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Colombia volvió a la Democracia. 
En los últimos sesenta años apenas  

se pueden contar un par de períodos democráticos 
que desde la llegada del uribismo  
quedó completamente cerrado. 

Álvaro Uribe inauguró en el 2002  
(justo cuando Latinoamérica empezaba su mejor  

época) un proceso de veinte años en los que todas 
las decisiones las tomaron los jerarcas 
de la DEA estadounidense y los narcos. 

Un mandatario que había comenzado su carrera 
de abogado representando a los carteles 
de la droga no auguraba nada bueno. 

Y el mal augurio se convirtió en realidad. 
Ahora, tras muchos años de resistencia 

de dirigentes y agrupaciones políticas populares 
se impuso uno de esos tantos dirigentes nobles. 

Gustavo Petro es el nuevo Presidente 
de la República de Colombia y no es poco.  
Ahora viene lo difícil, porque la derecha 
ha contaminado todos los estamentos 

del Estado y la Justicia, amén de la mente 
de la mitad de la población. 

Los empresarios, cómplices del régimen 
anti-democrático que hasta ahora regía 

van a destrozar todo lo que puedan. 
Enfrente hay un imperio (Estados Unidos) 
que se jacta de organizar golpes de Estado, 

como lo confesó orgullosamente 
y con total impunidad John Bolton, 
habitual funcionario de las catervas  

de la Casa Blanca. 
Lo que viene no es fácil,  

pero por hoy celebremos que la hermana 
colombiana retorna a la familia 

de América Latina. 

Salud Colombia 

Por Daniel do Campo Spada 
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Las criptomonedas sufrirán 
por la recesión yanqui 

ANTESALA  

Por Daniel do Campo 
Spada. En el año 2000 el 
“boom punto com” explo-
taba por el aire. El fenó-
meno especulativo se 
convirtió en otra burbuja 
que desaparecía en el aire 
como consecuencia de la 
recesión que Estados 
Unidos tuvo en ese mo-
mento. No fue la primera 
(y mucho menos) ni la úl-
tima. Desde la caida del 
NASDAQ hasta acá tam-
bién estuvieron otras 
seis, incluida la inmobi-
liaria de 2008 que tam-
bién hizo temblar al mun-
do entero. Ahora le toca 
el turno a las criptomone-
das. 
El dinero en un soporte 
digital llegó para quedar-
se y eso no lo duda nadie 
como en su momento ha-
bía llegado internet para 
ser parte de la vida de to-
das las personas. Lo que 
está viendo el final de sus 
días es ese “bluff” especu-
lativo que sorprendente-
mente sigue atrapando a 
personas que con buenas 
(o malas) intenciones 
confían en que de la no-
che a la mañana, con la 

velocidad de los bits se 
harán millonarios. 
Cuando el NASDAQ cre-
cía a un ritmo que supe-
raba incluso a las ganan-
cias que podían dar las 
actividades criminales de 
tráfico de drogas, armas y 
de personas comenzaron 
a pulular una decena de 
bolsas de comercio para 
empresas tecnológico-
digitales. Argentina estu-
vo a punto de inaugurar 
el BA-Tech (llamado 
“Nasdaquito”) que afortu-
nadamente no ocurrió 
porque a cambio de sus 
empresas y en el marco 

del por entonces naciente 
Mercosur, Brasil nos da-
ría sus empresas para co-
tizar en el Río de la Plata, 
al tiempo que los argenti-
nos cederían a las que 
hoy integran el panel 
Merval de la Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires. 
Hoy no tendríamos ni el 
pan ni la torta. 
En el 2000 se frenaron la 
industria automotriz y la 
de la construcción afec-
tando desde Estados Uni-
dos a casi todo Occiden-
te. Cuando esos inverso-
res se acordaron que 
también habían puesto 
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sus fortunas en inter-
net fueron a buscar 
una parte de sus ga-
nancias en el mundo 
punto-com y a llí 
“descubrieron” que la 
parte glamorosa era 
“puro humo”. La inter-
net de verdad era sus-
tentable, pero ellos ha-
bían puesto su dinero 
en la otra, en la super. 
Cuando un juicio con-
tra Microsoft Corp por 
posición monopólica dio 
un triunfo parcial 
a 19 estados esta-
dounidenses que 
se quejaban que el 
sistema operativo 
Windows solo per-
mitía operar pro-
gramas de la em-
presa de Bill Ga-
tes se generó un 
pánico que le hizo 
perder a la com-
pañía de las ven-
tanitas nada me-
nos que u$s 
74.000 millones de dó-
lares en su cotización. 
Ello hizo correr la des-
confianza en todas las 
empresas tecnológicas, 
que de a una fueron de-
rrumbándose. 
En los finales de 2021 y 
el primer semestre de 
2022 el mundo se está 
volviendo (afortuna-
damente) multipolar. 
China ya es una reali-
dad en todos los aspec-
tos, desde lo económico 

(donde iguala a los yan-
quis) hasta su presen-
cia militar en la región 
asiática. La Federación 
Rusa recuperó nueva-
mente el lugar que his-
tóricamente han tenido, 
tanto en la época del 
Imperio como en el de 
la Unión Soviética han 
tenido. Su Operación 
Especial en Ucrania pa-
ra sacar a los nazis de 
Kiev mostró que la gran 
superpotencia vuelve a 

la gran mesa mundial. 
La caída de Estados 
Unidos ya es algo con-
creto y no una mera 
sensación, por lo que 
los manotazos de aho-
gado del gigante volve-
rán a causar daño co-
mo ya lo hicieron en 
otras oportunidades. 
Por eso la reserva fede-
ral (FED) está subiendo 
la tasa de interés para 
atrapar algo de los ya 
cada vez menos busca-

dos dólares. El bloqueo 
que pretendieron hacer 
desde hace años a Cu-
ba, Venezuela, Irán, 
China y ahora Rusia, 
ha potenciado el comer-
cio con monedas pro-
pias en un círculo vir-
tuoso que le resta poder 
al billete verde. 
La única industria que 
le queda a Estados Uni-
dos para salir de su caí-
da es la militar. Tras el 
derrumbe del 2000 in-

vadieron Afganistán 
(cuando venían de 
invadir diez años 
antes Panamá), Irak, 
Siria, Libia, Somalía 
y Yemen con inter-
venciones en otros 
diez países. Necesi-
tan la guerra para 
que su economía 
funcione, por lo que 
la baja de su econo-
mía podría ser la 
puerta a otra agre-
sión a otra nación 

como ya lo ha hecho en 
el futuro. Según tras-
cendidos, en la fallida 
IX Cumbre de las Amé-
ricas el Presidente del 
régimen norteameri-
cano Joe Biden, les ha-
bría adelantado que po-
dría haber una tercera 
guerra mundial. En ese 
marco, las cripto son 
apenas la corneta que 
anuncian los peores 
días. 
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Por Daniel do Campo Spada.  
En política los gestos son 
importantes. Por eso, la 
renuncia con un texto de 
siete páginas anunciada 
en la plataforma social 
Twitter por parte del ex 
Ministro Martín Guzmán 
se debe considerar en ese 
contexto. Cuando Cristi-
na Fernández daba un 
valiente discurso a los 
que nos tiene acostum-
brado recordando a Juan 
Domingo Perón y su uso 
“de la lapicera” estalló la 
peor bomba desde la de-
rrota electoral de medio 
término en 2021. Las jor-
nadas febriles del sábado 
2 y el domingo 3 de julio 
se convirtieron en un des-
file de los principales diri-
gentes de los sectores que 
componen el oficialista 
Frente de Todos. Como 
pocas veces se conjeturó 
sobre todo tipo de giros 
en la gestión de Alberto 
Fernández con un posible 
desembarco de Sergio 
Massa y su equipo en el 
Gabinete. La designación 
de Silvina Batakis, cerca-
na al flamante Ministro 
de Producción Daniel 
Scioli fue una solución 
que conformaría a la ma-
yoría de los sectores de la 
alianza, sobre todo a los 
Gobernadores. 
Cuando Cristina Fernán-
dez todavía estaba ha-
blando en Ensenada, 
acompañada por lo más 

granado del peronismo 
bonaerense el saliente Mi-
nistro dio otro de sus 
“gestos”. Aunque ha in-
tentado vestirse de tecnó-
crata, tuvo algunas ma-
niobras públicas que 
nunca ayudaron, como 
cuando fue con los em-
presarios macristas a ha-
blarles en el Hotel Llao 
Llao y cuando expresó 
que “todos debían ali-
nearse” con su política de 
energía y que el que no 
estuviera de acuerdo de-
bía marcharse. La bravu-
conada en pocos días 
marcó la salida del Secre-
tario de Comercio Roberto 
Feletti quien quedó en to-
tal soledad en su lucha 
contra los empresarios 
especuladores. Guzmán 
dijo que ellos no eran tan 
confrontativos y preferían 
el diálogo. El resultado 
queda a la vista, con una 
inflación anual cercana al 
50 %, con lo que se li-
cúan todos los salarios. 
El domingo 3, el Presi-

dente de la Cámara de 
Diputados, Sergio Massa, 
una de las tres partes in-
tegrantes del Frente de 
Todos, estuvo en dos 
oportunidades en la 
Quinta de Olivos. Tres 
horas durante la mañana 
y toda la tarde noche des-
de las 16 horas. Esa per-
manencia hizo suponer 
que haría su desembarco 
en el gabinete con su gen-
te. Por eso se pensó que 
Marco Lavagna, hombre 
del massismo al frente del 
Instituto Nacional de Es-
tadísticas y Censos 
(INDEC) era una opción. 
Sin duda que ser el hijo 
de Roberto Lavagna no es 
un dato menor. Aquel fue 
el primer Ministro de Eco-
nomía en el Gobierno de 
Néstor Kirchner. Pero 
esas especulaciones que-
daron truncadas. 
La Liga de los Gobernado-
res, que conforman 17 jefes 
provinciales hizo su apari-
ción en escena hace poco 
más de un mes. En sus de-
claraciones esgrimieron que 
las provincias eran anterio-
res a la Nación y que por 
eso debían ser tomadas en 
cuenta en las decisiones. 
Por eso apoyan la amplia-
ción de la Corte Suprema de 
Justicia a 25 miembros, 
donde cada Estado provin-
cial tendrá el suyo. Esa de-
mocratización de la cúpula 
del más corrupto de los po-
deres de la República es 
apenas el primer paso en 
una nueva etapa. Que Silvi-

ESPECIAL 
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na Batakis, que se desem-
peñaba como Secretaria de 
Provincias sea la nueva Mi-
nistra de Economía no es 
un dato menor. 
Cuando Daniel Scioli era 
el candidato del peronis-
mo en las elecciones de 
2015, Batakis era la Mi-
nistra a voces. Ahora el 
ex Gobernador es el re-
cientemente designado 
Ministro de Producción y 
la presencia de la flaman-
te encargada de economía 
levanta la presunción de 
un giro en un sentido 
más peronista, lejos del 
“control fiscal con ajuste” 
como había logrado impo-
ner Martín Guzmán. Tra-
bajo productivo (que re-
dunda en empleos) y con-
trol de precios en los ele-
mentos básicos es una 
puerta de esperanza para 
que el Frente de Todos 
recupere el espíritu origi-
nal de la mayoría de sus 
votantes en 2019 que no 
acompañaron en la mis-
ma proporción en 2021. 
Seguramente habrá más 
cambios en el Gobierno, 
de cara a que solo queda 
poco más de un año de 
Gobierno y la amenaza 
del retorno del fascismo 
al poder despierta todas 
las alarmas. Los Gober-
nadores serán esenciales 
no solo en el juego territo-
rial sino también en el 
Congreso, donde se espe-
ran grandes batallas. 

Daniel do Campo Spada.- La 
mañana del sábado 2 de julio, 
cuando en la Quinta Presidencial 
de Olivos el Presidente Alberto 
Fernández aún analizaba las re-
percusiones de su acto con la 
CGT por la conmemoración del 
fallecimiento del General Juan 
Domingo Perón el 1 de julio de 
1974 (cuando ocupaba su tercera 
presidencia) recibió la visita de 
Martín Guzmán, quien le anun-
ciaría sorpresivamente su renun-
cia poniendo en crisis al Go-
bierno. A la noche del domingo 
3, tras reuniones febriles con 
todos los sectores, varios Gober-
nadores y telefónicamente con la 
Vicepresidenta Cristina Fernán-
dez se designaba a Silvina Bata-
kis, despertando más de un sus-
piro aliviador en el campo popu-
lar. 
 

Desde la mañana Fernández es-
tuvo en reunión permanente con 
su equipo más cercano. Sobre la 
gran mesa volaban los teléfonos 
con consultas que se hicieron 
con primeras y segundas líneas. 
Santiago Cafiero (Ministro de 
Relaciones Exteriores), Vilma 
Ibarra (Secretaria Legal y Técni-
ca), Gabriela Cerruti (Vocera 
presidencial) y Sergio Massa 
empezaron a barajar nombres 
hacia un lado y otro. 
 

Massa estuvo tres horas y media 
a la mañana y se fue al mediodía 
para volver a las 17 hs con con-
sultas que realizó por fuera de la 
Quinta con sectores que incluye-
ron a Máximo Kirchner por la 
pata más grande del Frente de 
Todos. Al mismo tiempo el Pre-
sidente habló personalmente con 
la mayoría de los Gobernadores 
de la flamante Liga de Goberna-
dores. Ellos sugirieron el nom-

bre de Silvina Batakis, quien no 
solo había sido Ministra de Eco-
nomía en la Provincia de Buenos 
Aires durante las gestiones de 
Daniel Scioli sino que como Se-
cretaria de Provincias mantiene 
un importante vínculo con los 
Jefes provinciales. 
 

Cerca de las 17 horas Fernández 
recibió la más sorpresiva de las 
llamadas. Estela de Carlotto, 
Presidenta de las Abuelas de 
Plaza de Mayo, con quien man-
tiene un estrecho vínculo lo lla-
mó y casi le rogó que hable con 
Cristina Fernández para solucio-
nar la grieta que se percibe en el 
Gobierno. Dos horas después, 
por teléfono hablaban el Presi-
dente y la Vicepresidenta. La 
charla duró una hora y cuarto y a 
partir de allí las posibilidades de 
nombres comenzó a acotarse. 
 

A las 22 hs, la Vocera Presiden-
cial anunció por la plataforma 
social Twitter que Fernández 
había designado a una nueva 
Ministra de Economía. Silvina 
Batakis, cercana al Ministro de 
Producción Daniel Scioli llega 
con la bendición de la Liga de 
Gobernadores, que necesitan que 
se revierta el desaguisado dejado 
por Martín Guzmán. La confe-
rencia de prensa no se pudo dar 
por el ruido que generaban no 
más de seis o siete fascistas que 
con megáfono en la mano no 
pararon de cacerolear y gritar 
improperios. A las 23 hs, la 
mencionada vocera y el Jefe de 
Gabinete Juan Manzur anuncia-
ron la suspensión de la conferen-
cia de prensa. Todo indica que 
en realidad se necesita un para-
guas de silencio porque vienen 
más cambios en el último tramo 
de Gobierno. 

Un día agitado 
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Por Parlice Simpson.- 
En una cena demasiado 
postergada Alberto Fer-
nández y Cristina Fer-
nández reordenaron las 
pautas para el Frente de 
Todos que tras la renun-
cia del ex Ministro de 
Economía Martín Guz-
mán sufrió un temblade-
ral. Desde las Madres y 
Abuelas de Plaza de Ma-
yo hasta la Liga de Go-
bernadores, todos los 
participantes del actual 
proyecto de Gobierno im-
pulsaron un encuentro 
que debería ser más fre-
cuente para evitar roces 
desgastantes. 
Como visitante la Vice-
presidenta Cristina Fer-
nández retornó a la que 
fue su casa durante doce 

años. En la Quinta Presi-
dencial de Olivos habla-
ron francamente en lo 
que se considera un 
quiebre positivo en una 
relación política que se 
venía desgastando desde 
la actitudes desubicadas 
que el último año tuvo 
Guzmán. 
Aunque no trascendieron 
los términos de la con-
versación, habrían traba-
jado no solamente lo que 
la economía puede depa-
rar de acá en mas sino 
que además se barajó la 
necesidad de crear una 
institucionalización del 
Frente de Todos, para 
evitar que sucedan ins-
tancias como estas que 
ponen en juego la credi-
bilidad de la alianza in-

cluso con sus propios vo-
tantes. Silvina Batakis 
parece un factor de uni-
dad ya que proviene del 
sciolismo (Daniel Scioli) y 
de no de ninguna de las 
tres patas principales 
que son el albertismo, el 
kirchnerismo y el mas-
sismo. 
 
La cúpula del Frente de 
Todos se encontraron en 
Olivos. 
 
Por Daniel do Campo 
Spada.- A pesar del se-
cretismo con el que se 
maneja el tema, los prin-
cipales referentes del 
Frente de Todos se ha-
brían encontrado en la 
Quinta Presidencial de 
Olivos. Alberto Fernán-

ESPECIAL 

La cúpula arregla al Frente de Todos 
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dez, Cristina Fernández 
y Sergio Massa coordi-
naron en dos horas cara 
a cara lo que ya vienen 
conversando en un re-
servado grupo de Wapp. 
Para evitar desprolijida-
des en el último año de 
gestión antes de las pró-
ximas elecciones el ofi-
cialismo busca emproli-
jar las desinteligencias 
del último semestre. 
Aunque no trascendie-
ron los términos concre-
tos es claro que el Presi-
dente, la Vicepresidenta 
y el titular de la Cámara 
de Diputados (y tercero 
en la sucesión presiden-
cial) hablaron de econo-
mía, leyes y de la impor-
tante y creciente pre-
sencia de los Goberna-
dores organizados en la 
Liga. Respecto a los pla-

nes, se barajó una fuer-
te posibilidad de que los 
planes sociales bajen a 
los municipios ya que la 
Federación Argentina de 
Municipios (FAM) se po-
dría convertir en una 
alternativa de contrape-
sar el poder de los jefes 
provinciales que recla-
man ser tenidos en 
cuenta en los asuntos 
nacionales. 
El consenso que des-
pierta la flamante Mi-
nistra de Economía Sil-
vina Batakis en las tres 
corrientes del oficialis-
mo es una oportunidad 
de emprolijar y relanzar 
la gestión. Habrían 
acordado impulsar la 
obra pública como ele-
mento movilizador de 
mano de obra y podrían 
poner un paréntesis 

respecto al salario bási-
co universal (SBU) im-
pulsado por otros alia-
dos del Frente de Todos. 
El problema del Poder 
Judicial y su permanen-
te ataque al peronismo 
también estuvo en la 
carpeta de trabajo. 
Habrían acordado que 
estos encuentros cara a 
cara se hagan en forma 
más recurrente. Sin em-
bargo no se planteó la 
institucionalización de 
lo que por ahora es una 
alianza electoral. Supo-
nen que crear una espe-
cie de “confederación” 
con los integrantes del 
Frente de Todos podría, 
por ahora, crear una 
nueva instancia que fre-
naría la agilidad de la 
gestión. 



 En sendas declaraciones periodísticas, 
entre las que se destaca la entrevista 
que le cedió a Gustavo Sylvestre en el 
Canal colega C5N la flamante Ministra 
de Economía de la Nación, Silvina Bata-
kis, enumeró los principales pasos en el 
comienzo de su gestión. Los gobernado-
res, el campo popular y distintos secto-
res que conforman el Frente de Todos 
se muestran muy esperanzados y cie-
rran filas hacia el nombramiento. 
La Ministra, que se definió como mili-
tante, expresó que en menos de un mes 
se debe ordenar el tema de la energía, 
que incluye no solo a la segmentación 
para el quite de subsidios en la luz sino 
también la provisión de gasoil que la 
derecha está utilizando para golpear al 
Gobierno. Dijo que cree en el equilibrio 
fiscal por lo que mantendrá el esquema 
de subsidios. 
En cuanto al Salario Básico Universal 
que la propia Cristina Fernández pidió 
en su discurso del sábado (mientras re-
nunciaba Martín Guzmán) sostuvo que 
hay que analizarlo y debatirlo en todos 
los foros. Muy lejos estuvo de negarlo. 
En cuanto al acuerdo con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) sostuvo que 
el segundo semestre será de difícil cum-
plimiento. A pesar de ello manifestó que 
se debe recuperar el poder adquisitivo 
de los salarios porque en un contexto 
inflacionario han perdido capacidad de 
consumo. 

En cuanto al dólar delincuente que la 
recibió con cotizaciones de $ 280 pesos 
por unidad, aclaró que es un mercado 
muy pequeño aunque admitió que mu-
chos lo toman como punto de referen-
cia aún en productos que son naciona-
les. Al respecto aclaró que se debe ter-
minar con las importaciones innecesa-
rias y que para ello trabaja con el Mi-
nistro de la Producción Daniel Scioli en 
una clara sustitución. 
En cuanto a la pregunta que le hicieron 
en C5N respecto a la coparticipación 
que la CABA reclama ante la Corte Su-
prema macrista esgrimió la siguiente 
cifra comparativa. “Los porteños quie-
ren que se les pague a su policía, pero 
mientras que la Policía Federal cubre 
todo el territorio (el 7º más grande del 
mundo) con 34 mil efectivos gasta $ 70 
mil millones de pesos anuales, la Poli-
cía de la Ciudad con solo 19 mil hom-
bres y mujeres en un 
territorio de apenas 
80 km2, pretende 
gastar $ 119 mil 
millones de pe-
sos”. 

Silvina Batakis dejó claras Silvina Batakis dejó claras Silvina Batakis dejó claras Silvina Batakis dejó claras 
sus posturas económicassus posturas económicassus posturas económicassus posturas económicas    
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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Por Daniel do Campo Spa-

da.- La dictadura civil de la 
Provincia de Jujuy que en-
cabeza el macrista Gerardo 
Morales quiso aleccionar a 
los movimientos sociales 
para vengarse de la presen-
cia del Presidente Alberto 
Fernández en el hospital en 
que está detenida Milagro 
Sala. Por su orden, el Fis-
cal derechista Diego Funes 
dispuso once violentos alla-
namientos a sedes de los 

movimientos sociales, 
cooperativas, comedores y 
casas particulares de los 
dirigentes populares. 
Bajo la figura de “asociación 
ilícita” el fiscal, de oficio, in-
cursionó en las sedes de las 
agrupaciones Movimiento Evi-
ta, Organización Barrial Tu-
pac Amaru, CETEP, Frente 
Darío Santillán, MTR, Nuestra 
América y el Frente de Organi-
zaciones en Lucha (FOL). Se 
llevó computadoras, pendrives 
y teléfonos celulares. Todo lo 

hicieron sin una orden judi-
cial, apelando simplemente a 
su “sospecha” ordenada por el 
Poder Ejecutivo provincial pa-
ra amedrentar a los luchado-
res populares. 
 
Los damnificados sostienen 
que en casi la totalidad de los 
operativos se impidió que los 
abogados de las víctimas de la 
represión estuvieran presen-
tes. A los domicilios entraron 
incluso rompiendo las puertas 
a patadas. Tampoco se respe-

taron los fueros ya que la 
casa de la Concejala Fanny 
Martínez fue invadida por 
uniformados fuertemente 
pertrechados. 
Los operativos se realizaron 
la Capital San Salvador, Ya-
la, Lozano, Calilegua, Palpa-
lá y Tilcara. Fueron en for-
ma simultánea y con una 
inusitada y creciente violen-
cia que no solo fue física 
sino además psicológica. En 
plena madrugada se llevó 
adelante otra violación a los 
Derechos Humanos y los 
Constitucionales. Allí radica 
la presa política del país. 
 
Horacio Pietragala, Secreta-
rio de Derechos Humanos 
de la Nación dijo que la per-
secución a los movimientos 
sociales se agravó desde que 
el Presidente Fernández vi-
sitara a Milagro Sala. La 
idea es volver a meter miedo 
demostrando que la demo-
cracia no es una realidad en 
Jujuy donde el macrista Ge-
rardo Morales maneja los 
tres poderes a su antojo. 
 

Por Daniel do Campo Spada.- 
El Presidente Alberto Fernán-
dez visitó a Milagro Sala, la 
primera presa política del régi-
men de Mauricio Macri que a 
pesar de su delicado estado de 
salud sigue en prisión por or-
den del Gobernador de la Pro-
vincia de Jujuy, el ultradere-
chista Gerardo Morales. El pri-
mer mandatario se trasladó a 
verla en función de su delicado 
estado de salud y reclamó que 
la Corte Suprema de 
Justicia se pronuncie en 
función a la clara perse-
cusión que el dirigente 
del PRO le aplica amane-
rando el Poder Judicial 
local. 
Sala fue internada la se-
mana pasada por una 
trombosis y con una cus-
todia armada que incluso 

está dentro de su habitación. 
La líder de la Organización Ba-
rrial Tupac Amaru recibió al 
Presidente y conversaron algu-
nos minutos. Fernández dio 
entrevistas a colegas antes y 
después del encuentro reite-
rando que la persecución in-
justa del Gobernador macrista 
contra la dirigente social es 
una irregularidad que no debe 
permanecer en el país. 

Gerardo Morales reanuda represión 
a movimiento sociales jujeños 

El Presidente Fernández  
visitó a Milagro Sala en Jujuy 

ARGENTINA 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- Tras la salida de 
“fuego amigo” Matías Kul-
fas del Ministerio de Pro-
ducción las cosas pare-
cen haber empezado a 
cambiar en esa estratégi-
ca cartera. Daniel Scioli, 
candidato de todos los 
sectores del Frente de To-
dos, ha desarrollado una 
intensa agenda desde el 
momento en que asumió. 
No dejó pasillo ni despa-
cho por visitar con una 
clara idea como rumbo 
que es poner a las empre-
sas locales en camino de 
ser una solución y no un 
problema para la oscilan-
te balanza comercial. 
Scioli mantuvo sendas 
reuniones con la Confe-
deración General Empre-
saria (CGERA) de tenden-
cia industrialista, la 
Unión Industrial Argenti-
na (UIA) de los grandes 
pulpos multinacionales, 
CAME (comercio) y las 
PyMES intentando ver 
cuál es el problema cen-
tral que impide reempla-
zar las importaciones por 
producción local. La lige-
ra reactivación que se es-
tá dando fogonea la com-
pra de insumos, pero por 
eso se estableció la deci-
sión política de buscar 

reemplazos nacionales. 
Al igual que lo que se hizo 
con Bown en la gestión de 
emergencia de Eduardo 
Duhalde, las Pymes de-
ben elevar con treinta 
días de anticipación cuá-
les son los elementos que 
necesitan traer del exte-
rior y será el propio Mi-

nisterio de la Producción 
el que impulsará el reem-
plazo. Para ello es esen-
cial la coordinación que 
ya están haciendo con el 
BICE (Banco de Desarro-
llo argentino) que condu-
ce José Ignacio de Mendi-
guren para que se acceda 
a créditos que impulsen 
la creación de empresas 
nuevas o ampliación de 
otras existentes. 
El flamante Ministro tam-
bién busca impulsar la 
creación de valor, indus-
trializando la producción 
agropecuaria. Para ello 
buscarán con su par de 
Agricultura Julián Do-
mínguez seguir el camino 
de elaboración de produc-
tos primarios en otros 
que tengan mano de obra 
argentina. 
Tras la salida de Kulfas, 
la nueva gestión promete 
ser completamente distin-
ta. El día que asumió, 
Scioli fue recibido como 
un héroe, con banderas 
de bienvenida en la fa-
chada del Ministerio in-
cluido. El impulso que el 
ex Gobernador bonaeren-
se parece estar dándole a 
su gestión es una ráfaga 
de aire fresco en un mar-
co de noticias económicas 
complejas. 
 

Scioli impulsa una especie  
de sustitución de importaciones 

ARGENTINA 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- Gracias a una 
denuncia la Aduana des-
cubrió una maniobra de 
fuga de dólares que un 
grupo empresario hacía 
con la excusa de importar 
equipamiento para minar 
criptomone-
das. Con la 
sobrefactura-
ción se logra-
ron robar ha-
cia el exterior 
entre u$s 5 y 
u$s 8 millo-
nes de dóla-
res. La em-
presa LLC de 
Estados Uni-
dos sería la 
responsable 
de la manio-
bra. 
Gracias a 
una denun-
cia hecha ha-
ce una sema-
na, las auto-
r i d a d e s 
aduaneras descubrieron 
el ingreso de 2.200 má-
quinas Whatsminer M 
305 que eran enviadas a 
la zona franca de La Plata 
en la Provincia de Buenos 
Aires. Cada unidad tenía 
un “costo” de casi u$s 
10.000 dólares cada una 
completando un giro ha-

cia el exterior de aproxi-
madamente u$s 22 millo-
nes de la divisa estadou-
nidense. En realidad, el 
precio real de mercado es 
de apenas u$s 5.500 ver-
des. El Banco Central de 
la República Argentina 

(BCRA) giraba el cifra fac-
turada a precio oficial. El 
dinero sobrante luego re-
ingresaba al país al valor 
del dólar delincuente 
(llamado “blue”) con el 
que existe una gran dife-
rencia. 
En el tema interviene el 
Juzgado Nacional Penal 

Económico nº 2 a cargo 
del Juez Pablo Yaradola y 
todo parece indicar que la 
ruta Ezeiza – Zona Fran-
ca de La Plata tendría 
otras operaciones de es-
tas características en las 
que se sobre-facturan im-

portaciones en medio de 
un festival de ingreso de 
mercaderías que fue de-
nunciado por la Vicepre-
sidenta Cristina Fernán-
dez. En el caso se solicitó 
la intervención de los Mi-
nisterios de Economía, 
Producción y el propio 
BCRA. 

ARGENTINA 

Descubren triangulación para fugar dólares  
con la excusa de equipos para Criptomonedas 
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ARGENTINA 

Por Andrés Pescara.- El 
Juez de Rafaela, Fabián 
Lorenzini y algún que 
otro funcionario del Go-
bernador Omar Perotti 
están buscando una sali-
da por arriba que les per-
mita seguir con la estafa 
de la agroexportadora Vi-
centin. Ante el fallo de la 
Corte Suprema de Justi-
cia de Santa Fé en que 
desautorizó lo actuado 
por la intervención 
(cedida a los propios di-
rectivos estafadores) y la 
posibilidad de que el Es-
tado nacional apele a una 
movida de cramdown 
(salvataje) quieren llegar 
a la Corte Suprema de 
Justicia. 

El Banco Nación y la Ad-
ministración Federal de 
Ingresos Fiscales (AFIP) 
son los principales acree-
dores y podrían hacerse 
cargo de tomar el control 
de la empresa con la po-
sibilidad de utilizar a la 
agroexportadora como 
empresa testigo en un 
sector que se caracteriza 
por triangulación y la 
evasión. Los dos mil pe-
queños acreedores sal-
drían beneficiados con 
una administración res-
ponsable. Por el contra-
rio, si se produce (como 
parecen buscar los direc-
tivos actuales) una com-
pra hostil por otra em-
presa extranjera queda-

rían sin cobrar y el Go-
bierno sin tener sus pro-
pios ojos en el Río Para-
ná. 
 
Si la demanda (apelación) 
del fallo de la Corte Su-
prema de la Provincia lle-
gara a la Corte Suprema 
de la Nación, la impuni-
dad está garantizada. El 
macrismo controla el má-
ximo tribunal del país y 
como en un país normal 
el corrupto ex Presidente 
del Banco Nación duran-
te el régimen, el macrista 
Javier González Fraga le 
cedió u$s 300 millones 
de dólares que fueron fu-
gados. 

Los directivos que hicieron la estafa  
de Vicentin buscan llegar  
a la Corte para tener impunidad 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El macrista Os-
car Centeno, que era el 
chofer infiltrado como co-
laborador del funcionario 
Roberto Baratta durante 
los gobiernos peronistas 
entre 2003 y 2015 ahora 
duda si quemó los ocho 
cuadernos que dijo haber 
usado para encender un 
asado. Con esa versión 
liviana los colaboradores 
del régimen (2015 y 2019) 
Claudio Bonadío y Carlos 
Stornelli (Juez muerto 
por cáncer cerebral y Fis-
cal prófigo de la justicia 
por más de dos años res-
pectivamente) persiguie-
ron a dirigentes peronis-
tas y extorsionaron a em-
presarios. Se basaban en 
una fotocopia que impe-
día un peritaje. Los origi-
nales “aparecieron” días 

antes de la segunda vuel-
ta de las elecciones de 
2019 donde cayó la alian-
za del PRO y la UCR. 
 
En su declaración por 
zoom ante jueces españo-
les que estudian la causa 
Isolux (socios de Macri), 
involucrada en esos cua-
dernos el propio Centeno 
titubeó al decir “creí que 
los había quemado, pero 
por la prensa ahora pare-
ce que aparecieron” ex-
presó en lo que supera la 
imaginación de cualquier 
novelista del grotesco. 
Cuando simularon un 
allanamiento de su casa 
en Nicolás Repetto 3427, 
Olivos, en el partido bo-
naerense de Vicente Ló-
pez no encontraron los 
o r i g i n a l e s .  Es t os , 
“sospechosamente” apa-

recieron en extrañas cir-
cunstancias en manos 
del periodista Diego Ca-
bot del diario La Nación 
(en la que los Macri tie-
nen acciones). 
Todo indica que el nivel 
intelectual de Centeno no 
le permitiría escribir tan 
profusamente todo lo que 
hizo en esos años, donde 
con grado de detalle con-
taba a cada lugar al que 
iba y con quien hablaba 
su jefe. Lo más sorpren-
dente es que él “sabía” 
con precisión que dentro 
de los bolsos o valijas que 
llevaba Baratta había di-
nero y mucho peor aún, 
sabía la cantidad exacta. 
A todas luces fue una 
causa armada para dañar 
la imagen pública de to-
dos los opositores al régi-
men. 

ESPECIAL 

El macrista Oscar Centeno no recuerda 
si quemó sus cuadernos truchos 
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Por Parlice Simpson.- El 
líder de la agrupación La 
Libertad Avanza dijo que 
admiraba a Margaret 
Thatcher, responsable de 
la guerra de las Islas Mal-
vinas contra la Argentina, 
donde murieron 600 sol-
dados de nuestro país. El 
fascista Javier Milei tam-
bién reivindicó a Ronald 
Reagan, sostenedor de las 
dictaduras en América 
Latina y atacante perma-
nente de las naciones 
sudamericanas. 
Además, en un reportaje 
radial emitido en Radio 
10 dijo que le hará juicio 
a Elisa Carrio por haberlo 
tratado de ser “una espe-
cie de Hitler”.  
 La pelea entre macristas 
es la comidilla cotidiana 
en las cuevas derechistas. 
Sin embargo se manifestó 
de acuerdo con Mauricio 
Macri en cuanto a que los 
radicales (a los que trató 
de inútiles) son “los cul-
pables de traer el populis-
mo a la Argentina”. 
 
 
Peleas en el entorno  
del fascista Milei 
 
 El entorno del Diputado 
fascista Javier Milei sigue 
peleándose por un espa-
cio que el despeinado cin-

cuentón aún no logró. 
Acelerando los tiempos de 
lo que creen un fenómeno 
imparable de la política 
del odio la hermana Kari-
na Milei, el periodista de 
ultraderecha Carlos Kiku-
chi y Carlos Maslatón se 
disputan los gajos de lo 
que imaginan es un acce-
so a la Casa Rosada en 
2023 de la mano del ma-
crismo. 
Maslatón dijo que Karina, 
hermano del legislador 
racista se comporta como 
José López Rega (mano 
derecha y manipulador de 
Isbael Perón, amén de 
fundador de las letales 
Triple A) ya que “quiere 
dirigir el pelotón de fusi-
lamiento contra los pun-
teros de la Provincia de 
Buenos Aires”. No solo la 
presentación de Milei en 
el Conurbano fue un au-

téntico fracaso, con solo 
1.500 personas llevadas 
desde Capital hacia el Es-
tadio de El Porvenir en la 
localidad de Gerli, sino 
las últimas apariciones 
públicas, donde defendió 
no solo el uso de armas 
sino también la venta li-
bre de órganos. 
 
Según Maslatón, Kikuchi 
(que fue asesor de Domin-
go Cavallo) y Karina Milei 
no entienden nada de po-
lítica, mas allá de que son 
el primer entorno del 
Diputado, que dispone de 
fuertes desequilibrios 
emocionales que compen-
sa insultando a quienes 
no coinciden con él. El 
puntero proveniente del 
macrismo sostiene que 
“no pueden tratar así a 
los punteros, porque la 
política es consenso”. 

ARGENTINA 

Milei dijo que se identifica con Thatcher 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El multimillo-
nario Elon Musk se re-
trotrajo de la compra de 
la Plataforma social 
Twitter ya que no se 
cumplen condiciones 
técnicas mínimas que 
había exigido. En abril 
de 2022 hizo pública su 
intención de compra por 
u$s 44.000 millones de 
dólares y en Julio del 
mismo año acaba de 
desistir ante la compro-
bación de que el 20 % 
de los perfiles son fal-
sos. 
Musk, dueño de la cor-
poración Tesla había ad-

vertido que si los perfi-
les falsos (boots) supera-
ban el 5% del total, 
desistiría de la adquisi-
ción. Mas allá de las crí-
ticas por la aplicación 
de censuras a usuarios 
por motivos ideológicos, 
favoreciendo a las dere-
chas y discriminando a 
las izquierdas, la segun-
da plataforma social 
(detrás de Facebook) es 
la principal propaladora 
de Fake News. 
Cuando los técnicos de 
Tesla analizaron los per-
files activos notaron re-
peticiones automáticas 
de contenidos y bombar-

deos desde una misma 
IP. Esa “contaminación” 
es un dato negativo que 
le hará perder valor en 
cualquier momento (si 
no lo está haciendo ya) a 
la principal plataforma 
de noticias (mas allá de 
los usuario en esto es 
más usada que Face-
book). 
No se descarta que el 
rechazo pueda llegar a 
ser una movida de Musk 
para que Twitter se de-
rrumbe y poder adqui-
rirla en forma hostil pa-
ra relanzarla luego. El 
capítulo no estaría ce-
rrada. 

Elon Musk desiste en su intención  
de comprar Twitter 

ECONOMÍA 
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Por Andrés Pescara.- La 
empresa de préstamos en 
criptomonedas Voyager 
Digital se presentó en 
quiebra tras no pagar 
u$s 650 millones de dó-
lares que debía transferir 
al Fondo Three Arows. 
Los desmanejos propios 
de quienes prometen 
rentabilidades "caza bo-
bos" suman este caso en 
el que miles de personas 
perderán sus ahorros. 
 
En junio de 2022 dejaron 

de pagar las ganancias 
que prometían a todo 
marketing a sus inverso-
res, con spreads que ob-
tenían al hacer présta-
mos en criptomonedas 
tras recibir un primer 
abono en dólares. En-
ganchados en la timba 
financiera, más de un in-
genuo entregó dinero real 
a cambio de pertenecer a 
un boom que ya es tan 
irreal como fue el de las 
Punto Com a comienzos 
de siglo. 

Stephen Ehrlich, vocero 
de Voyager Digital, ex-
presó que se presentaron 
en el Tribunal de Quie-
bras del Distrito Sur de 
Nueva York. Allí ofreció 
información sobre lo últi-
mo que les quedaba, que 
consiste en u$s 1.300 
millones de dólares en 
criptomonedas y u$s 350 
millones en efectivo de-
positados en el Metropo-
litan Commercial Bank. 
La estafa superaría diez 
veces esos montos. 

Cae Voyager Digital,  
prestamista en criptomonedas 

ECONOMÍA 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- La empresa Meta 
(ex Facebook) del supues-
to Mark Sukerberg dio un 
aviso a los poseedores de 
la billetera de criptomone-
das Novi, que desde fina-
les de julio de 2022 ya no 
existirá. Esa información 
causó el pánico imagina-
do que le provocó el des-
plome en valores y la pér-
dida de los ahorros de mi-
les de clientes. 
El 21 de julio se 
cerraran los mone-
deros digitales por 
lo que quien no lo 
haya liberado con 
anterioridad debe-
rá darlo por perdi-
do. La empresa 
Meta culpa del 
desplome a las 
nuevas regulacio-
nes dispuestas en 
Estados Unidos 
que no le permitie-
ron lanzar Diem, 
otro proyecto simi-
lar. 
Las cuentas abier-
tas y que ahora 
desaparecerán se 
estaban usando 
fundamentalmente 
en Estados Unidos 
y Guatemala, que 
eran los territorios 

de prueba y terminaron 
de estafa. Lo que llama 
poderosamente la aten-
ción es que su lanzamien-
to había sido en diciembre 
de 2021, por lo que solo 
duró ocho meses, donde 
ya había recaudado de 
sus ingenuos clientes al-
gunos miles de millones 
de dólares (se cree que 
podrían ser cerca de u$s 
10.000 millones). 
El experimento de la bille-

tera traía como furgón de 
cola la próxima moneda 
digital que recibiría ese 
nombre (Diem), pero apa-
rentemente Meta entendió 
que el tema no es lo sufi-
cientemente rentable por 
ahora. A los tropiezos que 
viene enfrentando Face-
book, la mayor red social 
del mundo, se le agrega 
ahora este paso en falso 
que los inversores pare-
cen entender como erro-

Meta cierra Novi y otro fracaso  
en criptomonedas se suma a la lista 

ECONOMÍA 
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Por Andrés Pescara.- El 
Foro Económico Interna-
cional en San Petersbur-
go es el encuentro más 
importante del mundo de 
los negocios entre empre-
sarios y Estados y a dife-
rencia del de Davos, don-
de solo se busca cómo 
exprimir a las poblacio-
nes, en este se trabaja 
cómo generar más traba-
jo, empleo y crecimiento 
de los países. En cada 
edición se suman más 
países y de a poco se di-
señael nuevo mundo 
multipolar al que Esta-
dos Unidos y Occi-
dente se aferran en 
su derrumbe. 
La tecnología digi-
tal y la energía fue-
ron los ejes centra-
les de las mesas. 
Ello no sorprende 
ya que las naciones 
p a r t i c i p a n t e s 
(Rusia, China e In-
dia) son líderes en 
el tema y el resto 
de las naciones africanas 
son la gran reserva en 
minerales (materias pri-
mas) imprescindibles pa-
ra el desarrollo tecnológi-
co. El SPIEF se celebra 
desde el año 1997, pero 
desde 2006 la Federación 

Rusa es la principal pro-
motora, a lo que se po-
dría incorporar el resto 
del BRICS en próximas 
ediciones. 
 
N por u$s 100.000  
millones de dólares  
entre 40 países. 
 
Por Raúl Asambloc.- La 
XXVº Edición del Foro 
Económico Internacional 
de San Petersburgo logró 
la participación de cua-
renta países que cerra-
ron negocios por cerca de 
u$s 100 mil millones de 

dólares y una cifra equi-
valente que se sigue ne-
gociando. El crecimiento 
del espacio es reflejo del 
cambio de época, donde 
el centro del mundo se 
va corriendo desde Occi-
dente hacia Oriente. El 

mundo multipolar marca 
una tendencia hacia 
puntos neurálgicos diná-
micos como la Federa-
ción Rusa, la República 
Popular China y la India. 
El bloqueo que el régi-
men de Estados Unidos 
está haciendo sobre Mos-
cú acelera el nuevo mapa 
del mundo. No solo se 
hicieron los negocios 
más potentes del mundo 
en el área de energía y 
tecnología digital sino 
que s están incorporando 
continentes completos 
como son los casos de 

Asia y África, verdade-
ros reservorios dema-
teria prima necesaria 
para todos los países 
y de las que carecen 
Estados Unidos y Eu-
ropa. 
En ese armado la pata 
que estaría faltando 
es la de los alimentos, 
espacio en el que 
América Latina podría 
jugar un rol impor-

tante. Lamentablemente 
la opinión de Argentina 
no fue la mejor, aten-
diendo el papelón inter-
nacional provocado por 
la ingerencia judía en el 
papelón del avión vene-
zolano de origen iraní. 

XXVº Edición de la Cumbre de Negocios  
de San Petersburgo 
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López Obrador fue ratificado  
ampliamente por las urnas. 

Por Raúl Asambloc 

La Asamblea ya terminó la Nueva 
Constitución de Chile que ahora 
deberá aprobar el pueblo. 
 
SANTIAGO DE CHILE (TV Mun-
dus) Por Raúl Asambloc.- La 
asamblea Constituyente presentó 
al Presidente Gabriel Boric la pri-
mera versión de la Nueva Consti-
tución de la República de Chile, 
que ahora deberá ser aprobada 
en un plesbicito popular en las 
urnas. El nuevo pacto del país 
pondrá nuevamente a ese país 
entre las naciones civilizadas del 
continente de las que en algún 
momento fue parte. La dictadura 
del general genocida Augusto Pi-
nochet Ugarte había impuesto la 
suya en 1980 y esa barbaridad 
jurídica rige hasta el día de hoy. 
Mientras que la del dictador la 
escribieron cuatro representan-
tes de la oligarquía entre cuatro 
paredes, la Nueva Constitución 
fue redactada y debatida por 154 
integrantes de la Convención ele-
gidos por el pueblo. En 178 pági-
nas y en 388 artículos con 54 
normas provisorias, se garantiza-
rán nuevos derechos y se recu-
perarán otros, como el derecho a 

la salud y educación gratuita que 
los neoliberales de ultraderecha 
les quitaron desde el Golpe de 
Estado en 1973. 
A los mencionados ítems de sa-
lud y educación, se declara la fi-
gura del Estado Social de Dere-
cho, donde han tenido una fuerte 
participación los pueblos origina-
rios que asumirán nuevas posi-
bilidades de integración conser-
vando su esencia y su compleji-
dad económica y legal propia. La 
educación es algo de lo que no 
disponen, lo que explica las mi-
graciones en todos los niveles a 
la vecina Argentina. Entre otros 
de los considerandos están la 
protección de zonas sagradas in-
dígenas y el cuidado del medio 
ambiente. 

OPINIÓN 



Por Raúl Asambloc.- La 
segunda vuelta de la 
elección presidencial en 
Colombia terminó con el 
triunfo del candidato de-
mocrático Gustavo Petro 
con el 50,4 % (11,2 mi-
llones de votos) de los 
sufragios contra el ultra-
derechista Rodolfo Her-
nández que llegó al 47 % 
(10 millones). A pesar de 
los intentos de la oligar-
quía de terminar revir-
tiendo la voluntad popu-
lar, los ciudadanos logra-
ron defender su triunfo 
en la primera vuelta. 
Acompañado por Francia 
Márquez como Vicepresi-

denta 
la agru-
pación Pacto 
Histórico 
le da el 
p r i m e r 
g o b i e r n o 
de la gente 
en la historia 
de ese país 
caribeño. 
El Presidente 
saliente Iván 
Duque, perte-
neciente al uri-
b i s m o  p r o -
estadounidense ya 
acordó una entre-

vista para empezar a tra-
bajar en una transición 
que será difícil atendien-
do que Colombia es el 
país más violento del 
continente y uno de los 
peores del mundo. El 
narcotráfico, en combi-
nación con la DEA de Es-
tados Unidos dominan el 
país y solo en 2022 han 
asesinado más de 155 
líderes sindicales y socia-
les. 
 
Colombia empieza un ca-
mino esperanzador pero 
que desconoce. Con 16 
bases estadounidenses 
en su territorio tendrá 

que incorporarse a las 
naciones democráticas 
del continente para recu-
perar un lugar que per-
dieron desde hace casi 
un siglo, donde han sido 
muy pocos los gobiernos 
rescatables. Álvaro Uribe 
y sus secuaces han con-
trolado el país en los últi-
mos treinta años y poco 
queda de aquellos años 
de esperanza que Petro 
debe recuperar, con un 
Poder Judicial y unas 
fuerzas armadas comple-
tamente contaminados 
por la corrupción empre-
saria. 

Gustavo Petro es el nuevo  
Presidente de Colombia 
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Por Raúl Asambloc.- El 
retorno de Colombia a la 
democracia cuando asu-
ma el Presidente electo 
Gustavo Petro permitirá 

que dos naciones herma-
nas vuelvan a darse la 
mano en la puerta del ca-
ribe. Ese país y Venezue-
la tienen un origen co-
mún y el destino de am-
bas también van de la 
mano, algo que Estados 
Unidos y sus gobiernos 
títeres en el Palacio de 
Nariño lograron detener 
durante décadas. 
La próxima reapertura de 

fronteras y relaciones co-
merciales permitirá ter-
minar con un bloqueo 
que Bogotá aplicó al go-
bierno bolivariano de Ni-

colás Maduro. Eso bene-
ficiará a ambos países 
porque son economías 
complementarias y al 
mismo tiempo termina-
rán con el negocio de las 
mafias de traficantes de 
mercaderías, derivado y 
escuela menor de los car-
teles de la droga colom-
biano-norteamericanos. 
Entre ambos quedan al-
gunos problemas graves 

a resolver, como la ame-
nazadora presencia de 
bases de Estados Unidos 
en el territorio de Colom-
bia, desde donde con la 

excusa de combatir una 
guerrilla que pactó en su 
mayoría (M-19, de donde 
proviene Petro y FARC) 
una paz negociada, ter-
minaron controlando el 
narcotráfico. La DEA es-
tadounidense es la admi-
nistradora de las drogas 
ilegales que ese país ne-
cesita atendiendo que el 
40 % de los yanquis son 
adictos. 

Colombia y Venezuela reanudarán  
las relaciones de naciones hermanas 

REGIÓN 
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Marcos Galperín quiere barrer 
los derechos de los trabajadores 
bancarios. 
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Por Daniel do Campo 
Spada Chile parió una 
nueva historia en 2019. 
Después de la noche en la 
que cayeron tras el terror 
genocida del dictador Au-
gusto Pinochet sostenido 
por los empresarios y Esta-
dos Unidos de a poco se 
fueron despabilando du-
rante los regímenes poste-
riores a 1985. Los Pingui-
nos, que no habían 
conocido la democra-
cia comenzaron a mo-
ver las calles pidiendo 
algo tan básico como 
el derecho a la educa-
ción que les habían 
quitado desde 1973. 
Eso fue madurando 
en las protestas de 
2019, el Plebiscito de 
2020 y esta Nueva 
Constitución que el 
pueblo deberá refrendar en 
2022. Un Chile emergente 
ya está en la superficie y se 
da una nueva oportunidad. 
Cuando Michelle Bachelet 
sucedió a Ricardo Lago en 
la Presidencia la sociedad 
comenzó a darse cuenta 
que estaban viviendo en 
una semi-democracia. Des-
de los aspectos formales el 
pueblo había ganado las 
elecciones, pero en la reali-
dad nada había cambiado. 
Por eso, entre los condicio-
namientos estaba que no se 
corrigió ninguna de las 
anormalidades a las que la 

dictadura pinochetista, con 
el apoyo de lo más rancio 
de la derecha empresaria y 
la Embajada de Estados 
Unidos seguía todo igual. 
En 2019, las protestas ma-
duraron y se extendieron 
con una duración y desplie-
gue geográfico que presa-
giaba una verdadera revo-
lución popular que no se 
concretó porque no era el 

plan ni tampoco tenían la 
organización necesaria pa-
ra ello, pero todo había 
cambiado. Los jóvenes ya 
no eran aquellos que ha-
bían sufrido lo más duro de 
la represión genocida, por 
lo que el miedo no estaba 
en su ADN. Por el contra-
rio, la presencia de internet 
les permitía ver cómo en 
países vecinos la educación 
y la salud eran derechos 
naturales. Los oligarcas te-
mieron lo peor y hasta Ce-
cilia Morel la esposa del 
Presidente Sebastián Piñe-
ra (2010-2014 y 2018-

2022) dijo en un Wapp a 
sus amistades que “había 
que darles algo porque son 
como alienígenas que vie-
nen por nosotros”. La oli-
garquía era consciente de 
la desigualdad que ellos 
mismos habían generado. 
Las plazas se llenaron de 
personas manifestando y 
hasta en el Departamento 
de Estado de Estados Uni-

dos, que era desde 
donde dirigían a Chile 
desde 1973 convirtién-
dolo en el principal la-
boratorio de neolibera-
lismo de América Lati-
na. Por eso lo mima-
ban, protegían y po-
nían como “ejemplo”, 
disfrazando, claro, la 
miseria cotidiana del 
pueblo. Para descom-
primir y ganar tiempo 

se implementó un plebisci-
to en octubre de 2020 que 
sorprendió a los derechis-
tas, ya que el 80 % de la 
población pidió un cambio 
de Constitución. Quisieron 
aprovechar la pandemia 
para defenestrar el proyec-
to todo lo que pudieran pe-
ro cuando las urnas nueva-
mente dictaron su senten-
cia en Mayo de 2021 en 
donde la gran derrotada 
eran los candidatos conser-
vadores, hasta el propio Pi-
ñera, representante del pi-
nochetismo residual tuvo 
que admitir su derrota. 

La Nueva Constitución chilena  
es el triunfo de un Chile emergente 

REGIÓN 
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Por Raúl Asambloc.- La 
inútil resistencia del go-
bierno nazi de Vodolimir 
Zielinsky ya provocó que 
ese país haya perdido un 
tercio de su infraestruc-
tura, lo que se re-
sume en más de 
un 60 % de pérdi-
das en la zona es-
te en su límite con 
las Repúblicas Po-
pulares de Do-
netsk y Lugansk. 
La Operación Es-
pecial empezada 
por la Federación 
Rusa en febrero 
avanza a paso fir-
me y no lo hace a 
velocidad más 
acelerada para 
permitir la salida 
de los civiles. Casi cuatro 
millones y medio de 
ucranianos abandonó el 
país hacia las naciones 
limítrofes. 
El envío de armamento 
de la OTAN para el régi-
men de Kiev prolonga la 
resistencia y las muertes, 
que son “moderadas” an-
te la magnitud del fuego 
empleado por ambos 
bandos. Occidente fogo-
nea a Zielinsky para que 
la prolongación del con-
flicto debilite a los rusos. 

Lejos de ocurrir ello 
quien está pagando una 
recesión junto a la infla-
ción es la Comunidad 
Europea dependiente de 
Estados Unidos. 

 
Rusia liberó la totalidad 
de la República  
de Lugansk. 
 
El Ejército de la Federa-
ción Rusa y las milicias 
de la República Popular 
de Lugansk lograron 
controlar la estratégica 
ciudad de Lisichanks y 
terminaron de liberar a 
esa flamante nación se-
paratista. Días antes ha-
bía derrota a las fuerzas 
nazis de Ucrania en Se-

verodonesk. 
Gran parte de los solda-
dos ucranianos se rindie-
ron por hambre ya que 
en esa región han sido 
abandonados por el Go-

bierno de Vodoli-
mir Zielinsky. Los 
jerarcas nazis es-
tán dejando a su 
suerte a miles de 
soldados que es-
tán quedándose 
sin suministros. 
Cuando en cuatro 
meses llegue el in-
vierno ya no po-
drán sostenerse 
en una guerra de 
desgaste que los 
militares rusos lle-
van en forma im-
placable. 

 
Con el triunfo en Lusi-
chanks los habitantes de 
la zona intentan recupe-
rar la normalidad que se 
les negó con la presencia 
hostigantes de los nazis. 
Kiev jamás soportó que 
esas regiones se opusie-
ran al Golpe de Estado 
de 2014 y desde ese mo-
mento la han bombar-
deado con 14.000 vícti-
mas civiles fatales antes 
de la defensa que les ha 
dado Moscú. 

 Ucrania ya perdió un tercio  
de su infraestructura 

MUNDO 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- La Fiscal inglesa 
Piti Patel aceptó extradi-
tar al periodista digital 
australiano Julián As-
sange, acusado en varios 
cargos por haber mostra-
do al mundo las 
atrocidades que Es-
tados Unidos come-
tió en Afganistán e 
Irak. Además Wa-
shington quiere es-
carmentar con el 
creador del sitio Wi-
kileaks para que na-
die se atreva a publi-
car lo que el régimen 
no quiere. Para ello 
acumula causas que po-
drían depararle 175 años 
de presión o bien la 
muerte. Desde hace casi 
dos años permanece 
cautivo en Londres sin 
ninguna causa abierta. 
Su esposa teme por sa-

lud que se haya bastante 
deteriorada. 
Joe Biden líder de la Ca-
sa Blanca, mantuvo el 
pedido de extradición ge-
nerado por Barack Oba-
ma intentando llevar a 

su territorio al periodista 
que develó documentos 
oficiales que mostraban 
como los yanquis utiliza-
ron en forma discrecio-
nal las torturas físicas y 
psicológicas. Además, 
quedó a la vista como en 

sus invasiones a Afganis-
tán e Irak mataban civi-
les (incluso periodistas) 
solo por diversión para 
superar el aburrimiento. 
En el caso de Afganistán 
mataban a cualquier civil 

(familias enteras) para 
sumar puntos en un 
torneo en el que apos-
taban cervezas sema-
nales como premio. Lo 
que buscaban era des-
truir moral y psíquica-
mente a los locales, de-
rrotados militarmente 
desde un primer mo-
mento. Violaban a chi-
cas musulmanas a las 

que luego devolvían a 
sus comunidades para 
que estas las maltraten 
por haber dejado profa-
nar sus cuerpos. La pe-
derastía estaba entre los 
principales delitos. 

Estados Unidos quiere detener  
a Assange 175 años por decir la verdad 

Por Raúl Asambloc.- La Cancillería de la 
Federación Rusa confirmó que las Repú-
blicas Argentina y la Islámica de Irán, 
solicitaron formalmente el ingreso al blo-
que del BRICS creado por ese país junto 
a China, India, Brasil y Sudáfrica. En el 
caso sudamericano ese bloque representa 
el 40 % de sus exportaciones y la posibi-
lidad de formar parte incrementaría sus-
tancialmente sus negocios de intercam-
bio. 

El comunicado del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Moscú llamó la aten-
ción ya que los rusos se encuentran muy 
decepcionados por las posiciones de Ar-
gentina en el problema de Ucrania, don-
de se ha manifestado más cercano al ré-
gimen de Estados Unidos. Junto a los 
europeos tampoco Brasil está muy deci-
dida a apoyar el ingreso de sus vecinos. 
La oposición de Jair Bolsonaro al Go-
bierno peronista es manifiesto. 

Rusia confirmó que Argentina e Irán pidieron el ingreso al BRICSRusia confirmó que Argentina e Irán pidieron el ingreso al BRICSRusia confirmó que Argentina e Irán pidieron el ingreso al BRICSRusia confirmó que Argentina e Irán pidieron el ingreso al BRICS    
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OCCIDENTE CENSURA 
 

El conflicto en el que la Federación Rusa  
intenta en soledad erradicar al gobierno nazi 

de Ucrania, el mundo terminó de perder  
la libertad de expresión. 

Las máscaras hipócritas de un Occidente 
decadente terminaron de caerse. 

El Grupo TV Mundus es una más de las víctimas 
de censuras. Tanto en los “bombardeos” 

de hackers yanquis hacia nuestros sitios web 
debemos agregar las “denuncias” 

que nos hacen en las redes sociales 
en las que aún estamos (Facebook, YouTube, 
Instagram, Telegram, Twitter, Tumblr, etc.). 
El único partner confiable es FacePopular,  

pero lo demás, estamos luchando a brazo partido 
contra la censura que nos impone Estados Unidos. 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 

Página 34—ECO Informativo Digital 



ECO Informativo Digital—Página 15 

EL TEMA DE TAPA 

 




