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Hace 21 años había nacido TV Mundus. 
Hace 38 esta revista. 

En diciembre de 2001, todo pareció estallar 
en el aire. Hasta se temió una intervención 

extranjera de la Argentina. 
Sugerían el control de tecnócratas 

dispuestos por los organismos financieros 
internacionales para que administren 

nuestras cuentas, cerrando los números 
de la economía aunque eso costase vidas 

que para ellos no sirven. 
¿Cuánta agua pasó bajo el puente? 

¿Quién no tiene un recuerdo de en dónde estaba 
en los cálidos, ardientes e incendiarios 

días de diciembre de 2001? 
Una generación no vio eso. 
Tampoco le interesa verlo. 

Muchos de aquellos fantasmas están dando vueltas 
(todavía) por los canales de televisión. 

Todo el gabinete y funcionarios del fallecido 
Fernando De la Rúa integran hoy las huestes 

del fascismo local. Macri, Vidal, Rodríguez Larreta, 
los Bullrich, Lombardi, Cavallo, etc, etc. 
Acaban de bloquear el Presupuesto 2022 
para perjudicar a la República Argentina 

en sus negociaciones con el FMI. 
Son los mismos que pedían dolarizar 
y entregar la administración nacional 
al imperio. No cambiaban la bandera 

porque era demasiado visible,  
pero con gusto le habrían agregado una estrella 
más a la nación que atosiga y somete a todos. 
Hace 20 años la Argentina estuvo en peligro. 

Desde 2003 recuperamos la ilusión 
y con la pausa del régimen de 2015 a 2019, 

vinieron los mejores años. 
No perdamos la memoria. 

Hace 20 años 

Por Daniel do Campo Spada 
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El TEMA DEL AÑO. 

ANTESALA  

El Grupo TV Mundus instrumenta 
a través de nuestra revista ECO 
INFORMATIVO dos grandes mo-
mentos en el año que sirven para 
analizar en profundidad la reali-
dad que nos circunscribe. 
 Uno de ellos, desde 2004 en ade-
lante (esta es la 18º nominación) 
es el TEMA DEL AÑO. El otro es el 
INDICE TV MUNDUS de las NA-
CIONES que aparece en enero pró-
ximo una vez más siendo esta la 
cuarta oportunidad. 
 En estas casi dos décadas con es-
ta decisión editorial se han regis-

trado temas de América Latina en 
9 ocasiones (Haití caliente, Cum-
bre del Grupo de Río, El retorno 
de los golpes, Latinoamérica unida 
empezó a caminar, Nace la CE-
LAC, Chávez, Ganó Fidel, Brasil 
Nazi, Golpe de Estado en Bolivia). 
 Por Argentina en cuatro (El adiós 
a la mejor época, Argentina sin es-
tado de derecho, Argentina arde, 
Diego Maradona). 
 
El Mundo también en cuatro opor-
tunidades sin contar la actual (Las 
guerras ya no se ganan, Francia 
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ANTESALA 

roba niños en el 
Terc er  Mun do , 
EE.UU. te espía, 
COVID). 
 Y por último un te-
ma como el Medio 
ambiente que segu-
ramente empezará a 

ser determinante en 
la humanidad (La 
guerra de la ener-
gía). 
 ECO no solo es una 
revista sino que re-
presenta la síntesis 
reflexiva de todos 

los medios del Gru-
po que incluye (TV 
Mundus, Radio 
Mundus, PED y Ko-
municación entre 
una veintena de tí-
tulos y líneas perio-
dísticas). 

 

Los TEMAS DEL AÑO 
de ECO INFORMATIVO 
 

 

 

2020| COVID—Diego Maradona 

2019| Golpe de Estado en Bolivia 

2018| Brasil Nazi. 
2017| Argentina arde. 
2016| Argentina sin estado de derecho. 
2015| El adiós a la mejor época.  
2014| Ganó Fidel.  
2013| EE.UU. te espía.  
2012| Chávez.  
2011| Nace la CELAC.  
2010| Latinoamérica unida empezó a caminar.  
2009| El retorno de los golpes.  
2008| Cumbre del Grupo de Río.  
2007| Francia roba niños en el Tercer Mundo.  
2006| Las guerras ya no se ganan.  
2005| Haití caliente.  
2004| La guerra de la energía.  
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Algunos países transitan 
la segunda y otros la 
cuarta ola de pandemia, 
ya sea de Coronavirus, 
Delta u Omicrón, pero el 
tema ya parece no impor-
tarle a las poblaciones. 
Las corrientes negacionis-
tas se impusieron en el 
espíritu colectivo aunque 
los cadáveres se apilan de 
a miles. A pesar de la de-
cena de vacunas que 
existen a nivel mundial, 
ya se habla de terceras y 
cuartas dosis, porque es-
to aparentemente no tiene 
fin. 
ECO INFORMATIVO con-
sidera al TEMA DEL AÑO 
como la base fundacional 
del nuevo mundo, donde 

los cuerpos son amenazas 
y el mundo social como lo 
conocimos cruje a cada 
momento. Aunque miles 
de millones se empeñen 
la vida ya no será como 
era. 
En Gran Bretaña decreta-
ron el Día de la Libertad a 
mitad de 2021 y a finales 
del mismo año orillan 
nuevamente en los 70 mil 
casos diarios de prome-
dio. Del COVID se pasó a 
la variante Delta y de ahí 
a la Sudafricana para 
continuar con la Ómicron 
en una secuencia que no 
se detendrá. 
El mundo es escenario de 
las consecuencias de la 
actividad humana. No so-

lo se pincharon los labo-
ratorios y todos los virus 
salieron a caminar. El da-
ño al medio ambiente es 
irreversible y ya está en 
un punto de no retorno. 
Aunque hoy mismo empe-
cemos a ser respetuosos 
con el suelo, el aire y el 
agua, ya es tarde. Ese es-
pacio dañado es un patio 
de juegos para las infec-
ciones que selectivamente 
irán eliminando humanos 
en una guerra mundial 
sin balas ni ejércitos pero 
con millones de muertos. 
Por primera vez un TEMA 
se convierte en el más im-
portante durante dos 
años seguidos. Doce me-
ses atrás llegaban las pri-
meras vacunas desde Ru-
sia al resto del mundo. 

Detrás de esta empe-
zaron a salir otras. Es-
taba dada la posibili-
dad de que el tema tu-
viera un fin, pero por 
el contrario todo em-
peoró. 
En diciembre, Argenti-
na está experimentan-
do un crecimiento 
nuevamente de conta-
gios y se cae el mito de 
que el calor detiene la 
propagación. Sin em-
bargo, el tema ya no le 
interesa al común de 
la gente. Por lo menos 
hasta que los muertos 
vuelvan a estar tan 
cercanos como nues-
tros seres queridos. 

EL TEMA DEL AÑO 

La lección de la derrota 
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EL TEMA DE TAPA 

 

Por Daniel do 
Campo Spada.- 
El Gobierno Na-
cional, al igual 
que la mayoría de 
los Gobiernos del 
mundo ya no da-
rán la atención 
que se le dio a la 
primera ola de 
c o r o n a v i r u s . 
Atendiendo el re-
chazo generaliza-
do de las ciuda-
danías a las me-
didas de cuidado 
y el castigo que 
luego reportaban 
en las urnas, solo 
queda mantener 
la campaña de 
vacunación y 
apelar a la res-
ponsabilidad so-
cial, sin cerrar 

nunca más nada. 
Para ello, como 
medida paliativa 
comenzarán a pe-
dir el pase sanita-

rio desde el 1 de 
enero de 2022. 
Todos los mayo-
res de 13 años 
tienen que mos-
trarlo en locales 
bailables, salones 
de fiesta, eventos 
con más de mil 

personas (sin dis-
criminar si está a 
cielo abierto o en 
un espacio cerra-
do) y los viajes 

grupales. Para 
ello hay que ges-
tionarlo a través 
del sitio web del 
Ministerio de Sa-
lud o bien la APP 
Cuidar. En su de-
fecto la autoridad 
sanitaria de cada 

jurisdicción está 
en condiciones de 
b r i n d a r l a . 
En algunos distri-
tos se comenzó a 
dar la tercera do-
sis, como en la 
Provincia de Bue-
nos Aires. El cro-
nograma se ade-
lantó tres meses 
(iba a ser desde 
marzo del próxi-
mo año), pero 
aún hay cuatro 
millones de per-
sonas (el 8 % de 
la población) que 
aún no tiene la 
primera dosis por 
diversas circuns-
tancias entre la 
que está el recha-
zo a la vacuna. 

Pase Sanitario para disimular el rebrote 
de la pandemia de Coronavirus 
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Por Andrés Pescara.- Con la 
clara intención de bloquear la 
economía de la República Ar-
gentina, el macrismo logró 
bloquear la media sanción del 
Presupuesto Nacional 2022. 
De esta manera quedan sus-
pendidas muchas obras en todo 
el territorio nacional. Con 132 
votos negativos contra 121 po-
sitivos y una abstención, la 
ultraderecha frena deliberada-
mente la recuperación que es-
taba experimentando el país. 
Ahora el Presidente Alberto 
Fernández deberá gobernar 
con recursos que por decreto 
son la prolongación del Presu-
puesto 2021. De esta manera 
quedan suspendidas cientos de 
obras de infraestructura e in-
versión social que estaban pla-
neadas para el siguiente año 
fiscal. Además complica las 
negociaciones con el Fondo 
Monetario Intenacional (FMI) 
con quienes se negocia la 
monstruosa duda que dejó el 

régimen macrista. 
Los macristas simularon que 
su decisión en contra del país 
se dio por haberse sentido 
“ofendidos” ante el valiente 
discurso de Máximo Kirchner 
que manifestó que le llamaba 
la atención la puntillosidad con 
la que la oposición discutía 
este presupuesto mientras que 
cuando endeudaron en forma 
descomunal al país con el FMI 
ni lo pasaron por el Congreso. 
El ultraderechista Cristian Ri-
tondo dijo que iban a acompa-
ñar la media sanción, pero que 
por esas palabras fueron para 
atrás, en una excusa nada crei-
ble. 
 

El macrismo usó el discurso 

de Máximo Kirchner  
como excusa 
 

Por Daniel do Campo Spada.
- El macrismo siempre tuvo la 
idea de bloquear el Presupues-
to 2022 en una actitud anti-

nacional como ya se 
lo hicieron oportuna-
mente a Cristina Fer-
nández durante su 
gestión. Lo que ne-
cesitaban era una 
excusa y esa fue el 
discurso valiente y 
concreto del Dipu-
tado del Frente de 
Todos, Máximo Kir-
chner. 
El líder de La Cám-
pora y Presidente del 
Partido Justicialista 
de la Provincia de 
Buenos Aires les re-

cordó que la oposición se que-
ja porque inventa que no hay 
diálogo cuando sí lo hubo, pe-
ro cuando endeudaron el país 
con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) durante el régi-
men, no consultaron a nadie. 
Cristian Ritondo, uno de los 
jerarcas de la ultraderecha par-
lamentaria, consciente del da-
ño que le hacen a la República 
Argentina al dejarla sin recur-
sos ni obras, simuló estar 
“ofendido” por la declaracio-
nes del legislador peronista. 
“Y por eso, ahora lo votamos 
en contra”, completó, subesti-
mando la inteligencia mínima 
de la ciudadanía que sabe sufi-
cientemente que las decisiones 
políticas graves no se deshacen 
haciendo pucherito. El PRO 
quiere debilitar la democracia 
y con estas actitudes antidemo-
cráticas muestra cuál será su 
perfil de acá en más. 

Para perjudicar a la Argentina el macrismo 
bloqueó el Presupuesto 2022 

ARGENTINA 
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Por Andrés Pescara.- 
Cinco horas después de 
que la oposición lograra 
bloquear el Presupuesto 
2022, el Presidente ar-
gentino Alberto Fernán-
dez y su Ministro de Eco-
nomía Martín Guzmán 
sostuvieron una video-
conferencia programada 
previamente con Kristali-
na Georgieva, titular del 
Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI). Aunque 
la derrota parlamentaria 

debilita al Gobierno en 
sus negociaciones por la 
deuda externa macrista 
el resultado fue concilia-
torio según las partes. 
La oposición apuesta a 
dejar sin Presupuesto al 
Gobierno democrático 
para que no pueda afron-
tar la deuda externa que 
dejó el régimen de dere-
cha de Mauricio Macri. 
Cuentan que esa debili-
dad económica les abrirá 
la puerta para volver a 

interrumpir la democra-
cia. En esa apuesta quie-
ren ajuste para desacre-
ditar al Frente de Todos, 
algo que coincide con al-
gunos tecnócratas del 
FMI. 
 Tras el encuentro, tanto 
Fernández como Geor-
gieva manifestaron en 
sus cuentas oficiales de 
Twitter que el encuentro 
había sido satisfactorio y 
que por el momento si-
guen las negociaciones. 

Fernández, Guzmán y Georgieva en reunión 
positiva por deuda externa macrista 

ARGENTINA 
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Por Daniel do Campo 

Spada. 
 
El Gobernador y la Vice-
gobernadora de la Pro-
vincia de Buenos Aires 
hicieron el anuncio de un 
megaplan de reconstruc-
ción del mayor distrito 
argentino. Axel Kicillof y 
Verónica Magario respec-
tivamente expusieron un 
paquete de medidas que 
buscan acelerar la recu-
peración de la velocidad 
de las transformaciones. 
El mandatario sostuvo 
que la mitad de la ges-
tión se perdió atendiendo 
la emergencia mundial 

del coronavirus. Por eso 
lanzan un ambicioso 
plan destinado a mejorar 
el desarrollo e integrar 
un territorio amplio y di-
verso. 
 
Tras remarcar que el 85 
% de los bonaerenses ya 
están con al menos una 
vacuna contra el COVID 
dijo que ahora hay que re
-impulsar la educación, 
la industria y el turismo 
en el marco de un plan 
llamado 6 x 6, que con-
siste en seis semestres, 
contando una próxima 
gestión del Frente de To-
dos más allá de 2023. El 

anuncio, sutil, no es me-
nor. 
En referencia a la pro-
ducción anunció la inver-
sión de $ 400 mil millo-
nes en créditos producti-
vos permitiendo sostener 
cinco mil fuentes labora-
les más allá de su renta-
bilidad, pero atendiendo 
su importancia social. 
En cuanto a las deudas 
de aportes, se abrirá una 
moratoria, que ya ha per-
mitido el acceso de 227 
mil pymes. Al mismo 
tiempo se simplifica el 
acceso para los monotri-
butistas. 
 

Axel Kicillof lanzó un megaplan  
de reconstrucción  
de la Provincia de Buenos Aires 

ARGENTINA 
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En relación al acceso al 
agua, comenzarán a plas-
marse 274 obras que in-
cluye la instalación de 
cloacas. En La Plata, Be-
risso y Ensenada se esta-
blecerán nuevas plantas 
potabilizadoras para 
atender ese problema de 
larga data en el Gran 
Buenos Aires. En Bahía 
Blanca se establecerá el 
nuevo módulo de potabi-
lización. 
La vivienda es un proble-
ma determinante para 
miles de familias bonae-
renses. Por eso se com-
pletarán las 7.40 vivien-
das en construcción, al 
tiempo que se regulariza-
rán ocho mil escrituras 
en trámite. A su vez el 
PROCREAR, plan nacio-
nal, tiene dispuestas las 
construcciones de 6.213 
viviendas nuevas. 
 
En materia educativa ya 
se finalizaron 53 nuevos 
edificios escolares de to-
dos los niveles, en el mar-
co de 3.650 obras encara-
das. A su vez la infraes-
tructura escolar ha soste-
nido dos millones de 
alumnos y alumnas con-
tenidos en el Servicio Ali-
m e n t a r i o . 
En referencia al campo se 
financiará a los producto-
res de tambos ya que la 
industria lechera fue 
arrasada por la rentabili-
dad de altos valores que 
implica la necesidad de 

campos para la soja. Ello 
se financiará desde el 
fondo difuciario Provincia 
en Marcha, los Créditos a 
Toda Máquina y la Tarje-
t a  P r o c a m p o . 
En cuanto a la infraes-
tructura se buscará asfal-
tar las 100 mil calles de 
tierra que aún quedan en 
el Conurbano bonaeren-

se. Ello abarca 1.753 
obras de infraestructura, 
incluyendo la finalización 
de las Rutas Provinciales 
11 y 56. Por otro lado se 
repavimentarán los tra-
mos dañados de las RP 6, 
51 y 65. En ochenta y 
dos municipios se traba-
jará en la mejora de los 
caminos rurales, esencial 
para la vida agropecua-
ria. En las próximas se-
manas se inaugurarán 6 
km de la Autopista Presi-
dente Perón. 
 El Gobernador quiere es-
tablecer un fuerte lazo 

con los Intendentes, sa-
biendo de entrada que los 
que pertenecen a la dere-
cha serán un obstáculo 
permanente. En esos dis-
tritos (que son casi el 50 
% del territorio) deberá 
establecer alianzas cola-
borativas con las organi-
zaciones sectoriales y los 
movimientos sociales. A 

su favor tiene un giro de 
poder en las Cámaras de 
Diputados y Senadores 
donde el macrismo perdió 
su poder de bloqueo. 
A Kicillof le corresponde 
la “batalla de batallas” 
para conservar la demo-
cracia, ya que el resulta-
do de la gestión, con su 
consiguiente impacto 
electoral a nivel nacional 
se juega en la Provincia 
de Buenos Aires, que 
concentra el 40 % del pe-
so de la Argentina. No es 
una tarea menor. 
 

ARGENTINA 
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Por Daniel do Campo 
Spada (TV Mundus). En 
un escenario con cuatro 
Presidentes y ex de Amé-
rica Latina, Cristina Fer-
nández ocupó el centro 
de la escena. Fue el dis-
curso más vitoreado de 
todos, superando al de 
Luiz Ignacio Lula Da Sil-
va, José Mujica y del pro-
pio Alberto Fernández. 
Mientras que ella habló 
de política y de la inge-
rencia del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), el 
primer mandatario hizo 
mayor referencia a la vio-
lación de los Derechos 
Humanos durante la dic-
tadura. Desde la tribuna 
le gritaban el nombre de 

Milagro Sala. 
 
Ya al salir al escenario la 
Vicepresidenta recibió to-
das las ovaciones y cánti-
cos de apoyo. Ella reco-
rrió de punta a punta el 
espacio saludando a dies-
tra y siniestra. Mientras 
que los fotógrafos oficia-
les procuraban que se 
acercara a Alberto Fer-
nández, Muica y Lula, 
ella se movía saludando a 
todos los presentes. 
Cualquier persona me-
dianamente avezada sabe 
de la centralidad de la ex 
Presidenta y actual Vice, 
pero en esta ocasión fue 
en el terreno, mostrando 
que el fervor popular le 

sigue favoreciendo. Llamó 
gratamente la atención 
su fervor, equivalente a la 
de sus mejores época de 
primera mandataria. 
En realidad, Alberto Fer-
nández no solo respondió 
con un claro alineamien-
to a lo sugerido por ella 
sino que además dijo 
reiteradas frases dedica-
das como cuando expresó 
“no tengas miedo Cristi-
na, que si los del Fondo 
nos sueltan las manos, 
me voy a tomar de cada 
uno de  Us tedes ”. 
La ubicación de las agru-
paciones peronistas en 
un lugar privilegiado de 
la Plaza de Mayo fue una 
demostración política del 

ARGENTINA 

Ante una multitud Cristina Fernández  
recuperó la centralidad política en Argentina 
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peso que aún conserva 
Cristina Fernández en el 
armado del Frente de 
Todos. Por los actos del 
Día de la Militancia y los 
posteriores a las eleccio-
nes generales algunos 
creyeron que el albertis-
mo cobraba una fuerza 
incontrastrable, pero ca-
be recordar que la Vice-
presidenta estaba recién 
operada. 
Un apotegma que circula 
por los pasillos dice que 
“sin Cristina no se pue-
de, pero con Cristina so-
la no alcanza” y eso lo 
tienen en claro las tres 
patas principales del Go-
bierno que al kirchneris-
mo se le debe agregar el 

Frente Renovador de 
Sergio Massa y los justi-
cialistas no cristinistas 
que se referencian en Al-
berto Fernández como 
punto de anclaje. 
 Las fuerzas están equili-
bradas también en las 
organizaciones sindica-
les, donde en una CGT 
más grande, aunque 
predomina cierto “no 
cristinismo” hay impor-
tantes sectores que sí la 
apoyan, mientras que en 
una CTA un poco más 
pequeña queda clara la 
identificación del proyec-
to político con la ex Pre-
sidenta. La vertiente 
más chica del sector sin-
dical del Frente la capta 

Luis Barrionuevo en la 
CGT Azul y Blanco que 
de Mauricio Macri han 
pasado a conversar con 
el massismo. 
 
La tapa del nº 104 de 
ECO INFORMATIVO di-
ce “Otra Oportunidad”, 

en alusión a que en los 
dos años que queda el 
Gobierno frentista tiene 
que volver a enamorar 
porque ha perdido cua-
tro millones de votos y 
eso pone en peligro a la 
democracia. La tarea es-
tá planteada y el regreso 
a la escena de Cristina 
Fernández era un ele-
mento imprescindible. 

ARGENTINA 

Por Raúl Asambloc.- 
“Queridos compañeros 
Mujica, Cristina Kirch-
ner y Alberto Fernán-
dez”, dijo Luiz Ignacio 
Lula Da Silva y la Plaza 
de Mayo estalló en una 
ovación para el ex Presi-
dente de Brasil, quien 
emocionado agradecía 
con el saludo el afecto 
con el que fue tratado 
desde que llegó al país 
hace 48 horas. Todo in-
dica que en las próxi-
mas elecciones es el 
gran candidato a volver 
a ganar las presidencia-
les. 
 Lula continuó diciendo 

“tuve la felicidad de go-
bernar Brasil en el pe-
ríodo en Kirchner y 
Cristina gobernaron Ar-
gentina y mientras Hugo 
Chávez era Presidente 
de Venezuela y Evo Mo-
rales de Bolivia, de Ta-
baré y después Pepe 
Mujica en Uruguay, con 
Lugo como Presidente 
en Paraguay y Michelle 
Bachelet era presidente 
en Chile (silbidos) y Ra-

fael Correa en Ecuador”. 
“Aquí hay mucha gente 
joven y quizás le falte 
información, pero fue la 
mejor época de América 
Latina. Creamos la CE-
LAC, donde participaba 
Cuba sin Estados Uni-
dos ni Canadá. Por eso 
agrego mi saludo a la 
solidaridad de cada ar-
gentino y cada argenti-
na”. Los miles de pre-
sentes le cantaron “a 
volver, a volver, vamos a 
volver” que fue el canto 
de lucha y resistencia 
que el peronismo tuvo 
durante el régimen ma-
crista. 

Lula dio su abrazo al pueblo argentino 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- En lo que es un 
hecho de una gravedad 
político-judicial sin prece-
dentes el ex Presidente 
Mauricio Macri almorzó a 
la luz del día con el jefe 
de los fiscales de la Pro-
vincia de Buenos Aires, 
Julio Conte Grand. El ha-
llazgo de la foto pertenece 
al periodista del Grupo 
Indalo, Pablo Duggan 
quien estaba justo en ese 
momento en el restauran-
te Kansas en el Partido de 
V i c e n t e  L ó p e z . 
Macri se encuentra con 
numerosos procesos 
abiertos por distintos he-
chos de corrupción por lo 
que es inaudito que se 
encuentre con el titular 
de la Procuraduría, res-
ponsable de la tarea de 
los investigadores del Po-
der Judicial. La impuni-
dad que la ultraderecha 
tiene en la Argentina no 
es un secreto para nadie 
pero semejante provoca-
ción ya es morbosa y 
atenta contra la salud de 
la República. 
 
Ante la requisitoria de 
Duggan sobre el motivo 
de una reunión que debe-

ría estar prohibida por ser 
sospechada de conniven-
cia (como hizo Macri du-
rante el régimen jugando 
al paddle con los jueces 
que perseguían a los diri-
gentes peronistas con 
Cristina Fernández como 
principal víctima), el Pro-
curador dijo que le esta-
ban ofreciendo un espacio 

en la Fundación FIFA. El 
derechista que tomó la 
Casa Rosada entre 2015 y 
2019 preside increíble-
mente esa organización y 
quien puso a Conte 
Grand en ese rol fue el 
prófugo Rodríguez Simón 
(alias “Pepin”, protegido 
por el régimen uruguayo 
de Luis Lacalle Pou). 

ARGENTINA 

El procesado Macri almorzó  
con el Jefe de los Fiscales bonaerense 
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MUNDO 

Por Daniel do Campo 
Spada.- La libertad de 
expresión en el mundo 
ha recibido un duro gol-
pe a nivel mundial. La 
monarquía inglesa le en-
tregará al régimen esta-
dounidense al austra-
liano Julián Assange pa-
ra que sea condenado a 
cadena perpetua y even-
tualmente a la pena de 
muerte. Gracias al fun-
dador de Wikileaks el 
planeta se enteró de las 
atrocidades que Estados 
Unidos ha cometido en 
distintos puntos del 
mundo. 
 
El Tribunal de Apelación 
de Londres desconoció 
el fallo original que ne-
gaba la extradición de 
Assange que sigue pri-
sionero desde hace años 
por una causa inventa-
da y que ya prescribió. 
Lo que nadie puede des-
conocer que se busca 
aleccionar a cualquiera 
que quiera contar al-
guno de los crímenes del 
imperio. La Casa Blanca 
se muestra con la sober-
bia de un gendarme 
mundial y somete a to-
dos los humanos a los 

caprichos de sus intere-
s e s  c a p i t a l i s t a s . 
En Washington rige el 
Gobierno que más ha 
violado los Derechos 
Humanos en el mundo. 
Por eso quiere imple-
mentar el miedo y un 
cerrojo sobre la libertad 
de expresión para evitar 
que otras persona u or-
ganización de atrevan a 
difundir noticias que 
quieren ocultar a la opi-
nión pública internacio-
nal. Las torturas y ase-
sinatos en Irak, Afganis-
tán, Libia, Guantánamo, 
África y en todos los lu-

gares en los que el im-
perio ataca y ocupa han 
sido conocidos gracias a 
las filtraciones de Wiki-
leaks. 
 
 El régimen yanqui quie-
re a Assange por haber 
difundido los cables de 
las Embajadas de ese 
país. Eso demostró el 
grado de ingerencia en 
asuntos internos de 
otros Estados. Aministía 
Internacional (AI) consi-
dera que esta decisión 
de la monarquía británi-
ca es una “parodia judi-
cial”. 

Gran Bretaña entregaría  
a Julián Assange al régimen yanqui 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El Presidente Al-
berto Fernández amnun-
ció la extensión de las 
Becas Progresar a los 
alumnos de las escuelas 
secundarias. El plan, que 
viene desde la gestión de 
Cristina Fernández, fue 
abandonada por el régi-
men macrista entre 2015 
y 2019. Atendiendo el 
impacto que la pandemia 
provocó en todos los ho-
gares ahora se dispuso la 
ampliación de los benefi-
ciarios. 

 En el Museo del Bicente-
nario de la Casa Rosada 
el primer mandatario ex-
plicó que el universo de 
quienes podrán acceder 
a este beneficio destina-
do a ayudar a los estu-
diantes incluirá a los 
alumnos con 16 y 17 
años. De esta forma se 
incluye a menores de 
edad, cosa que hasta acá 
solo era privativa para 
los mayores de 18 años. 
En un hecho importante, 
el beneficiario será el me-
nor de edad, a quien se 

le habilitará una caja de 
ahorro especial para que 
pueda sostener los gas-
tos mínimos para su es-
tudio. 
 
 Fernández sostuvo que 
el Gobierno entiende que 
la pandemia afectó a mu-
chos hogares y que por 
ello se complicó la conti-
nuidad de muchos alum-
nos de nivel medio que 
se desconectaron (por di-
versos motivos) del siste-
ma de educación formal. 

ARGENTINA 

Becas Progresar a los alumnos  
de los secundarios 
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ARGENTINA 

Por Parl ice 

Simpson.- El In-
tendente de la 
Ciudad de Bue-
nos Aires dispu-
so que desde el 
ciclo lectivo 
2022 los estu-
diantes secun-
darios avanza-
dos trabajarán 
gratis en empre-
sas privadas. 
Horacio Rodrí-
guez Larreta dijo 
q u e  l a s 
“pasantías” ser-
virán para mos-
trarle a los 
a l u mnos  e l 
mundo del tra-

bajo. Las empre-
sas que los con-
traten con costo 
cero, a su vez 
tendrán rebaja 
de impuestos. 
Gran alarma por 
la competencia 
desleal que eso 
se da con los 
t r a b a j a d o r e s 
a s a l a r i a d o s . 
El plan que dise-
ñaron Rodríguez 
Larreta y su res-
ponsable del 
área educativa, 
Soledad Acuña 
(la misma que 
dijo que los do-
centes “son vie-

jos y fracasa-
dos”) facilitará la 
aplicación del 
plan sacándole 
impuestos loca-
les a las empre-
sas privadas 
cómplices. Los 
alumnos perde-
rán horas de for-
mación para em-
plearlas al servi-
cio de trabajos 
de poca prepara-
ción. 
 
En las horas en 
que debían estar 
formándose en 
el sistema edu-
cativo, los estu-

diantes del final 
de la formación 
media estarán 
siendo mano de 
obra esclava y 
participando de 
un “casting gra-
tuito”. Los gre-
mios docentes 
han planteado 
su oposición y 
en los próximos 
días buscarán 
ayuda de la jus-
ticia, que lamen-
tablemente (al 
igual que la Le-
gislatura unica-
meral) controla 
la derecha ma-
crista. 

Rodríguez Larreta hará trabajar gratis  
a los estudiantes en empresas privadas 
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Por Daniel do Campo 
Spada.– El Juez Federal 
de Dolores, Martín Bava, 
dispuso el procesamiento 
de Mauricio Macri en la 
causa de espionaje a los 
familiares del submarino 
hundido ARA San Juan. 
De esta manera fue in-
cluido en la lista de pro-
cesados de un entrama-
do que él encabezaba 

violando las normas bá-
sicas de un sistema de-
mocrático. Dos días an-
tes de cada encuentro 
esporádico el titular del 
régimen ya sabía lo que 
dirían. 
 Junto al jefe del PRO, 
están procesados Gusta-
vo Arribas y Silvia 
Majdalani (ex Agencia 
Federal de Inteligencia), 

Eduardo Winkler (ex Di-
rector de Reunión Inte-
rior), Nicolás Iuspa Bení-
tez (ex Jefe de la base 
Mar del Plata), Diego 
Dalmau Pereyra y Martín 
Coste (ex Directores Ope-
racionales de Contrainte-
ligencia) y cinco agentes 
más de la AFI. Ninguno 
de estos está (por el mo-
mento) detenido. 

Macri procesado por espiar  
a familiares del submarino San Juan 

ARGENTINA 
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ESPECIAL 

 
 

Breves líneas para una larga historia  
del movimiento trabajador en Argentina 

 

 

  



En los últimos cuatro meses, en 
diversos operativos la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) ha descubierto evasión de 
granos en una cifra cercana a las 
23.000 toneladas. Los empresa-
rios exportadores exportan por 
fronteras porosas o a través de 
transportes marítimos a terceros 
países y desde allí a Europa o 
Asia. De esa manera evaden al 
fisco miles de millones de dólares 
en impuestos. 

 
Aunque los operativos se realiza-
ron en Mendoza, San Pedro, Cam-
pana y Gualeguaychú la principal 
corrupción se da en la Provincia 
de Santa Fé que no solo tiene 
puertos privados en todo su lito-
ral sino que además cuenta con 
una importante complacencia del 
Gobierno de Omar Perotti. La soja 
y el maíz son los principales pro-
ductos primarios que se esconden 
de los controles. 

AFIP descubre evasión AFIP descubre evasión AFIP descubre evasión AFIP descubre evasión     
de miles de toneladas de miles de toneladas de miles de toneladas de miles de toneladas     
de granos.de granos.de granos.de granos.    
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- La producción 
automotriz experimentó 
un fuerte crecimiento en 
el interanual de noviem-
bre 2020-2021 según in-
formó la Asociación de 
Fabricantes de Autos 
(ADEFA). Al mismo tiem-
po las exportaciones tu-
vieron un incremento del 
182 % poniendo a las fá-
bricas en niveles de pre-
pandemia. 
 

La asociación de las ter-
minales automotrices in-
forma que entre los me-
ses de noviembre de un 
año y el otro el creci-
miento del volumen es 
del + 42,7 %. En 2021 se 
produjeron 394 mil uni-
dades mientras que en 
2020 la cifra había llega-
do a 227 mil. La produc-
ción actual está en nive-
les anteriores a la crisis 
sanitaria que sacudió al 
mundo. 

 
En la comparación men-
sual octubre-noviembre 
del corriente año el incre-
mento es del 13 % al pa-
sar de 32 mil vehículos a 
46 mil en el penúltimo 
mes. Ello va acompañado 
por las exportaciones, 
donde la Argentina ha 
logrado arrancar primero 
que otros países al tener 
un avance de la vacuna-
ción superior al de otros 
países fabricantes. 

La producción de autos creció  
casi el 43 % en el último año. 

ECONOMÍA 
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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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EL TEMA DE TAPA 

Macri y  
Alex Campbell 
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Por Raúl Asambloc y 
Daniel do Campo Spa-
da.- Los chilenos se die-
ron una oportunidad de 
retornar a la democracia 
al darle el triunfo en se-
gunda vuelta a Gabriel 
Boric Font con el 55,6 % 
de los sufragios contra el 
pinochetista José Anto-
nio Kast Rist que obtuvo 
el 44,2 % de las volunta-
des ciudadanas. Durante 
la jornada el pinochetis-
mo complicó el transpor-
te en el servicio público 
intentando frenar la vo-
luntad popular. 
 
Gabriel Boric obtuvo 
4.619.22 votos contra 
3.648.987 de José Kast, 
quien había ganado la 
primera vuelta. Fue de-
terminante el aumento 
de la participación en un 
país en el que escasa-
mente vota la mitad de 
los habilitados. En la pri-
mera vuelta había votado 
apenas el 44 % de los 
habitantes y en esta oca-
sión lo hicieron el 53 % a 
pesar del boicot que los 
transportistas hicieron 
para entorpecer la con-

currencia a las urnas. 
El Presidente saliente, 
Sebastián Piñera y el 
candidato Kast, ambos 
de tendencia pinochetis-
ta reconocieron la derro-
ta. Ahora queda esperar 
para ver si Boric avanza 
en derechos o se queda 
en algo tibio y cómplice 
como fueron los casos de 
Ricardo Lago y Michelle 
Bachelet que fueron de-
rechistas disimulados 
como progresistas. 
  El pinochetismo fue de-
rrotado en las elecciones 
presidenciales chilenas. 
En la segunda vuelta Ga-
briel Boric Font logró re-
vertir la derrota en la pri-
mera ante el pinochetista 

José Kast Rist que se 
presentaba como el sor-
presivo favorito. El dato 
se convierte en una noti-
cia alentadora aunque 
solo el tiempo dirá si es 
real o estamos ante otra 
promesa fallida como en 
su momento fueron Ri-
cardo Lagos y Michelle 
Bachellet, que termina-
ron siendo derechistas 
t i b i o s . 
Mas allá de la acción in-
terna en el país habrá 
que esperar para ver si 
Chile se encolumna con 
las naciones democráti-
cas de la Región (México, 
Argentina, Bolivia, Vene-
zuela, Perú, Nicaragua y 
Cuba) o bien sigue sien-

Con Boric los chilenos abren  
una posibilidad de democracia  
que solo el tiempo dirá 

SOCIEDAD 
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do un aliado del imperia-
lismo de Estados Unidos. 
El punto de quiebre será 
si se queda o no en el 
G r up o  d e  L im a . 
Otro de los puntos en po-
lítica exterior será ver si 
reanuda una relación 
amistosa con la Argenti-
na, interrumpi-
da reiterada-
mente y si ade-
más junto a Bo-
livia y Perú, que 
han recuperado 
recientemente 
la democracia 
refuerzan la ola 
de recuperación 
en la región. Si 
por el contrario 
sigue votando 
como el pino-
chetismo, en 
base a una fal-
sa previsibilidad 

a la que les gusta adscri-
birse a los sucesivos go-
biernos después de la 
dictadura de Augusto Pi-
nochet, habremos perdi-
do (para la región) una 
oportunidad irrepetible 
en la región. 
 

 
Los transportistas  
intentaron frenar  
la votación. 
 
Por Raúl de Souza.- Du-
rante los comicios de la 
segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales 
en Chile se suscitó un 
evento impensado para 

 

REGIÓN / 

CHILE SE DA UNA OPORTUNIDAD 

Los empresarios hicieron 

un boicot de transportes 
para evitar la votación. 
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la gente aunque planea-
do por los empresarios 
del transporte. Los buses 
del área metropolitana 
ampliaron sus frecuen-
cias generando esperas 
de hasta una hora bus-
cando desalentar la par-
ticipación popular. 
 
En forma espon-
tánea y gracias a 
las plataformas 
sociales muchos 
ciudadanos, gene-
ralmente votantes 
de Gabriel Boric 
Font (que ganó los 
comicios) comen-
zaron a organizar-
se para compartir 
viajes en vehícu-
los particulares. 

Incluso se vio un camión 
que recolectaba a los pa-
sajeros en forma gratuita 
recordando las escenas 
de 1970 cuando Salva-
dor Allende accedió a la 
Presidencia. 
 El régimen de Sebastián 
Piñera pidió disculpas 

pero todo indica que per-
cibieron una amplia de-
rrota de su candidato Jo-
sé Kast Rist por lo que 
buscaron desalentar a 
los escasos ciudadanos 
que participan en los co-
micios de ese país. 
 

REGIÓN  

Los empresarios hicieron 

un boicot de transportes 
para evitar la votación. 
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Macri pidió al FMI que no acuerde  
con la República Argentina 

Por Raúl Asambloc 

 Por medio de declaraciones pú-
blicas a través de sus redes so-
ciales y en forma oculta, Mauri-
cio Macri, Nicolás Dujovne y tres 
diputados macristas intercedie-
ron ante el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) para que no lle-
guen a un acuerdo 
con la República Ar-
gentina. El Gobierno 
de Alberto Fernández 
está negociando la 
monstruosa e impaga-
ble deuda externa que 
el régimen (2015-
2019) tomó para fo-
mentar la fuga de ca-
pitales de los empresa-
rios amigos. 
 
Con el apoyo de Do-
nald Trump, el FMI 
bajo la conducción de 
Christine Lagarde 
buscó sostener el régi-
men de Mauricio Ma-
cri. Pusieron todos los 
vencimientos para que 
explotaran en el si-
guiente período. Si la 
ultraderecha conti-

nuaba en el poder, tenía garanti-
zada la refinanciación. Y si en 
cambio (como ocurrió) ganaba 
un gobierno democrático serviría 
como herramientas de presión 
para tumbarlo y retornar a un 
régimen antinacional. 

OPINIÓN 



Por Daniel do Campo 
Spada.- El Grupo de 
Puebla en su 7º Encuen-
tro hizo la lista de los di-
rigentes políticos que se 
encuentran involucrados 
en los hechos de corrup-
ción financiera que se 
han descubierto gracias 
a las investigaciones del 
ICIJ (Ver ACÁ). Se les pi-
de que se hagan cargo de 
sus evasiones y que 
afronten la justicia en 
lugar de esquivar y blo-
quear la información pa-
ra que no llegue a la opi-
nión pública. 
 La Declaración dice que 
“…mientras en América 
Latina avanza la de-
sigualdad y la gente lu-
cha por salir de la pan-
demia, aparecen explosi-
vas revelaciones de diri-
gentes políticos escon-
diendo sus fortunas en 
paraísos fiscales según 
los Pandora Papers”. 
 
A continuación la lista de 
algunos de ellos: 
 
-Mauricio Macri, expre-
sidente de Argentina. 
 
-Sebastián Piñera, presi-
dente de Chile. 
 
-Guillermo Lasso, presi-
dente de Ecuador. 

 
– Luis Abinader, presi-
dente de República Do-
minicana. 
 
– Andrés Pastrana, ex-
presidente de Colombia. 
 
-César Gaviria, expresi-
dente de Colombia. 
 
-Ernesto Zedillo, expresi-
dente de México. 
 
-Pedro Pablo Kuczynski, 
expresidente del Perú. 
 
-Porfirio Lobo, expresi-
dente de Honduras. 

 
-Alfredo Cristiani, expre-
sidente de El Salvador. 
 
-Horacio Cartes, expresi-
dente de Paraguay. 
 
-Juan Carlos Varela, ex-
presidente de Panamá. 
 
-Ricardo Martinelli, ex-
presidente de Panamá. 
 
-Paulo Guedes, Ministro 
de economía de Brasil. 
 
-Roberto Campos Neto, 
presidente Banco Central 
del Brasil. 
 
-Branko Marinkovic Jovi-
cevi, ex ministro de pla-
nificación de Jeanine 
Áñez. 
 
-Martha Lucía Ramírez, 
vicepresidenta de Colom-
bia. 
 
-Guillermo Botero emba-
jador de Colombia en 
Chile y ex ministro de 
defensa de Colombia 
Carlos Délano, empresa-
rio. Chile”. 
 
La Declaración termina 
reclamando como si fue-
ra un grito de dignidad 
“¡Asuman sus responsa-
bilidades!”. 

El Grupo de Puebla pide a los involucrados  
en los Papeles de Pandora que se hagan cargo 

REGIÓN | 
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EL MENSAJE AL MUNDO ES… NO HAY LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
 

El colega Julián Assange, fundador del sitio colega 
Wikileaks no solo mostró al mundo que aún lo negaba 

las tropelías y atropellos de Estados Unidos 
hacia el resto del mundo. 

Ahora, con la persecución mundial a la que es sometido 
en forma totalmente arbitraria con una prisión extrema 

en un penal de máxima seguridad en Londres 
sin ninguna causa, nos muestra que el imperio 

estadounidense es una especie de dictadura mundial. 
Quienes se atrevan a denunciarla  

sufrirán las consecuencias. 
La Casa Blanca busca eso. 

Dar un escarmiento que sirva de mensaje al resto 
del mundo… O te callás o te pasará esto. 

Una vez más Assange nos cuenta cómo son las cosas. 
 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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EL TEMA DE TAPA 

 




