
nismo internacional, pero el 
apoyo de Estados Unidos bus-
caba evitar que la ultradere-
cha perdiera las elecciones de 
2019. Los pagos abultados 
que dejaron para 2022 esta-
ban destinados a que si el Go-
bierno era popular se encon-
trara con un problema grave, 
mientras que si era de la oli-
garquía le iban a dar un nuevo 
préstamos para volver a en-
deudarse. 

Macri admitió que el FMI le dio plata  
para pagarle a los bancos fugadores 
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Daniel do Campo Spa-

da.- El ex Presidente 
Mauricio Macri no quiso 
contestar preguntas en 
su segunda presentación 
ante el Juez Federal de 
Dolores Martín Bava en 
la causa en que se lo 
imputa por espiar a los 
familiares de los subma-
rinistas del submarino 
ARA San Juan. La nave 
fue hundida por un misil 
estadounidense en prác-
ticas militares ilegales en 
aguas argentinas que el 
régimen había ocultado a 
la opinión pública desco-

nociendo la desautoriza-
ción emitida por el Con-
greso de la Nación. 
 
A su llegada a la ciudad 
bonaerense, acompañado 
por una patota de sica-
rios empujaron a los pre-
sentes que se encontra-
ban en la entrada de los 
Tribunales y agredió al 
periodista del canal cole-
ga C5N Nicolás Munafó 
al que le arrebató el mi-
crófono y se lo arrojó al 
piso. En lugar de pedir 
disculpas después dijo 
que había sido un 

“ a c c i d e n t e ” . 
En un escrito preparado 
por su abogado Pablo La-
nusse que está involu-
crado en las tensiones 
por el tráfico de oro, le 
dijo al Juez Bava que no 
declararía acusándolo de 
que ya tiene una decisión 
tomada y que “está apu-
rado por procesarme”. La 
falta de respeto y la pre-
potencia de niño rico se 
extendió a que ni miró al 
magistrado durante el 
trámite de presentación y 
una vez más ni lo saludó. 

ARGENTINA 

Macri no quiso declarar  
por el espionaje a familiares  
del ARA San Juan 
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ARGENTINA 

Por Parlice Simpson.- Cuando 
llegó a Dolores y bajó de su coche 
para declarar como imputado 
Mauricio Macri fue en busca del 
micrófono del canal colega C5N 
al que tomó con su mano izquier-
da y luego “disimuladamente” tiró 
al suelo en medio del agua que 
quedaba de la reciente tormenta. 
De esa forma, mostraba su perma-
nente encono con una empresa 
que no se plegó a sus mentiras du-
rante el régimen que encabezó en-
tre 2015-2019. 
 No es la primera vez que la ultra-
derecha agrede al canal del Grupo 
Indalo. En distintos actos y even-
tos públicos los custodios priva-
dos y policías cercanos al artífice 
del régimen que azotó a la Argen-
tina entre 2015 y 2019 siempre 
bloquean a los medios de comuni-
cación que no son complacientes 
con uno de los dirigentes del fas-
cismo argentino. 
Al pasar al lado del micrófono 
que sostenía el periodista Nicolás 
Munafó lo tomó, tironeó y arrojó 
al piso en medio del agua residual 
de la reciente tormenta que sopor-
tó la Provincia de Buenos Aires. 
Un fotógrafo de la agencia de no-
ticias Télam pudo captar el mo-
mento en que el derechista toma 
con firmeza el elemento de traba-
jo del cronista y lo arranca del so-
porte de alargue que habitualmen-
te se usa en coberturas de estas 
características. 

Macri agredió a un periodista  
al que le sacó y tiró su micrófono 
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Por Daniel do Campo Spada.
- El Gobierno de Alberto Fer-
nández relanzó el Plan Conec-
tar Igualdad (PCI) que origina-
riamente fuera creado por el 
Gobierno de Cristina Fernán-
dez (2007-2015) buscando lle-
var el acceso a internet al ma-
yor universo posible de estu-
diantes. Para ello dio espacio a 
empresas radicadas en el país 
procurando reactivar un sector 
informático que durante el ré-
gimen de Mauricio Macri fue 
desactivado (abandonando in-
clusive en depósitos más de 

cien mil netbooks que nunca 
se repartieron). 
 Durante los dos últimos años 
se implementaron sub-planes 
que buscaban (con otro nom-
bre) recuperar el espíritu del 
PCI. Por ello desde distintas 
instancias oficiales (nacionales 
y provinciales) se lanzaron los 
planes Juana Manso, Acompa-
ñar, Redes y Cerca. Muchas de 
estas instancias diseñadas en 
medio de la crisis sanitaria y 
su consecuente cuarentena re-

utilizaron las unidades que ha-
bían sido abandonadas por el 

macrismo ni bien asumió por 
el solo hecho de que habían 
sido fabricadas durante el ante-
rior gobierno. 
 Ahora comenzaron a trabajar 
nuevamente las empresas na-
cionales Banghó, Coradir, Di-
natech, Air Computers, Grupo 
Núcleo, EXO, Newsan y BGH 
tanto en la fabricación de 
computadoras como de reside-
ño de software. Esto es im-
prescindible no solo para el 
área educativa sino también (y 
fundamentalmente) para la so-
beranía digital del país. 

Ocho empresas producen  
las computadoras  
para el Plan Conectar Igualdad 

ARGENTINA 
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ESPECIAL 

 
 

Breves líneas para una larga historia  
del movimiento trabajador en Argentina 

 

 

  



 En el marco de la Cumbre del G-
20, el Presidente argentino Alber-
to Fernández se reunió con la ti-
tular del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) Kristalina Geor-
gieva. En el encuentro en la Em-
bajada nacional en la capital ita-
liana no se trataron temas técni-
cos pero sí políticos. 
 Durante 90 minutos 
conversaron sobre sali-
das políticas y econó-
micas al lastre dejado 
por el régimen macrista 
que tomó u$s 55.000 
millones de dólares que 
son impagables. 
 Fernández y Georgieva 
tienen que arreglar el 
desastre planificado 
por sus antecesores 
Mauricio Macri y Chris-
tine Lagarde que buscaron dar 
ese dinero a los mercados especu-
lativos para tratar de salvar al ré-
gimen argentino. 
 El apoyo del estadounidense Do-
nald Trump no fue suficiente para 
impedir que la Argentina retorna-
ra a la democracia que ahora de-

be enfrentar el pago de la fiesta. 
El mandatario sudamericano fue 
claro en que el país no tiene el di-
nero necesario para pagar esa 
deuda en 2022. El regimen ma-
crista suponía que si se mantenía 
en el poder tendría nuevas y ami-
gables negociaciones, pero que si 
perdía le dejaba una pesada he-

rencia al gobierno si-
guiente, que es como 
han ocurrido las cosas. 
Junto a Fernández estu-
vieron el Ministro de 
Economía Martín Guz-
mán y el Secretario de 
Asuntos Estratégicos 
Gustavo Béliz, ambos 
con excelente llegada a 
Georgieva (FMI) y al Papa 
católico romano Francis-
co respectivamente. 

 El Obispo de Roma, de nacionali-
dad argentina, tiene una ligera in-
fluencia sobre el titular del régi-
men estadounidense Joe Biden y 
a la jefa del organismo financiero 
ya que ambos son practicantes de 
su Fe. 

Alberto Fernández Alberto Fernández Alberto Fernández Alberto Fernández     
y Kristalina Georgieva y Kristalina Georgieva y Kristalina Georgieva y Kristalina Georgieva     
en el marco del Gen el marco del Gen el marco del Gen el marco del G----20.20.20.20.    
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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Por Daniel do Campo 
Spada. El Consorcio In-
ternacional de Periodis-
tas (ICJ por sus siglas en 
inglés) procesó 11,2 mi-
llones de Documentos fil-
trados de estudios de 
abogados que en paraí-
sos fiscales prestan servi-
cios a multimillonarios 
de todo el mundo (Ver 
Acá). Para ello intervinie-
ron 600 periodistas de 
117 medios de comunica-
ción en 91 países. Tras 
dos años de trabajo co-
menzaron a 
mostrar los pri-
meros resulta-
dos. Como ocu-
rrió con los Pa-
namá Papers, 
esconden hasta 
que pase el 
temblor los que 
involucran a 
los políticos y 
funcionarios de 
derecha que 
siempre dejan para el fi-
nal, cuando el tema está 
apago. Así cubrieron en 
Argentina a Mauricio Ma-
cri y sus cómplices que 
tomaron el poder entre 
2015 y 2019. 
 La gran filtración se pro-
dujo en el estudio pana-
meño Alemán, Cordero, 
Galindo & Lee, más cono-

cido como Alcogal que 
era el competidor de 
Mossack & Fonseca que 
se conoció en el escánda-
lo de los Panamá Papers 
(Ver Acá). Desde ese es-
tudio de abogados se 
crearon cerca de 11 mil 
empresas  fantasma 
(offshore) que cubren a 
cerca de 15.000 millona-
rios corruptos de Améri-
ca Latina, Estados Uni-
dos, Europa y Medio 
Oriente. 
 Los bancos HSBC, Cre-

dit Suisse y Citibank en-
tre otros de capital esta-
dounidense fueron los 
mascarones de proa para 
el contacto de millonarios 
con fondos de origen du-
doso que son escondidos 
a los Estados para no pa-
gar los impuestos corres-
pondientes. Muchas de 
esas instituciones finan-

cieras son grandes anun-
ciantes por lo que se ga-
rantizan la impunidad a 
nivel mediático. En Amé-
rica Latina los grandes 
oligopolios de la comuni-
cación son cómplices de 
los regímenes de ultrade-
recha por lo que los mi-
llonarios están a salvo 
ante la opinión pública. 
Durante las próximas se-
manas los Documentos 
que e ICJ irá relevando 
involucrará a funciona-
rios de segunda línea de 

países latinoamericanos 
o europeos pobres. Habrá 
que esperar varios meses 
para encontrar a los co-
rruptos que todos sabe-
mos pertenecen a la clase 
empresaria. Seguramente 
ello ocurra cuando ya na-
die hable del tema, como 
ocurrió con los Papeles 
de Panamá. 

El ICIJ desnudó 11,2 millones de archivos 
que involucran a 15.000 millonarios  

ECONOMÍA 
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EL TEMA DE TAPA 

Macri y  
Alex Campbell 
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Por Daniel do Campo 
Spada. En marzo de 
2020 el Presidente Alber-
to Fernández se vio for-
zado a decretar una cua-
rentena inmediata para 
prevenir la propagación 
del virus de COVID-19 
que se expandió en for-
ma inmediata por todo el 
mundo. Contrariamente 
a países que se burlaron 
del tema como Estados 
Unidos, Brasil, Colom-
bia, Ecuador y Chile en-
tre otros en el Argentina 
el sistema sanitario ja-
más colapsó gracias a la 
construcción acelerada 
de una docena de nuevos 
hospitales. Al mismo 
tiempo, muchísimas acti-
vidades, forzadas por las 
circunstancias descu-
brieron que muchas co-
sas (desde la educación 
hasta el comercio, pa-
sando por la administra-
ción pública y la Justi-
cia) se podían hacer des-
de las casas. El planeta 
se limpió al no desplazar-
nos innecesariamente, 
muchos descubrieron 
sus actividades hogare-
ñas, la convivencia fami-
lia y recuperaron el hábi-
tat. Sin embargo, termi-
nando 2021 parece que 

no se ha aprendido nada 
y se fuerza retrógrada-
mente a un retorno fisico 
que esconde otras inten-
ciones. 
Cuando la población 
mundial se vio forzada a 
guardarse en cuarentena 
se produjo un importante 
miedo colectivo al conta-
gio. Muchas actividades 
se tuvieron que reconver-
tir de la noche a la ma-
ñana. Algunas descu-
brieron que había otra 
forma de vivir y trabajar. 
Mientras que una parte 
pudo obtener una cali-
dad de vida a la que no 
se le permitía acceder 
por la obligartoriedad de 
la presencialidad, otra 
parte terminó confirman-

do la precariedad de sus 
viviendas (servicios y es-
pacio) y la carencia de 
infraestructura (conec-
tividad y equipos). El 
problema que de debe 
atacar es esa asimetría 
que es injusta. 
Ahora, como si no se hu-
biera aprendido nada y 
en forma indiscriminada 
se fuerza el retorno de 
todos y todas a la pre-
sencia física sin analizar 
qué actividades podrían 
seguir en forma remota. 
Queda claro que algunas 
actividades se han resen-
tido con el aislamiento 
hogareño, pero también 
es cierto que muchos que 
habían descubierto otra 
calidad de vida comien-

En Argentina no aprendimos nada 
de la crisis sanitaria 

SOCIEDAD 



             Página 28—ECO Informativo Digital 

zan a perderla nueva-
mente, retornando a sus 
vidas miserables, las 
mismas que tenían antes 
de la cuarentena. Antes 
de la crisis sanitaria se 
pensaba que no había 
otra forma de hacer las 
cosas, pero ahora… 
El retorno forzado res-
ponde a intenciones que 
no son las que se decla-
ran. Detrás de eslóganes 
fáciles se esconde la ne-
cesidad de recuperar (en 
la mayoría de los casos) 
márgenes de maniobra 
para vidas paralelas. Mu-
chas parejas de amantes 
no pudieron seguir con 
sus encuentros furtivos 

cuando debieron quedar-
se con sus familias. Los 
jefes y jefas no podían 
infundir temor cuando 
apenas se las veía por 
una cámara o un e-mail. 
¿Qué importancia tenían 
sus despachos y su pre-
sencia física intimidante 
en las 10 pulgadas de un 
zoom? Y así sucesiva-
mente. 
Sería utópico y en algu-
nos casos condenatorios 
establecer modos rígidos 
en un sentido u otro. Pe-
ro lo que se percibe es 
que hay un retorno sin 
razonamiento a una pre-
sencialidad en la que se 
perderá todo lo bueno 

que se dispuso gracias a 
la emergencia. En lugar 
de ir por lo que no estuvo 
bien, se pierde todo como 
si fuera un tsunami. El 
retorno atrás, al pasado 
que estaba lleno de por-

 

SOCIEDAD 

En Argentina no aprendimos nada de la crisis sanitaria 
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querías, sin analizar de-
muestra que no se 
aprendió nada. Volvemos 
a contaminar, a perder 
meses y años de nuestra 
vida en viajar largas dis-
tancias, comer alimentos 
industrializados y rápi-
dos, contaminar el medio 
ambiente, olvidarnos de 
nuestros hogares que 
apenas veremos unos 
minutos antes de acos-
tarnos para dormir apu-
rados ante la nueva jor-
nada para… poder recu-
perar todas las maldades 
de la vida anterior. La 
ecuación no cierra. 
Muchas instituciones 
educativas, sobre todo 
las de niveles terciario y 
universitario aumenta-
ron sus matrículas ante 
la posibilidad de estudiar 
desde el hogar, desde 
sus provincias y hasta 
desde sus países. El sue-
ño del estudio al alcance 

de la mano que bosquejó 
el autor de esta nota en 
s u  l i b r o  “ E -
Bosque” (Daniel do Cam-
po Spada. Ediciones El 
Garage. 2002) con una 
profundidas que no lo-
graron impulsar los 
igualitarios planes Co-
nectar Igualdad, Juana 
Manso y otros. Sin em-
bargo, se fuerza un re-
torno forzado en medio 
de un discurso tonto de 
“los jóvenes están en un 
mundo tecnológico in-
creíble” pero… 
“sentate en ese 
banco y estu-
diá.. o trabajá” 
como en los si-
glos pasados. 
Es el doble dis-
curso. 
Ese doble dis-
curso es el 
mismo que uti-
liza un argu-
mento falso pa-

ra tener espacios para 
otras cosas. Cuando se 
habla del retorno físico 
de todas las actividades, 
casi no se esgrimen 
reales razones operativas 
para esas actividades. 
Son falsedades para per-
mitir ese margen de ma-
niobra que va desde 
amantes, doble vida, etc, 
etc. Los amigos y los 
afectos deben estar en 
los espacios que les co-
rresponde 
… 

SOCIEDAD 
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EL TEMA DE TAPA 

 

 



Marcos Galperín quiere barrer 
los derechos de los trabajadores 
bancarios. 
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La  

MUNDO 
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Contundente triunfo de Daniel Ortega  
en las presidenciales de Nicaragua 

Por Raúl Asambloc 

 Daniel Ortega, candidato del 
Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) obtuvo un claro 
triunfo con el 72 % de los sufra-
gios siendo reelecto para un 
cuarto período al frente de la Re-
pública de Nicaragua. Muy lejos 
quedó Walter Espinoza del Parti-
do Liberal Constitucionalista 
(PLC) que obtuvo el 14 % de los 
votos. Guillermo Osorno del Ca-
mino Cristiana Nicaraguense 
(CCN) Marcelo Montiel de la 
Alianza Liberal Nicaraguense 

(ALN) llegaron escasamente al 3 
%. 
 Casi doscientos observadores in-
ternacionales validaron los 2,1 
millones de votos del FSLN de un 
padrón de 2,8 millones en un 
marco de dominio del sandinis-
mo que ha logrado sobreponerse 
al permanente bloqueo sabotaje 
internacional y local de Estados 
Unidos. Los regímenes anti de-
mocráticos de Europa y norte-
américa (una vez más) descono-
cieron la voluntad popular. 

OPINIÓN 



Por Daniel do Campo 
Spada.- El descrédito en 
que ha caido la Organi-
zación de Estados Am-
nericanos (OEA) aumen-
ta la voluntad regional de 
terminar con una organi-
zación supranacional 
que ha sido responsable 
de golpes de Estado y ar-
bitrariedades en la re-
gión. Esto es histórico 
pero desde la última dé-
cada se ha recuperado lo 
peor desde su fundación. 
Luis Almagro, su Secre-
tario General responde a 
los intereses de la Casa 
Blanca más que a sus 
p a í s e s  m i e m b r os . 
La OEA, que aún no re-
incorporó a Cuba por or-
den de Estados Unidos, 
ha sido activa en los últi-
mos tiempos en los Gol-
pes de Estado en Hondu-
ras (Manuel Zela-
ya), Paraguay 
(Fernando Lugo), 
Brasil (Dilma 
Rousseff), Bolivia 
(Evo Morales) y el 
permanente boi-
cot a la República 
Bolivariana de 
Venezuela (sobre 
todo desde que asumió 
Nicolás Maduro). En las 
últimas semanas miraba 
para otro lado cuando no 
proclamaban al Profesor 

José Castillo como Presi-
dente legítimo de Perú y 
no condena la represión 
con miles de muertos y 
desaparecidos que provo-
ca el régimen de Colom-
bia (Iván Duque ). 
El Presidente de México 
lanzó la idea en forma 
clara que flota en los pa-
sillos de las democracias 
que aún quedan (y que 
de a poco se van recupe-
rando) en América Lati-
na. Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) sugiere 
que se debe reflotar la 
Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del 
Caribe (CELAC) . Inme-
diatamente apoyó la pro-
puesta el Presidente del 
Estado Plurinacional de 
Bolivia Luis Arce. Queda 
claro que su país fue un 
caso testigo de un golpe 

que el uruguayo Almagro 
(al servicio de la Casa 
Blanca) comenzó al ma-
nifestar su duda sobre la 
victoria de Evo Morales 

que a las pocas semanas 
fue derrocado por milita-
res coordinador por la 
Embajada yanqui en el 
país. 
 La OEA creada en 1948 
en plena guerra fría 
cumplió desde siempre el 
rol de secretariado de los 
intereses de Estados 
Unidos en lo que consi-
deraba su “patio trase-
ro”. Desde allí se 
“legitimaron” las invasio-
nes a la Guatema de Ja-
cobo Arbenz, el bloqueo y 
expulsión de la Cuba So-
cialista y todos los atro-
pellos que siempre se 
dieron en la región cuan-
do avalaron los golpes de 
Estado se azotaron la re-
gión desde ese momento. 
Las organizaciones inter-
nacionales (en este caso 
estamos hablando de la 
OEA pero hay otros) de-
jan de ser útiles cuando 
se convierten en funcio-
nales del imperio que en 
nuestro continente es 

Estados Unidos. 
Obviamente que 
en esta decisión 
se replica la grieta 
regional, dividida 
en Estados demo-
cráticos y los regí-
menes fascistas. 
Como la tensión 
de fuerzas no se 

desequilibra, decisiones 
como estas tienen el des-
tino a fracasar. Al menos 
por el momento… 
… 

Crece la idea de terminar  
con la OEA golpista 

REGIÓN | MUNDO 
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NUEVOS NAZIS 
 

Argentina se encuentra ante un peligro. 
Como si en forma trágica se repitieran las condiciones 

de la Alemania de principios del siglo XX 
todos se reían de ese fracasado pintor 

de baja estatura que era muy histriónico en sus discursos. 
Llamaba la atención por lo novedoso. 

Su estilo extemporáneo y fuera de las formas 
lo convirtió en una figura política importante. 
Apenas cinco años después estaba al frente 

del Estado y daba comienzo a la peor tragedia masiva 
de los tiempos contemporáneos provocando  

la muerte de 40 millones de personas. 
Al principio todos se reían de él. 

Después todos lloramos. 
Hoy hay dirigente en Argentina que propician el odio 

y pocos dimensionan el peligro latente. 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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EL TEMA DE TAPA 

 




