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Vodolimir Zielinsky es el Presidente 
de Ucrania y es la resultante del Golpe de 

Estado de 2014 instrumentado por Estados 
Unidos para poner un gobierno títere en la frontera 

con la Federación Rusa. 
Al igual que en los inicios de Adolfo Hitler, 

Occidente lo sostiene a toda costa. 
Para ello no tiene empacho en censurar 

a quienes no nos sometemos a los dictados 
de la Casa Blanca. 

 Nuestro Grupo está sufriendo desde marzo 
sutiles y visibles agresiones en nuestra difusión 

que van desde bloqueos en las plataformas 
sociales, en buscadores tanto como con hackeos 

a nuestros host.  
No somos nuevos en esto. 

Ya lo habíamos sufrido cuando calificamos 
de terrorista a Juan Guaidó, a quien este mismo 

Occidente le dio los fondos y las empresas 
de la República Bolivariana de Venezuela 
en el exterior. Defendimos la democracia 
del hermano país y por eso desde hace 

seis años Facebook y Twitter 
nos bloquean lo suficiente  

como para que no podamos tener  
un “Me gusta” nuevo en todo este tiempo. 

Ahora volvemos a vivirlo. 
Nuevamente los países del autodenominado 

“mundo libre” han mostrado las fauces 
del monstruo…  

 
Hitler no solo fue reivindicado 

sino que en plenas Olimpiadas de Berlin 
fue ensalzado como el padre  

del “milagro alemán”. 
¿Le suena? 

 

Volvió Hitler 

Por Daniel do Campo Spada 
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 Los nazis de Ucrania  
llaman a degollar a niños rusos 

ANTESALA  

Por Parlice Simpson.- El conduc-
tor del programa de noticias del 
Canal 24 de la televisión ucrania-
na Fahrudin Sharafmal sostuvo 
que Ucrania no necesita la paz, 
necesita la victoria y que si para 
ello hay que matar hasta a los ni-
ños rusos, él sería el primero. El 
discurso de odio se expande en to-
da la televisión de ese país bajo un 
gobierno nazi. 
 Mientras que en Occidente prohi-
ben a los medios de comunicación 
de la Federación Rusa, retransmi-
ten este tipo de mensajes. El men-

cionado presentador televisivo in-
cluso menciona a Adolf Eichmann, 
un reconocido genocida nazi que 
en Ucrania es reivindicado por el 
Comando de Azov, sostenedores 
del régimen de Vodolimir Zie-
linsky. 
 Los discursos del agonizante go-
bierno de Kiev abogan por la erra-
dicación de los ocho millones de 
rusos que todavía viven en Ucra-
nia. La interrelación entre los ru-
sos y los ucranianos es tan grande 
que es muy difícil imaginar territo-
rios puros. 
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ANTESALA 

Por Raúl Asambloc.- La Inteligencia 
de la Federación Rusa advirtió de la 
alta probabilidad de ataques de falsa 
bandera en las próximas semanas pa-
ra culpar a Moscú ante la opinión pú-
blica. El primero de ellos fue la acusa-
ción de un ataque a un ex-Hospital de 
Niños y el segundo a un teatro. Dispa-
ran los nazis ucranianos y culpan a 
los rusos. 
 La Inteligencia descubrió esta infor-
mación sensible cuando Rusia liberó 
la ciudad de Jersón en el sur-este de 
Ucrania en donde los nazis tenían un 
centro clandestino de acciones suber-
sivas. Como los medios de comunica-
ción rusos están prohibidos y censu-
rados en Occidente solo llega la ver-
sión de los terroristas. 

 Ya hubo dos hechos y se esperan va-
rios más. Uno de ellos es simular el 
ataque a un hospital de niños cuando 
hacía meses que era una base del co-
mando nazi de Azov que sostiene al 
golpista Vodolimir Zielinsky. El otro 
fue el ataque a un teatro en el que va-
rias personas se escondían. Dijeron 
que fueron los rusos. Algo ridículo 
cuando las tropas rusas controlaban 
la ciudad de Mariupol. El misil había 
sido lanzado desde bases de los restos 
del ejército ucraniano. 
 
 Para las próximas semanas se espe-
ran otros hechos de estas característi-
cas a los que habrá que estar atentos 
en lo que los yanquis son expertos que 
son las llamadas “fake news”. 

Ucrania prepara ataques  
de falsa bandera 
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Por Raúl Asambloc.- El porta-
voz del Ministerio de Defensa 
de la Federación Rusa informó 
que en los laboratorios allana-
dos en la misión especial des-
plegada en Ucrania descubrie-
ron una decena de laboratorios 
de armas bacteriológicas que el 
Pentágono de Estados Unidos 
sostenía en forma clandestina. 
Desarrollaban agentes patóge-
nos para contagiar a humanos 
con pestes transmitidas por 
animales e insectos migrantes 
hacia Rusia y China. 
 Igor Konashenkov mostró do-
cumentación a la prensa donde 
se verificaba que los estadou-
nidenses junto al régimen nazi 
instaurado después del Golpe 
de Estado de 2014 buscaban 
atacar en forma encubierta a 
las otras dos grandes naciones. 
Pekín ya pidió a la Casa Blan-
ca que de explicaciones al res-
pecto, pero el régimen de Esta-
dos Unidos sigue desviando la 
atención de la opinión pública 
mundial. 
 La información fue publicada 
entre otros por el prestigioso 
sitio de noticias iraní HispanTV 
que sigue el conflicto desatado 
en Ucrania donde el régimen 
nazi mató a 14 mil civiles en 
permanentes ataques durante 
ocho años contra las Repúbli-
cas de Donetsk y Lugansk. 
 
El hijo de Biden invirtió en 
un laboratorio de armas 

biológicas en Ucrania. 
 
Por Parlice Simpson.- En las 
últimas horas se descubrió que 
el hijo del Presidente yanqui 
Joe Biden tenía inversiones en 
laboratorios de armas biológi-
cas en Ucrania. De esa manera 
queda de manifiesto el interés 
de Estados Unidos de bloquear 
a la Federación Rusa en su 
misión de sacar del poder a los 

nazis. 
 Hunter Biden, hijo del jefe del 
régimen estadounidense tiene 
acciones en el laboratorio de 
armas biológicas Meta Biota 
que en Ucrania desarrollaba 
experimentos destinados a in-
fectar Rusia a través de aves y 
mosquitos migrantes. De esta 
forma encubierta los fondos de 
inversión Rosemont Seneca 
Technology y Black and Veach 
Contratis buscaban atacar al 
gigante euro-asiático. 
 Después del golpe de Estado 
de 2014, los distintos presi-
dentes del régimen nazi de Vo-
dolimir Zielinsky le abrió los 
laboratorios de la época sovié-
tica a la Casa Blanca. 
 
EE.UU. ayudó al régimen 
de Ucrania para hacer 
armas nucleares. 
 
Por Raúl Asambloc.- Los do-
cumentos encontrados en el 
Instituto de Física y Tecnología 
de Jerkov los rusos pudieron 
confirmar las sospechas de que 
Estados Unidos desarrollaba 
armas nucleares en Ucrania 
después del Golpe de Estado 
de 2014. En la Central Nuclear 
de Chernóbyl, que debía estar 
cerrada tras el accidente en el 
siglo XX, los yanquis fracciona-
ban el plutonio al tiempo que 
ayudaban a Kiev en el desarro-
llo de misiles para llevarlos y 
servir para atacar a Rusia. 
 A su vez, los nazis de Kiev ha-
bían comenzado exploraciones 
de profundidades en minas de 
Uranio que serían utilizados 
con fines bélicos. La presencia 
de ingenieros estadounidenses 
era la prueba fehaciente de la 
alianza oculta incluso para la 
OTAN de nuevas armas. 
 
En Occidente acosan  

a familias rusas. 

 
Por Parlice Simpson.- La por-
tavoz del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de la Federación 
Rusa dijo que los rusos en el 
mundo están sufriendo injusti-
ficadas restricciones y amena-
zas cuando no directamente 
agresiones. María Zajáriva ad-
virtió que la permanente pro-
paganda de Washington en 
contra de todo lo que proviene 
de su país despierta conductas 
animales que ponen en peligro 
a sus ciudadanos y sus des-
cendientes. 
 En declaraciones al popular 
canal de televisión Rossiya 1, 
Zajárova expresó que se están 
enumerando agresiones físicas, 
verbales, laborales y culturales 
jamás vistas contra todo lo ru-
so en distintos países occiden-
tales. Ello está poniendo en 
peligro la integridad de rusos a 
lo largo del mundo así como a 
sus descendientes, que en for-
mas inesperadas reciben agre-
siones por la crisis en Ucrania. 
 La prohibición que en Occi-
dente hay para escuchar la 
versión de Moscú sobre los he-
chos en los que están comba-
tiendo a los nazis de Kiev, 
enardece a las personas que 
solo reciben una versión de los 
hechos con un grado de demo-
nización pocas veces visto. Por 
eso reclamó cordura y raciona-
lidad ante el riesgo cotidiano 
de todo lo que esté cercano a 
personas, familias o institucio-
nes rusas. 
… 

Militares canadienses  
entrenaron nazis  
ucranianos. 
 
Por Parlice Simpson.- El sitio 
de noticias Otawa Citizens de 
Canadá admitió que su país 
entrenó a los militantes nazis 
del Comando de Azov en 2017, 

ESPECIAL 
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tres años después del golpe de 
Estado del Maydán. El medio 
canadiense citó al conocido 
cazador de nazis Efraim Zuroff 
del Centro Simón Wiesenthal 
quien expresa que los militares 
sabían a quién entrenaban. 
Tras el golpe de Estado en 
Ucrania en 2014, los nazis fue-
ron ocupando mayor cantidad 
de espacios en el poder y el 
apoyo de Occidente, con Esta-
dos Unidos a la cabeza, les 
permitió ser prácticamente un 
cuerpo armado fuerte y domi-
nante dentro de las propias 
fuerzas armadas. Durante 
ocho años mataron a 14.000 
civiles en las Repúblicas de 
Donetsk y Lugansk, lo que mo-
tivó la Operación Especial ini-
ciada por la Federación Rusa. 
La versión fue confirmada por 
Radio Canadá y reproducida 
por RT de Moscú. En el caso de 
Otawa Citizens se publicaron 
fotos de los entrenamientos 

donde junto a los militares de 
carrera se ve a los nazis ucra-
nianos que terminaron contro-
lando al Gobierno golpista. Zu-
roff sostuvo que los uniforma-

dos sabían perfectamente a 
quiénes estaban preparando 
para matar pero aún así no lo 
impidieron. 

Por Raúl Asambloc.- El canciller 
argentino Santiago Cafiero acumula 
otra decisión vergonzosa que hace 
quedar a la República Argentina 
como un país servil sin política ex-
terior independiente. Respondiendo 
a la orden de Estados Unidos votó a 
favor de la expulsión de la Federa-
ción Rusa de la Comisión de Dere-
chos Humanos de las Naciones Uni-
das. La masacre de Bucha, aparen-
temente instrumentada por los nazis 
ucranianos para inculpar a Moscú y 
que no fue investigada todavía fue 
la excusa. 
A la pusilánime decisión de Argen-
tina, totalmente sumisa a la orden 
del régimen se anteponen las abs-

tenciones de México y Brasil y la 
dignidad de China, Bolivia, Nicara-
gua y Cuba que se opusieron a la 
pantomina a la que impulsó la Casa 
Blanca y que el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores siguió cual perrito 
faldero. La resolución fue apoyada 
por 93 países con 58 abstenciones y 
24 en contra. 
Rusia sostiene que la supuesta ma-
tanza de civiles en Bucha es un ar-
mado para la prensa por el régimen 
nazi de Ucrania. TV Mundus, dan-
do a conocer información de los 
servicios de inteligencia rusos ya 
había advertido de la posibilidad de 
atentados de falsa bandera y este es 
un caso.  

Vergüenza argentina 



             Página 12—ECO Informativo Digital 

Por Raúl Asambloc.- Las 
fuerzas armadas de la 
Federación Rusa logra-
ron liberar la ciudad 
puerto de Mariupol, uno 
de los principales que los 
fascistas ucranianos to-
davía retenían en la Re-
pública Popular de Do-
netsk. Dejaron la zona 
destruida, con familias 
desmembradas ya no de-
jaron salir a todos. No 
tienen luz, teléfono ni 
gas, pero a de a poco los 
habitantes comienzan a 
salir de los sótanos en 
los que se protegieron de 

los combates. 
 Como acto desesperado, 
mientras se rendían cer-
ca de mil doscientos sol-
dados nazis, dos helicóp-
teros incursionaron en 
territorio ruso y bombar-

dearon una decena de 
viviendas antes de huir 
ante la presencia cercana 
de las defensas antiaé-
reas. Las naves aterriza-
ron en territorio ucrania-
no y sus pilotos huyeron. 

ESPECIAL 

Por Daniel do Campo Spa-

da.- El régimen fascista de 
Ucrania está reclutando si-
carios en Argentina. La in-
formación la dio el canal de-
rechista TN del Grupo Cla-
rín y fue relevada por el 
Agencia de Noticias Novosti 
de Moscú. Los sicarios loca-
les se contactaron con mili-
tares de ese país y admiten 
que se entrenan en nuestro 
territorio. Esperaban un 
avión a finales de marzo pe-
ro no llegó, quizás como se-
ñal del derrumbe del Go-
bierno de Vodolimir Zie-
linsky. 
 La gravísima denuncia he-

cha por RT de Moscú (Ver 
Acá) indica que muchos han 
sido rechazados porque no 
hablan un inglés fluido. La 
sorpresa es que tiene que 
ver ese idioma si supuesta-
mente van a Ucrania a de-
fender al régimen fascista 
ucraniano. Esto demuestra 
que los mercenarios están 
siendo reclutados por Esta-
dos Unidos que está detrás 
del ultraderechista nazi Vo-
dolimir Zielinsky. 
 Aunque se habrían presen-
tado sesenta, solo quedaron 
treinta. Al tiempo que se en-
trenaban bajo instrucciones 
de supuestos “asesores” es-

tadounidenses en Argentina 
surgen preguntas. ¿Dónde 
entrenan estos asesinos a 
sueldo? ¿En el campo de un 
terrateniente en la Provincia 
de Buenos Aires? ¿Esos ex-
pertos entrenadores son 
empleados de la Embajada 
de Ucrania o la de Estados 
Unidos? 
 Zielinsky convocó a todos 
los fascistas del mundo a 
incorporarse en forma irre-
gular a los comandos que 
controla Azov, militantes 
que reivindican a Stepán 
Bandera, representante de 
Adolfo Hitler durante la Se-
gunda Guerra Mundial. 

Rusia liberó la ciudad de Mariupol 

Mercenarios nazis argentinos 
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Por Raúl de Souza.- En lo 
que son estertores de un 
ejército en retirada los 
ucranianos lanzaron dos 
ataques aislados contra 
ciudades de provincia de la 
Federación Rusa sin tener 
que lamentar muertes y 
con una veintena de heri-
dos civiles. Tanto los dis-
paros de dos helicópteros 

como los dos misiles que 
impactaron en Spodarius-
hino en la zona de Bélgo-
rod apuntaron contra vi-

viendas particulares. 
El Ministerio de Defensa 
Ruso explicó que el ataque 
habría provenido desde la 
zona de Jarkov en territo-
rio ucraniano, desde donde 
los nazis de Kiev se extán 
retirando como consecuen-
cia de la Operación Espe-
cial que Moscú lanzó desde 
febrero del corriente año 
para liberar a las Repúbli-
cas del Dombass. “No hay 
edificios públicos dañados 
ni víctimas fatales que la-
mentar” informaron al sitio 
de noticias de Moscú, Ra-
dio Sputnik. 

Por Andrés Pescara.- La Cámara de Dipu-
tados de la República de México creó un Gru-
po de Amistad entre ese país y la Federación 
Rusa. El Partido del Trabajo (PT) y el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) impulsaron 
la creación del espacio en línea con la neutra-
lidad que a nivel gubernamental ha encarado 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO). 
 La iniciativa creada por el Diputado Alberto 
Anaya Gutiérrez del 
joven PT, se extendió 
al apoyo de gran par-
te de la cámara in-
cluyendo el otrora 
popular PRI. En el 
acto de lanzamiento 
expresó “Bienvenidas 
las relaciones con 
Ucrania, bienvenidas 
las relaciones con 
Rusia, nuestros vo-
tos para que este 

conflicto tenga una salida diplomática, una 
salida pacífica en donde las partes acuerden 
pues, cesar este conflicto para que de nueva 
cuenta esta región del mundo encuentre la 
paz”. 
 Al plenario asistió en Embajador de Rusia en 
México y expresó que “Rusia no empezó esta 
guerra, la está terminando. La sangrienta 
guerra contra los habitantes de Donbás dura 
más de 80 años y todos estos años llevába-

mos pidiendo a la comu-
nidad mundial que lu-
che contra el exterminio 
sistemático de la pobla-
ción de esta región”. Vík-
tor Koronelli agradeció 
que el país anfitrión no 
se plegara a la acción 
desmedida e inconsulta 
de Estados Unidos, que 
puso a Occidente de ro-
dillas ante sus órdenes. 

México creó un  
Grupo de Amistad con Rusia 

Los nazis ucranianos  
atacan otra ciudad rusa 
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López Obrador fue ratificado  
ampliamente por las urnas. 

Por Raúl Asambloc 

 El Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
obtuvo una contundente ratifica-
ción de rumbo en las urnas, don-
de los ciudadanos le dieron un 
91 % de validación. La Constitu-
ción del país habilita una con-
sulta popular en el medio tér-
mino donde los mexicanos pue-
den si quisieran revocar el man-
dato del Jefe de Estado en forma 
anticipada. Por el contrario, el 
apoyo es contundente. 
 En la boleta, que solo decia Sí o 
No, él puso solamente “Viva Za-

pata” anulando su propio sufra-
gio en el que se consulta por su 
propia gestión. Contrariamente a 
algunos oficialistas que insistían 
en que ese artículo de la Consti-
tución debería ser derogado, AM-
LO insistió en que la consulta al 
pueblo nunca está de más. 
López Obrador es en la actuali-
dad uno de los líderes más dig-
nos del continente con posicio-
nes clarísimas de su país tanto 
en el campo nacional como en el 
internacional. 

OPINIÓN 



Por Daniel do Campo 
Spada. Quizás presiona-
do por el acuerdo con el 
Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) para sal-
dar la deuda externa ma-
crista, el Gobierno de Al-
berto Fernández está te-
niendo algunas políticas 
que están quedando in-
cluso a la derecha del ré-
gimen de Jair Bolsonaro 
en Brasil. La desacertada 
gestión de Santiago Ca-
fiero al frente del Minis-
terio de Relaciones Exte-
riores es incluso peor a 
su mediocre desempeño 
al frente de la Jefatura 
de Gabinete. En esta se-
mana, a solo dos meses 
de un viaje del primer 
mandatario a Moscú y 
Pekín, votó por la expul-
sión de la Federación Ru-
sa de la Comisión de De-
rechos Humanos de las 

Naciones Unidas. 
 Además, en el área de 
seguridad, que es donde 
está el dirigente más pre-
claro del Gobierno des-
pués de la Vicepresiden-
ta Cristina Fernández se 
invitó a hablar en una 
cumbre nacional a agen-
tes y jerarcas del FBI y 
de la DEA con todo lo 
que ello implica de intro-
misión estadounidense. 
Aníbal Fernández com-
partió el espacio de expo-
sición con John Wallace 
(DEA), Rick Hernández 
(FBI) y Erin Keegan 
(Departamento de Esta-
dos de EE.UU.). Si su 
presencia es meramente 
técnica se podría dudar 
por qué de golpe no hubo 
expertos de otros países 
si se diera el caso. 
Volviendo a la Comisión 
de DDHH en la ONU, 

tanto Brasil como México 
se abstuvieron. A pesar 
de que Bolsonaro es fas-
cista y Andrés Manuel 
López Obrador progresis-
ta los principales países 
de la región coinciden, a 
lo que hay que agregar a 
las delegaciones de Vene-
zuela, Nicaragua, Bolivia 
y Cuba. Pero Argentina 
terminó votando como 
los regímenes de Colom-
bia, Panamá, Ecuador y 
Uruguay alineados con la 
orden de Estados Uni-
dos. Lamentable por 
donde se lo mire. 
 
 Sabemos que muchos de 
estos gestos en agachada 
serán muy repetitivos en 
el contexto de debilidad 
económica en que nos 
encontramos. Allí radica 
la “letra chica” del acuer-
do con el FMI. 

Errática política exterior de Argentina 
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Por Raúl Asambloc.- Mas allá 
del entusiasmo inicial inicial 
por ayudar a los ucranianos 
ante la operación especial que 
la Federación Rusa hizo en su 
país, los europeos empiezan a 
tener muchos resquemores 
que les molestan muchísimo 
más que en otra ocasiones. 
Son rubios al estilo occidental 
y tienen buena formación aca-
démica heredada de la vieja 
Unión Soviética y ante su de-
sesperación harán bajar vio-
lentamente los salarios de los 

locales. 
 Los 4,5 millones de ucrania-
nos que se movieron de su 

país hacia los vecinos llega-
ban con lo puesto pero con los 
documentos necesarios como 

para buscar alternativas 
inmediatas. Mas allá de las 
redes de solidaridad que 
Occidente estableció por 
orden de Estados Unidos, 
muchos de los refugiados 
no son pobres. Es más, tu-
vieron que pagarle a los na-
zis ucranianos para que los 
dejaran salir de su propio 
país. 
 
 Llegan con títulos, tarjetas 
de crédito y son muy cultos. 
Esa es una competencia que 
los europeos no midieron en 
un primer momento. En su 
afán de oponerse a Rusia 
les abrieron las puertas pe-
ro ahora empiezan a moles-
tarlos. Los polacos sostie-
nen que los refuagiados se-
rá peor que la crisis energé-
tica que sobreviene sobre 
Europa. Los alemanes y 
franceses temen que en 
puestos calificados estén 
ante una amenaza que favo-
rece a los empresarios 
“solidarios” que obtendrán 
nuevos empleados desespe-
rados a menor salario. 

ESPECIAL 

Por Raúl Asambloc.- El Rey 
de Arabia Saudita y el Presi-
dente de Emiratos Árabes no le 
atienden el teléfono al titular 
del régimen de Estados Uni-
dos, Josef Biden. La informa-
ción la publicó el diario esta-
dounidense The Wall Street 
Journal mostrando la soledad 
de la Casa Blanca en su inten-
to de bloquear a la Federación 
Rusa. 
 Salmán bin Abdulaziz, rey de 
Arabia Saudita y el jeque Jalifa 
bin Zayed bin Sultan Al Naha-
yan de Emiratos Árabes son 
integrantes de la OPEP 
(Organización de Productores y 
Exportadores de Petróleo) y no 
bombearán más crudo que el 
que ya hacen. Como los pre-

cios a nivel global aumentaron 
un 40 % desde febrero cuando 
Occidente comenzó a boicotear 
a Rusia, Washington quiere 
que los países árabes aumen-
ten la producción para conte-
ner la demanda. 
 Rusia, Venezuela e Irán son 
grandes productores petroleros 
y los tres han sido permanen-
temente bloqueados por Esta-
dos Unidos y ahora parece que 
Biden no logra alinearlos en 
los intereses imperialista de 
control global que la Casa 
Blanca quiere imponer. No so-
lo que gran parte de la energía 
por primera vez se está dejan-
do de transar en dólares sino 
que los yanquis parecen haber 
perdido el control. 

Los europeos están molestos  
con los 4,5 millones de refugiados ucranianos 

Los líderes de Arabia Saudita  
y Emiratos Árabes ni atienden 
los llamados de Biden 
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Por Andrés Pescara.– La crisis 
en Ucrania está consolidando 
una noticia positiva que es la 
pérdida de referencia única 
que durante décadas ha tenido 
la moneda del régimen de Es-
tados Unidos. Los bloqueos 
que ha puesto la Casa Blanca 
a los principales productores 
mundiales de energía y ali-
mento están abriendo nuevas 
formas de intercambio que se 
consolidan. 
 Los yanquis han bloqueado 
las cuentas en dólares y euros 
de la Federación Rusa, pero 
previamente lo hicieron con 
Cuba, Irán, Siria, Venezuela y 
Libia. Los grandes productores 
y consumidores de energía a 
nivel mundial ya lo hacen en 
sus propias divisas o en cripto-
monedas. Arabia Saudita, Chi-
na y Rusia ya han acordado el 
intercambio en sus propios 
billetes. Lo mismo ocurre entre 
Irán y Venezuela, que son 
complementarias en la produc-
ción y refinación petrolera 
donde se manejan con el Petro, 
uno de las primeras cripto es-
tatales. 
 Lo que era una medida para 
atosigar a sus enemigos, el ca-

pitalismo estadounidense se 
vio golpeado con su propia va-
ra. El dólar y el pequeño Euro 
van dejando de ser confiables, 
porque en la primera crisis se 
los bloquea y eso está acos-
tumbrando al mundo civilizado 
a vivir sin Occidente. En medio 
de la guerra que Moscú aplicó 
contra el fascismo ucraniano, 
las consecuencias empiezan a 
ser positivas. 
 
Aconsejan sacar inversiones de 

Estados Unidos y Europa ante 
inminente recesión. 

 
Por Raúl de Souza.- El ataque 
desmedido del régimen de Es-
tados Unidos contra la Federa-
ción Rusa tendrán efectos alta-
mente negativos en norteamé-
rica y Europa, que cada vez 
tiene menos peso a nivel mun-
dial. Las principales consulto-
ras asiáticas sugieren retirar 
las inversiones de los merca-
dos norteamericanos ya que al 
querer reemplazar a los rusos 
en el abastecimiento de ener-
gía a los europeos hará un es-
fuerzo considerable que hará 
tambalear sus rendimientos. 
Los mercados más prometedo-

res son los principales produc-
tores de crudo quienes se ven 
beneficiados por el incremento 
del oro negro atendiendo la 
desesperación que la Comuni-
dad Europea tiene al aproxi-
marse el invierno. Al suspen-
der a Rusia como proveedor 
desde gigantes como Alemania 
y Francia hasta naciones más 
pequeñas como Andorra ten-
drán que elegir entre calefac-
cionarse o producir. 
 Como Estados Unidos preten-
de suplir en todo al gigante 
ruso, hará un esfuerzo que 
dejará en extrema debilidad a 
su propio mercado. El impac-
to, calculan las estimaciones 
moderadas, podría ser peor 
incluso a la Segunda Guerra 
Mundial por lo que propiciar 
salir lo más rápido posible de 
ese país. 
 
EE.UU. amenaza a El Salvador 

por usar el bitcoin. 
 
Por Andrés Pescara.- El Sal-
vador está bajo amenaza de 
Estados Unidos porque el Pre-
sidente Nayib Bukele habilitó 
la circulación oficial del Bit-
coin para las transacciones 
cotidianas. La Casa Blanca 
teme que sirva como ejemplo 
para ir reemplazando el dólar 
que ese país centroamericano 
optó desde enero de 2001. 
 El Salvador, junto a Ecuador, 
es uno de los países que han 
adoptado la divisa estadouni-
dense como moneda corriente. 
De esa forma ceden su sobera-
nía económica al imperio yan-
qui. La ola neoliberal de los 
años 1990 sigue dejando con-
secuencias graves que se si-
guen sufriendo. 

ESPECIAL 

El dólar va dejando de ser  la moneda  
de las grandes operaciones internacionales 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- Un peritaje pri-
vado encargado por una 
persona que fue acusada 
demostró lo que oportu-
namente sospechamos 
desde TV Mundus. Los 
“cuadernos truchos” con 
los que persiguieron a pe-
ronistas y empresarios 
durante el régimen ma-
crista tiene miles de co-
rrecciones y además fue 
escrita por autores distin-
tos. Oscar Centeno fue 
un arlequin al servicio de 
un armado destinado a 
inventar causas con la 
complicidad del Juez 
Claudio Bonadío (muerto 
por cáncer de cerebro) y 
el fiscal ultraderechista 
Carlos Stornelli. 

 Armando Losson fue in-
volucrado en las causas 
que la Casa Rosada du-
rante el régimen (2015-
2019) inventó para pre-
sionar a quienes no los 
apoyaran. En esos arma-
dos de “lawfare” diseña-
dos por la mesa judicial 
del PRO y la UCR cómpli-
ces del armado de Juntos 
por el Cambio fue esen-
cial los cuadernos tru-
chos que aparentemente 
había escrito Oscar Cen-
teno, ex chofer del Minis-
terio de Infraestructura 
durante el período demo-
crático del peronismo que 
llegó hasta 2015. 
 
 Losson encaró en forma 
personal un peritaje que 

arrojó que los menciona-
dos cuadernos (que pri-
mero se dijo que se ha-
bían quemado en un asa-
do) y que luego aparecie-
ron a días de la elección 
que Mauricio Macri per-
dió con Alberto Fernán-
dez, demuestran 1.600 
correcciones y 1.373 so-
bre-escritos que demues-
tran lo arbitrario del rela-
to. Además cuenta con 
195 tapaduras con co-
rrector líquido y 55 en-
miendas. Por otro lado, 
está escrito claramente 
con dos caligrafías distin-
tas lo que da por tierra el 
libelo que contaminó la 
opinión pública durante 
varios años. 

ARGENTINA 

Un peritaje demuestra la falsedad  
de los “cuadernos” del régimen macrista 
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ARGENTINA 

Por Parlice Simpson.- 
En forma claramente sor-
presiva e impune el 
Diputado del Parlasur 
Fabían Rodríguez Simón, 
alias “Perín” se presentó 
en el recinto para una 
reunión ordinaria. Los 
presentes el 4 de abril no 
podían creer lo que veían 
ya que lleva más de un 
año prófugo de la Justi-
cia argentina amparado 
solamente por el régimen 
derechista del Presidente 
uruguayo Luis Lacalle 
Pou. 
 Rodríguez Simón tiene 
que declarar por haber 

presionado a los dueños 
del multimedio Indalo 
(dueño entre otros me-
dios de C5N, el diario 
Ámbito Financiero y 
otros) durante el régimen 
de Mauricio Macri que 
era su jefe político entre 
2015-2019. Ni bien le to-
có el turno a la Diputada 
argentina Elena Corregi-
do presentó una moción 
de orden para denunciar 
que en la sala estaba pre-
sente el macrista que se 
escapa de la Justicia. Ex-
plicó claramente a los re-
presentantes de los de-
más países del Mercosur 

que la Jueza pidió su 
captura a Interpol. 
 Luego Rodríguez Simón 
intentó hablar acusando 
de persecución al pero-
nista Frente de Todos pe-
ro la rechifla fue generali-
zada y se tuvo que reti-
rar. Con total desparpajo, 
el prófugo mostró su im-
punidad al asistir como 
si nada hubiera ocurrido. 
La Justicia de la Repúbli-
ca Oriental del Uruguay 
no le dio el estatus de re-
fugiado y sigue prófugo 
gracias a la cobertura 
que le brinda Lacalle 
Pou. 

El prófugo Rodríguez Simón, alias “Pepín”,  
se presentó en el Parlasur como si nada 
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Por Daniel do Campo 
Spada. En cada línea del 
discurso del Presidente 
Alberto Fernández flotó el 
2023. En la Apertura de 
las sesiones Ordinarias 
del Congreso de 2022 el 
primer mandatario argen-
tino hizo un repaso de las 
acciones positivas de 
2021. Además, pasó fac-
tura al corrupto Poder 
Judicial macrista y men-
cionó los bemoles de la 
negociación de la deuda 
externa que nos quedó del 
régimen de Mauricio Ma-
cri. Pero a pesar de todo, 
lo más destacable es que 
fue propositivo, delinena-
do un Plan de Acción en 
un punteo claro. 
 Fernández dijo que por 

segunda vez en casi cua-
renta años de democracia 
(suma los del régimen de 
2015-2019) un peronista 
se ve obligado a Gobernar 
sin un Presupuesto, como 
consecuencia del bloqueo 
de la ultraderecha parla-
mentaria. Sin embargo, 
dijo que no se perderá 
ninguno de los objetivos 
plasmados y enunciados 
en la campaña electoral. 
A pesar de las dos pande-
mias que sufrió el país 
(macrismo y coronavirus) 
propuso crear anualmen-
te 200 mil puestos de tra-
bajo de calidad en el 
mundo privado con ayuda 
del Estado. Ello irá de la 
mano de la creación de 10 
mil empresas en un año 

con el objetivo de superar 
los u$s 100 mil millones 
de exportaciones con va-
lor agregado. Producir pa-
ra exportar y no exportar 
saldos exportables. La di-
ferencia no es solo se-
mántica. Implica que no 
se debe achicar el merca-
do local para exportar co-
mo siempre abogan los 
economistas de la dere-
cha. 
 
 Para ello Fernández 
enumeró los planes que el 
Estado piensa tutelar, co-
menzando por la indus-
tria del litio, donde Argen-
tina es la segunda reserva 
a nivel mundial detrás de 
Bolivia. Ello debe ser ex-
plotado con puestos de 

ARGENTINA 

Fernández marcó el plan de acción  
para los próximos dos años 
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trabajo nacionales. La 
convergencia con la 
nueva industria auto-
motriz y las energías 
limpias puede ser esen-
cial. 
 
Por primera vez se recu-
pera la necesaria indus-
tria de la Defensa a tra-
vés del Fondo Nacional 
de la defensa para cons-
truir drones, buques, 
satélites e indumentaria 
bélica. La Industria de 
armas había sido desar-
ticulada durante el régi-
men macrista, pero des-
de el retorno a la demo-
cracia en 2019, se re-
abrieron las plantas de 
Fabricaciones Militares. 
La industria del conoci-
miento es el eje de esas 
industrias y apuestas a 
la producción. No por 
nada Fernández anun-
ció la creación de 370 
nuevas escuelas indus-
triales y una fuerte in-
versión también en la 
infraestructura universi-
taria estatal ya que la 
ciencia y la producción 
es la base del salto ade-
lante que propone el 
Presidente, con la ur-
gencia de crecer para 
aprovechar al máximo el 
aire que por cuatro años 
el país tendrá con los 
pagos de la deuda exter-
na macrista ante el FMI. 

ARGENTINA 

Por Daniel do Campo Spa-
da.- La Vicepresidenta de la 
Nación, Cristina Fernández 
dio un importante discurso 
en el marco de Eurolat 
(legisladores de América Lati-
na y Europa) congregados en 
el Centro Cultural Kirchner 
(CCK). 
 Fernández hizo referencia de 
que la pandemia revalorizó el 
papel del Estado y que allí 
estuvieron todos de acuerdo 
en su presencia. “¿Se imagi-
nan qué habría sido de noso-
tros si los Estados no nego-
ciaban con los mercados 
mientras hacía hospitales, 
compraba vacunas y sostenía 
empleos?” remarcó. Luego 
agregó que ahora que hay 
otro problema mundial como 
una guerra, esos mismos pri-
vados que no se cayeron gra-
cias a la ayuda, no quieren 
ceder ni un poco de sus terri-
bles ganancias. 
 Sostuvo que el capitalismo 
que se extiende por todo el 
mundo lo conducen las em-
presas o los Estados, porque 
en las ideas propias del neo-
liberalismo las personas tie-
nen que arreglarse solos. “Y 

si te fue mal, será porque no 
te esforzaste. Eso dicen los 
que piensan así”, agregó. 
Agregó que hay que darle al 
Estado el rol del poder del 
pueblo. 
 Respecto a la crisis en Ucra-
nia, hizo referencia que hay 
un doble estándar porque 
mientras todos los miembros 
del Consejo Permanente de 
Seguridad (excepto China) 
han fallado en cumplir con 
las reglamentaciones de la 
ONU, con Rusia fueron muy 
duros. “¿Y Gran Bretaña que 
acá nomás nos puso una ba-
se a 14.000 kilómetros de 
distancia de su territorio?”, 
completó. 
 
 También dedicó algunas pa-
labras a la desgracia que sig-
nifica en la región latinoame-
ricana el problema del 
“partido judicial” que persi-
gue a gobiernos populares. 
Recordó que mientras a ella 
la persiguieron por una deci-
sión económica interna, a 
otros (en referencia a Mauri-
cio Macri) ni lo citaron por la 
tremenda deuda externa que 
le dejó al país. 

Claro discurso de  
Cristina Fernández 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- Con la presencia 
de la conducción de la 
Confederación General 
del Trabajo (CGT) en un 
palco del Congreso, el 
Presidente Alberto Fer-
nández prometió que no 
habrá reforma laboral 
ninguna. El temor estaba 
alentado por el acuerdo 
con el Fondo Monetario 
Internacional y la nece-
saria refinanciación de la 
deuda externa macrista. 
 Al mismo tiempo, aclaró 
que tampoco habrá refor-
ma previsional y que no 
se modificará la edad ju-
bilatoria en ningún con-
venio colectivo, pero que 
si alguien quiere seguir 
trabajando fuera del pla-
zo en el que ya gozaría de 
ese derecho, nadie puede 
impedirle continuar. Sin 
embargo, omitió mencio-
nar si se revisaría o no 
las jubilaciones de privi-
legio. En la semana pre-
via salió a aclarar que 
“privilegio no significaba 
los regímenes especiales 
como por ejemplo el de 
los docentes, choferes u 
obreros de la construc-
ción” que son trabajos 
insalubres. 
 En referencia a la terce-

ra edad recordó que se 
restauró a través del PA-
MI el suministro gratuito 
de remedios, beneficio 
que había sido suspendi-
do durante el régimen 
macrista. Además, ante 
la presencia en el recinto 
de Luana Volnovich, titu-
lar de la Obra Social de 
los Jubilados, recordó 
que desde ahora cada 
afiliado podrá elegir li-
bremente su prestador y 
no estará sujeto al que le 
corresponda por direc-
ción de residencia. Este 
era un reclamo de larguí-
sima data porque la cau-
tividad permitía el mal-
trato de los prestadores 
profesionales. 
 Fernández mencionó 

que el empleo formal en 
la construcción superó al 
que se disponía en la pre
-pandemia y que todo in-
dica que seguirá en ese 
crecimiento. Lo mismo 
está ocurriendo en el 
sector industrial aten-
diendo que la economía 
en 2021 experimentó un 
10 % de crecimiento en 
el PBI. 
 Con respecto a los pla-
nes sociales pidió que 
quienes puedan irse in-
corporando a puestos de 
trabajo formales lo ha-
gan. Para quienes lo ne-
cesiten el Estado seguirá 
disponible, pero la idea 
es ir reconvirtiendo esos 
espacios. En relación a la 
preocupación latente en 
los movimientos sociales 
dijo que se fomentará la 
economía social con la 
implementación de un 
monotributo simplifica-
do, créditos y fundamen-
talmente incorporar a las 
cooperativas como pro-
veedoras de demandas 
estatales de productos y 
servicios. Pro Huerta, 
Sembrar Soberanía y 
Empleo Joven estarán en 
el centro de las políticas 
del peronismo hasta el 
final de la actual gestión. 

ARGENTINA 

“El panorama de los trabajadores mejoró 
notablemente aunque falta mucho” 



ECO Informativo Digital—Página 23 

Por Andrés Pescara.- El 
Gobierno de la República 
Argentina y el Fondo Mo-
netario Internacional ce-
rraron el acuerdo definiti-
vo para refinanciar la 
deuda externa impagable 
dejada por el régimen de 

Mauricio Macri. Mientras 
que se pide investigar ju-
dicialmente a sus respon-
sables, el país deberá 
afrontar un arreglo en el 
que se busca una cierta 
razonabilidad ante el re-
pago de u$s 45.000 millo-

nes que era insostenible 
en los términos originales. 
 El Presidente Alberto Fer-
nández adelantó que no 
habrá reforma previsional 
ni laboral ni se cederá so-
beranía en las políticas 
sociales y de fomento a la 
economía. El período de 
gracia de cuatro años es-
tán destinados a provocar 
un shock de crecimiento 
que haga más pagable la 
abultada deuda que dejó 
el macrismo. Recién desde 
2026 se empezará a pagar 
con dinero genuino hasta 
2034. 
 En forma inmediata será 
girado al Congreso de la 
Nación para su aproba-
ción. 

ARGENTINA 

Por Daniel do Campo Spada.- El Frente de To-
dos vuelve a juntar fuerzas en una movida que le 
devuelve no solo la unidad sino también la místi-
ca que tanto se discutió en las semanas previas. 
Los senadores del oficialismo presentaron un 
proyecto de Ley que busca cobrar un 20 % a los 
empresarios que han fugado capitales no decla-
rados al exterior para pagar la deuda con el FMI. 
Aunque según el Banco Central de la República 
Argentina (BCRA) hay u$s 417.000 millones de 
dólares en el exterior solo se declararon u$s 
69.000 millones de la moneda estadounidense 
que han sido declarados. 
  Los Senadores José Mayans, Anabel Fernández 

Sagasti, Martín Doñate, Juliana Di Tullio y Os-
car Parrilli presentaron el proyecto en el se co-
braría una alicuota del 20 % de multa si lo ha-
cen en los próximos seis meses. Luego deberán 
abonar un 35 %. Quienes quieran evadirlo po-
drían sufrir el bloqueo de cuentas y embargo de 
empresas y viviendas por evasores. 
 
 El proyecto se convirtió en una bandera que re-
agrupó a todo el oficialismo. El Presidente Alber-
to Fernández y la Vicepresidenta Cristina Fer-
nández apoyaron el documento de intención y 
podría lograr una pronta aprobación parlamen-
taria 

Senadores del Frente de Todos  
impulsan recuperar dinero fugado 

Refinancian deuda externa macrista 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- Desde la semana 
pasada el Consejo de la 
Magistratura tiene nue-
vas autoridades y se ave-
cina en abril un enfren-
tamiento con la Corte 
Suprema macrista que 
intenta coparlo. El men-
cionado organismo es el 
responsable en los con-
cursos de asignación de 
jueces y al mismo tiempo 
en su juzgamiento o des-
plazamiento. Por eso Ho-
racio Rosatti quiere que-
darse con el control tam-
bién de ese espacio para 
dominar por completo a 
todo el Poder Judicial. 
 El nuevo Presidente del 
Consejo es el abogado 
Alberto Lugones, perte-
neciente a la Lista Celes-
te de la Asociación de 
Magistrados. En sus pri-

meras declaraciones ad-
virtió que la Corte no pa-
ralizará a la Justicia ya 
que hay muchos juzga-
dos sin cubrir y su tarea 
es esencial. La Corte dijo 
que desde abril debe te-
ner 20 componentes y 
como ello será de difícil 
concreción lo interven-
drá, con la Presidencia 
de Rosatti, quien a su 
vez es el Presidente del 
m á x im o  t r i b un a l . 
El macrismo ya controla 
la Corte, la Procuraduría 
en donde tienen al interi-
no Pedro Casal y ahora 
quieren controlar el Con-
sejo de la Magistratura. 
Con ese despliegue dis-
pondría a discreción del 
Poder Judicial. Hoy por 
hoy ya lo tienen pero allí 
sería definitivo para cu-
brir las miserias y estro-

picios que el régimen de 
Mauricio Macri dejó. Ni 
los militares lograron tal 
impunidad en gobiernos 
dictatoriales. 
 Además de Lugones, en 
el Consejo están repre-
sentados Carlos Matter-
son (Vicepresidente del 
Consejo y representante 
de los abogados del inte-
rior), Gerónimo Ustarroz 
(por el Poder Ejecutivo 
Nacional – PEN), la Sena-
dora María Inés Pilatti 
Vergara (del Frente de 
Todos a cargo de la Co-
misión de Acusación), la 
Diputada Vanesa Siley 
(del FdT a cargo de la Co-
misión de Selección) y 
Diego Marías (Secretario, 
hombre del Intendente 
derechista Horacio Rodrí-
guez Larreta). 

ARGENTINA 

El nuevo Consejo de la Magistratura muestra 
decisión ante intento de copamiento de la Corte 
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Breves líneas para una larga historia  
del movimiento trabajador en Argentina 

 

 

  



 En su discurso inaugural de Se-
siones Ordinarias el Presidente 
argentino Alberto Fernández re-
cordó que la economía nacional 
creció un 10 % durante 2021. 
Ello se produjo gracias a que por 
decisión de su Gobierno durante 
la pandemia no se detuvo la obra 
pública y que tampoco se deten-
drá ahora una vez firmado el 
acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). 
 “Gracias al apoyo del Estado las 
Pymes tuvieron su mejor nivel en 
tres años y la más alta en los últi-
mos 21 años”, expresó Fernández. 
La inversión productiva superó a 
la de 2019 y 
se valieron de 
una sustitu-
ción selectiva 
de importacio-
nes lo que po-
tenció a la 
p r o d u c c i ó n 
local. 
 La industria 
superó a 2019 
al tiempo que 
la producción 
a u t o m o t r i z 

superó en un 38 % al último año 
del régimen de Mauricio Macri. 
Durante 2021 creció en forma ge-
neral un 7 %. Los alimentos por 
ejemplo tuvieron su segundo me-
jor año de la historia, superando 
la anterior marca de 2015. 
 La construcción de 85.000 vi-
viendas en todo el país fue esen-
cial para la movilización producti-
va. Además ya se entregaron 30 
mil casas y departamentos y se 
entregarán otras cien mil en el 
presente año. 
 El sistema de Pre-Viaje no solo 
fue histórico y premiado en dis-
tintos foros sino que además per-

mitió sostener 
récords histó-
ricos con 20 
millones de 
turistas des-
p l a z á n d o s e 
por todo el 
país, una cifra 
jamás alcan-
zada. En bre-
ve se converti-
rá en política 
de Estado. 

A pesar de todo,A pesar de todo,A pesar de todo,A pesar de todo,    
la economía crecióla economía crecióla economía crecióla economía creció    
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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Por Parlice Simpson.- 
Unos audios conocidos 
en las últimas semanas 
muestran a la ex Vicepre-
sidenta macrista Marta 
Michetti haciendo tráfico 
de influencias apretando 
a distintos funcionarios. 
En uno de los audios in-
tima a Laura Alonso de la 
Oficina Anticorrupción y 
en otro a Mario Cimade-
villa de la Unidad Fiscal 
AMIA. 
 En un par de audios la 
dirigente de Juntos por el 
Cambio le pedía a la tam-
bién ultraderechista Lau-
ra Alonso (auspiciada por 
el buitre antiargentino 
Paul Singer) que su ofici-
na (Anticorrupción) deja-
ra de acusar a Fernando 
Pino por manejo de los 
fondos publicitarios de la 
ANSES “porque es un ser 
de luz, como nosotros 
¿viste?” (dixit). 
 En otro audio le recrimi-
na a Mario Cimadevilla 
porque entendió que la 
causa de la AMIA había 
sufrido encubrimiento de 
algunos fiscales que tam-
bién eran gente del fas-
cismo local y por eso 
querían cubrirlos. El fun-
cionario, proveniente del 
radicalismo (parte de la 
alianza del régimen de 
Juntos por el Cambio) 
terminó renunciando al 

notar el apriete recibido. 
Como goza de total impu-

nidad al igual 
que todo el ma-
crismo, Marta 
Michetti se per-
mitió no hacer 
dec larac iones 
sobre una prác-
tica recurrente 
cuando tuvie-

ron el poder entre 2015 y 
2019. 

Marta Michetti traficaba influencias 

ARGENTINA 

Por Parlice Simpson.- El 
estafador Leonardo Cosi-
torto fue capturado en 
República Dominicana 
cuando llevaba varios 
meses prófugo tras haber 
taimado a miles de per-
sonas con promesas de 
rentabilidades en dólares 
del 7 % mensual. Apelan-
do a lo que se conoce co-
mo “esquema Ponzi” en-
gañaron a miles de per-
sonas. A los denuncian-
tes en Villa María se es-
tán sumando otros dam-
nificados en el resto del 
país y América Latina. 
 La Fiscala Juliana Com-
panys recibió cuarente 
denuncias por estafas en 
Córdoba, pero ahora es-
tarían apareciendo otras 

ochenta denuncias en 
otras regiones del país. 
Por la causa ya fueron 
detenidos Max Batista 
que era el número dos en 
la organización delictiva 
y Norman Próspero que 
oficiaba de Contador. 
Al mismo tiempo que Co-
sitorto también estaba 
prófugo el Juez y ex Fis-
cal Héctor Luis Yrimia 
que era el Director legal 
de la organización Gene-
ración ZOE que era la 
pantalla para las estafas 
y aún no fue encontrado 
pero todo es cuestión de 
días. Interpol los está 
buscando en Colombia, 
donde estaría realizando 
nuevas estafas para ta-
par a las primeras. 

Extraditan al estafador 
prófugo Cositorto 



ECO Informativo Digital—Página 15 

EL TEMA DE TAPA 

 

 



Marcos Galperín quiere barrer 
los derechos de los trabajadores 
bancarios. 
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Macri y  
Alex Campbell 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- En varios frag-
mentos de su discurso 
inaugural de las Sesio-
nes Ordinarias de 2022, 
el Presidente Alberto Fer-
nández sostuvo que en 
2021 la industria del 
software creó 135 mil 
nuevos puestos de traba-
jo distribuidos en 19 pro-
vincias. Ello representa 
un 17 % más que lo que 
había en 2019 y se con-
virtió en un récord con 
400 mil trabajadores ha-
ciendo programación en 
la industria del conoci-
miento. 
 Desde 2020 se recuperó 
el empleo formal dañado 
durante los años del régi-
men donde se fomentó la 
tercerización en el ex-
tranjero. Por eso se per-
mitió blanquear a 75 mil 
trabajadores de infraes-
tructura digital en carác-
ter formal aplicando las 
leyes de teletrabajo san-
cionadas durante la pan-
demia.  

La industria del software  
sigue en forma pujante  

ARGENTINA 

Por Daniel do Campo 

Spada.- La empresa ar-
gentina de tecnología 
aplicada INVAP de Río 
Negro estableció un 
alianza con su par turca 
Turkish Aerospace In-
dustries para la cons-
trucción del tercer saté-
lite nacional ARSAT SG-
1. Con este acuerdo se 
abre un es-
pacio de fu-
turas cons-
t r uc c i on e s 
para terceros 
países en 
una nueva 
empresa con-
junta llama-
da Gsatcom. 
 La empresa 
estatal AR-
S A T 
(A r g e n t i n a 
Satelital) lan-
zará una 
nueva generación lla-
mada SG (Segunda Ge-
neración) con muchas 
potencialidades mejora-
das de sus versiones 
anteriores. En este caso 
iluminará la Antártida y 
350 millas marinas más 

algunas áreas patagóni-
cas del territorio conti-
n e n t a l . 
En abril ya se terminó 
las etapas de diseño y 
comienzan las de cons-
trucción. La demanda 
de ARSAT, presidida por 
Matía Tombolini aceleró 
los tiempos porque se 
aproxima el comienzo 

de la etapa de proyecto 
del cuarto satélite, que 
también será de segun-
da generación. El AR-
SAT SG-2 convierte a la 
Argentina en el país me-
jor auto-conectado en el 
continente. 

INVAP y una empresa turca  
construirán tercer satélite argentino 
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Por Andrés Pescara.- 
Los abogados de Juan 
Pablo Medina, líder his-
tórico de la Unión Obrera 
de la Construc-
ción (UOCRA) en 
la Seccional La 
Plata pidió la de-
tención de la ex 
Gobernadora bo-
naerense (ahora 
“orgullosamente” 
porteña) María 
Vidal. La macrista 
fue la ideóloga de 
la persecución a 
la oposición dise-
ñando una Gesta-
po anti-sindical y 
la instalación de 
las Bases AMBA 
de la AFI para 
perseguir a los pe-
r o n i s t a s . 

Vidal se ampara en que 
ahora tiene fueros por 
ser Diputada Nacional 
por la Ciudad de Buenos 

A i r e s . 
L o s 

abogados de Medina, que 
aún sufre detención do-
miciliaria por una causa 
armada por Juntos por el 

Cambio du-
rante el régi-
men, quieren 
igual trato al 
que recibió él, 
que sin conde-
na aún sigue 
con detención. 
P i d e n  e l 
desafuero de 
la jerarca del 
macrismo por 
haber sido la 
instigadora de 
la persecución 
c omp roba d a 
de la que él 
fue una de las 
primeras vícti-
mas. 

 

ARGENTINA 

Piden la prisión de María Vidal 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- La interventora 
de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI), Cristi-
na Caamaño, presentó al 
Juez Federal Marcelo 
Martínez de Giorgi un 
paquete de 105 mil con-
versaciones telefónicas 
de opositores, presos po-
líticos y varios de los 
propios. Las cintas per-
tenecen a las que el régi-
men de Mauricio Macri 
obtenía utilizando la tec-
nología disponible por el 
organismo. La hipótesis 
de por qué se guardaban 
cuando la orden es des-
truirlas conduce a que 
Juntos por el Cambio las 
usaba para presionar a 
sus víctimas. 
 Macri siempre se desta-

có por espiar (incluso a 
su familia). Ya lo hacía 
cuando era Intendente 
de la Ciudad de Buenos 
Aires (2007-2015) y lo 
llevó a un extremo cuan-
do tomó la Casa Rosada. 
La disposición de las 
grabaciones no estaban 
ligadas necesariamente a 
alguna investigación ju-
dicial (como correspon-
dería) sino que eran las 
d en om in a da s  pr e -
causas, algo que la Ley 
de Inteligencia de 2015 
le prohibía a la AFI. 
 En el Gobierno de Cris-
tina Fernández se había 
legislado que las escu-
chas telefónicas solo se 
podían hacer en el marco 
de una causa judicial y 
para instrumentar la 

causa solo quedaba ha-
bilitado el Ministerio Pú-
blico (Procuraduría). Ma-
cri, por Decreto se lo pa-
só a la Corte Suprema en 
el organismo llamado 
DAJUDECO. Como el so-
porte lo ponía la AFI, es-
ta se quedaba con las co-
pias que les servía para 
apretar a opositores y a 
algunos propios. 
 En la AFI las escuchas 
las manejaba Juan Se-
bastián de Stéfano. Este 
oscuro personaje fue uno 
de los gestores de la Ges-
tapo macrista y ahora se 
encuentra refugiado en 
un cargo de Director en 
Subterráneos de la Ciu-
dad protegido por Hora-
cio Rodríguez Larreta. 

ARGENTINA 

En la AFI descubrieron 105 mil  
audios de escuchas ilegales  



OCCIDENTE CENSURA 
 

El lado “occidental” del mundo repite paabras 
de las que se cree propias, como “libertad” 
y “democracia”, pero en la crisis de Ucrania 
quedó a la vista que antes que nada apoyan 

a los nazis de ese país. 
Para ello, censuran a los medios de comunicación que no 

coinciden con las órdenes de la Casa Blanca. 
Entre ellos el Grupo TV Mundus. 

En realidad, eso no nos sorprende porque sufrimos 
un bloqueo parcial desde hace seis años, 

cuando defendimos (y lo seguimos haciendo) 
al Gobierno legítimo de Nicolás Maduro en Venezuela. 
Ahora recibimos permanentes agresiones de “trolls”, 

de hackers y la censura oficial de YouTube, 
Google y Twitter. Nosotros sí que pagamos el precio 

de la verdad. Occidente no. 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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