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La derecha argentina viene sembrando 
odio desde que descubrió que el peronismo 

había vuelto a ser peronismo en 2003. 
Creyeron que el menemismo era la tumba 
del principal movimiento histórico del país. 
La estrategia a la que apelaron fue el odio. 

Aún hoy en día sigue siendo 
su principal herramienta para terminar 

con la democracia. 
Sembrando el odio desde los medios 

de comunicación hegemónicos 
abrieron el camino al régimen 

que entre 2015 y 2019 
derrumbó todo lo que se había logrado 

en la década ganada. 
Aún hoy la democracia debe restaurar 

el daño de una monstruosa deuda externa 
que Mauricio Macri contrajo con el Fondo 
Monetario Internacional. Y no es lo único, 

porque además contaminaron el Poder Judicial  
que está a su servicio inventando causas 

contra todos los dirigentes populares 
que se atrevan a buscar soluciones y progresos 

para los menos favorecidos. 
Esa locura alimentó un nazi-fascismo 

que venimos denunciando desde hace más de dos 
años porque son un peligro visible, 

que solo un milagro logró que no estemos 
hablando del asesinato de Cristina Fernández, 

la dirigente política más importante de Argentina. 
Juntos por el Cambio, PRO, UCR, Milei, 

Nación de Despojados, nazis y anarco-capitalistas 
son la identificación de un sistema que está 

bailando sobre un polvorín. 
La derecha no está muy decidida  

en condenar el atentado, porque ellos, 
en el fondo (o quizás no tan en el fondo) 

querían el magnicidio.  
No desaten la cadena de la violencia 

porque será indetenible. 

El Odio 

Por Daniel do Campo Spada 
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Complot para matar 
a Cristina Fernández 

ANTESALA  

Por Daniel do Campo 
Spada. El jueves 1 de 
septiembre de 2022, cer-
ca de las nueve de la no-
che, la historia política 
del país pudo haber cam-
biado para siempre con 
consecuencias imprevisi-
bles. Un grupo de nazis, 
cercanos a las ideas de la 
ultraderecha antiperonis-

ta le disparó a centíme-
tros de su cabeza a la Vi-
cepresidenta de la Nación 
Cristina Fernández. El 
proyectil, por causas me-
cánicas, no salió de la 
pistola Bersa Thunder 
que percutó el sicario 
Fernando André Sabag 
Montiel de 35 años que 
fue inmediatamente dete-

nido por los militantes 
que se hallaban recibien-
do con afecto a la mayor 
líder política del país. 
Desde esa noche, la jueza 
María Eugenia Capuchet-
ti y el fiscal macrista Car-
los Rívolo comenzaron a 
tirar de un ovillo mucho 
más grande del que se 
conoce aún hoy en día.   
Los responsables judicia-
le s  han cometido 
“errores” que hace presu-
mir un encubrimiento en 
la cúpula de la organiza-
ción. 
 A las pocas horas su no-
via Brenda Uliarte apare-
ció en los medios dando 
un reportaje en el que de-
cía tener miedo por si al-
guien tomaba alguna re-
presalia contra ella y el 
resto de los “amigos”, con 
los que vendían copos de 
algodón que usaron como 
excusa para hacer 
“inteligencia” en las in-
mediaciones de la casa de 
Fernández en Juncal y 
Uruguay. Cuando se ras-
trearon los videos del mo-
mento del atentado 
(felizmente fallido) se vio 
que ella había acompaña-
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do al perpetrador y se 
había retirado en forma 
disimulada. Era su 
cómplice. El domingo 4 
fue detenida por los 
agentes del Departa-
mento de Investigación 
Antiterrorista en la Es-
tación Palermo del tren 
San Martín. 
 En los allanamientos se 
encontraron dos cajas 
con proyectiles 9 mm 
calibre 32 listos para 
ser usado en el arma. 
La Bersa Thunder que 
tenía el sicario pertene-
cía a un vecino que ha-
bía fallecido en enero 
del corriente año y que 
trabajaba en una em-
presa de seguridad. 
 Los falsos vendedores 
están ligados a sectores 
nazis que simpatizan 
con Javier Milei (de he-

cho sus referentes parti-
ciparon de sus actos) y 
el antiperonismo ma-
crista. Fueron activos 
en hechos previos tales 
como las antorchas en-
cendidas que tiraron a 
la Casa Rosada, escra-
ches a Juan Grabois y 
al Instituto Patria, gol-
pearon el auto de Sergio 
Massa e insultaron al 
actor Pablo Echarri a la 
salida del teatro entre 
otras cosas. Uno de los 
que apareció en el re-
portaje colectivo que al 
día siguiente emitió Te-
lefé y que aparecía como 
el organizador de los 
vendedores ambulantes 
sería en realidad uno de 
los cerebros de la orga-
nización. Nicolás Ga-
briel Carrizo, que ha si-
do citado como testigo 

en realidad es un 
activo participante 
de grupos antidemo-
cráticos y sus testi-
monios “de que no 
sabían nada” de las 
intenciones del ase-
sinato se caen a pe-
dazos. Son parte de 
una organización 
superior a los que se 
mostraron. 
 El perpetrador es 
un oscuro personaje 
ya que tiene coches 
abandonados en un 
taller (denunciados 
por el propio mecá-
nico que los sigue 

teniendo sin ser perita-
dos), no se sabe bien de 
qué vive, tiene más de 
una propiedad y se 
mueve con celulares que 
no permitió que se los 
perite al no dar la clave. 
En la cadena de investi-
gación se trasladó el ce-
lular con “errores” en la 
cadena de seguridad. 
Tras el primer allana-
miento de la vivienda 
que ambos compartían 
en el Partido de San 
Martín (Provincia de 
Buenos Aires) no se pre-
cintó ni custodió la vi-
vienda. Muchos de los 
cómplices, que ayuda-
ron en la inteligencia del 
lugar del atentado, si-
guen libres varios días 
después del hecho. 
 El milagro obró ese jue-
ves en que una multitud 
esperaba a Cristina Fer-
nández para darle su 
apoyo, pero en las som-
bras hay enemigos cla-
ros de la democracia 
que la ciudadanía ten-
drá que contener. 

Fernando Sabag Montiel 

Brenda Uliarte 
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 En 1919, el periodista 
estadounidense John 
Reed escribió una de las 
obras más emblemáticas 
de la historia del periodis-
mo. El título del libro fue 
“Diez días que conmovie-
ron al mundo” en donde 
contaba los acontecimien-
tos y el impacto que pro-
vocó la Revolución Rusa 
de octubre de 1917. En 
este caso podríamos de-
cir, “las dos semanas que 
cambiaron la Argentina”. 
Estamos haciendo obvia 
referencia a las dos sema-
nas que van desde la fra-
se del fiscal macrista Die-
go Luciani pidiendo la 
proscripción de Cristina 
Fernández hasta el dispa-
ro fallido del nazi Fernan-
do Sabat Montiel sobre la 
cabeza de la principal lí-
der del peronismo. Aún 
no sabemos para que lado 
saldrán los acontecimien-
tos, pero hay un hecho 
innegable. Nada será 
igual en la Nación más 
austral del mundo. 
 El 2 se septiembre, casi 
700 mil personas se 
reunieron en las inmedia-
ciones de la Plaza de Ma-
yo con un solo propósito. 
Decir basta a los odios 
que genera la derecha e 
imponer la tolerancia más 
allá de que está más claro 
que nunca que en estos 
momentos el país está 

claramente fracturado. 
Las fuerzas conservado-
ras lograron consolidar 
una grieta que será muy 
costoso subsanar. 

  
Primer acto. 
La proscripción  
de Cristina Fernández. 
 
 El fiscal Diego Luciani, 
entrenado en oratoria por 
Estados Unidos y siguien-
do un guión escrito por 
los periodistas de Clarín y 
La Nación comenzó el ca-
mino del intento de pros-
cripción de Cristina Fer-
nández. La Vicepresiden-
ta de la Nación es sin du-
da alguna la figura políti-
ca viviente más importan-
te desde el retorno a la 
democracia. Incluso, du-
rante el régimen macrista 
(2015-2019) la persiguie-
ron en un intento de bo-
rrarla del mapa en una 
movida que la “Justicia” 
macrista intenta hasta el 
día de hoy. Le agregaron 
pruebas después de su 

declaración, no le acepta-
ron la recusación a fun-
cionarios judiciales ami-
gos entre ellos (que inclu-
so juegan al fútbol en la 
quinta de Mauricio Macri) 
y no le permitieron am-
pliar su indagatoria. Todo 
listo para condenarla. La 
quieren borrar porque no 
pueden con ella. Pero le-
jos de hundirla, en ape-
nas dos días el mapa in-
ternacional “explotó” si-
guiendo la indignación de 
los argentinos ante el 
atropello a la líder del pe-
ronismo.  
 Cuando Luciani pidió a 
su amigo, el Juez Rodrigo 
Giménez Uriburu (hijo de 
un militar implicado con 
la dictadura) que la con-
denen a Fernández a doce 
años de prisión y a la in-
habilitación perpetua pa-
ra ocupar cargos públi-
cos, metió la mano en un 
panal. Las fuerzas de la 
democracia, que parecían 
dormidas reaccionaron 
porque la derecha brutal 
viene por todos aquellos 
que intenten hacer una 
gestión para la gente. Co-
mo bien lo explicó en su 
alegato por las redes (lo 
que no le permitieron en 
el Tribunal Oral Federal 
nº 2 que se lo negó) “no 
vienen por mí, vienen por 
Uds. y para aleccionar a 
la clase dirigente para 

TAPA 

Las dos semanas  
que cambiaron  la Argentina 
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que no se atreva a discu-
tir el libreto de los pode-
rosos”. 
 Mientras que los fascis-
tas parecían haber gana-
do la calle, no paran las 
manifestaciones espontá-
neas en favor de ella. Ca-
da noche miles de ciuda-
danos le manifiestan su 
apoyo y cuando desde su 
despacho en el Congreso 
habló por internet, al ter-
minar, otros miles la es-
peraban para saludarla 
en lo que ya es “el balcón 
de Cristina”. Además, los 
sindicatos, las distritales 
del  Partido Justicialista, 
movimientos sociales y 
organizaciones concreta-
ron manifestaciones a su 
favor en las principales 
plazas del país. La quisie-
ron borrar del mapa y se 
instaló con una fuerza tal 

que la convirtieron en el 
principal tema regional. 
 Lo que el Poder Judicial 
macrista quiere  hacer 
con CFK es lo mismo que 
en su momento hicieron 
con Luiz Ignacio Lula Da 
Silvia (Brasil), Rafael Co-
rrea (Ecuador), Manuel 
Zelaya (Honduras), Fer-
nando Lugo (Paraguay), 
Evo Morales (Bolivia) y 
han intentado con Nicolás 
Maduro (Venezuela) y Da-
niel Ortega (Nicaragua). 
La reacción tiene una di-
mensión que la derecha 
internacional no imagina-
ba. Una vez más Cristina 
los sorprendió. Por eso la 
odian, porque “a lo Mara-
dona” siempre saca una 
movida que ni los militan-
tes más creativos imagi-
nan. 
 Estados Unidos quiere 

golpearnos una vez más. 
En nuestra propia cara el 
Embajador yanqui Marc 
Stanley dijo que “ahora 
tienen que unirse en una 
gran coalición porque tie-
nen las cosas que el mun-
do necesita (litio, alimen-
tos y agua) y nosotros es-
tamos listos para ayudar-
los”. Era un encubierto 
llamado a romper el or-
den constitucional porque 
el macrista Horacio Ro-
dríguez Larreta dijo reite-
radamente “... en el 2023” 
y el estadounidense recla-
mó “ya”. En Bolivia dieron 
un Golpe de Estado con-
tra Evo Morales (con la 
complicidad de Mauricio 
Macri) para quedarse con 
el litio, algo que hasta 
justificó el extraño perso-
naje Elon Musk. Y noso-
tros estamos en la mira. 
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Necesitan gobiernos dóci-
les y anti-nacionales y 
dirigentes como Cristina 
Fernández y el peronis-
mo son un freno para 
eso. Por eso apelan ahora 
a “jueces” pusilánimes 
como antes usaban a los 
militares. 
 
Segundo acto. 
La Policía de Larreta  
reprime  
a los peronistas. 
 
 La Policía de la Ciudad 
que conduce el Intenden-
te Horacio Rodríguez La-
rreta reprimió brutal-
mente a los ciudadanos 
peronistas que fueron a 
apoyar a la Vicepresiden-
ta Cristina Fernández en 
su domicilio. Los unifor-
mados macristas golpea-
ron con palos y lanzaron 
agua con un camión hi-
drante. La provocación 
de la ultraderecha co-
menzó cuando con valla-
dos metálicos quisieron 
aislar a la principal diri-
genta política del país de 
los miles de manifestan-
tes que la apoyan ante el 
intento de proscripción. 
 En pleno frío de la tarde, 
los esbirros del macrismo 
comenzaron a atacar lan-
zando agua contra perso-
nas que en forma pacífi-
ca estaban en las inme-
diaciones de la vivienda 
de Fernández. Mientras 

que los policías porteños 
toleran los ataques de 
fanáticos del fascismo, 
cuando los que se mani-
fiestan son los defenso-
res de la democracia re-
primen en forma brutal.  
La Policía del Intendente 

porteño no solo sitió la 
vivienda de Cristina Fer-
nández para impedir la 
llegada de miles de mili-
tantes que le fueron a 
brindar su apoyo ante el 
intento de proscripción 
sino que además prepa-
raba disturbios. En el 

momento en que se po-
nían las vallas que iban 
a despertar la indigna-
ción de los ciudadanos, 
dos volquetes llenos de 
piedras se estacionaron 
en las inmediaciones con 
la protección de los uni-

formados. En esa cuadra 
no había ninguna obra y 
generalmente, los volque-
tes están vacíos para ser 
llenados. Estaban sem-
brando de potenciales 
proyectiles para que cua-
tro infiltrados generaran 
un gran lío que justifica-

Las dos semanas  
que cambiaron  la Argentina 

TAPA 
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ra el accionar de los ma-
cristas uniformados. 
 No es la primera vez que 
el fascismo hace distur-
bios de falsa autoría pa-
ra justificar la represión 
sobre quienes están de-
fendiendo la democracia. 
Es una estrategia muy 
usada por los instructo-
res estadounidenses. No 
solo hasta las valijas del 
corrupto José López te-
nían dinero macrista 
sino que además lo han 
hecho en más de una 
protesta popular. 
 Rodríguez Larreta, Die-
go Santilli y María Vidal 
validaron la represión 
que lastimó a más de 
diez militantes y tres pe-
riodistas de medios cole-
gas. La Policía macrista 
además agredió el sába-
do 27 de agosto al colega 
Ezequiel Guazzora pe-
gándole en la cabeza 
donde le produjeron un 
corte que ameritó cuatro 
puntos de sutura. El pe-
riodista agradeció a los 
profesionales del Hospi-
tal Rivadavia. Lejos de 
cumplir su rol de protec-
ción, los uniformados 
del macrismo agredían a 
militantes y a trabajado-
res de prensa que no 
responden a la ultrade-
recha. 
 Guazzora quedó tendido 
en el piso en las inme-
diaciones de la casa de 
la Vicepresidenta Cristi-
na Fernández cuando 

desempeñaba su tarea 
con la habitual maestría 
con la que se ubica con 
su cámara en el centro 
de los acontecimientos. 
La Policía de Larreta sa-
be a quienes agrede por-
que son selectivos, ya 
que además le pegaron a 
personas identificadas 
como defensores de la 
democracia previa selec-
ción de si tenían fueros o 
no. 
 En un video que acaba 
de trascender se puede 
ver cómo la Policía de 
Larreta le pega al Dipu-
tado Nacional Máximo 
Kirchner y le impide lle-
gar a la casa de su ma-

dre, la Vicepresidenta 
Cristina Fernández el 
sábado 27 de agosto a la 
noche. Por el audio que 
se escucha en todo mo-
mento, perteneciente al 
celular de un policía ma-
crista que redondea di-
ciendo “la concha de tu 
madre...vas a ver a tu 
vieja” en una clara per-
secución no solo al hijo 
de la mayor líder del país 
sino que además es el 
Presidente del Partido 
Justicialista de la Pro-
vincia de Buenos Aires. 
 Los esbirros uniforma-
dos del macrismo agre-
dieron además a dirigen-
tes varios del peronismo 

TAPA 
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en una clara posición 
ideológica. La fuerza de 
choque de Rodríguez La-
rreta no discriminó en 
pegarle o negarle el paso 
a Diputados Nacionales y 
a Legisladores Porteños 
ni tampoco a Gobernado-
res, como es el caso de 
Axel Kicillof.  
 
Tercer Acto. 
El atentado contra  
Cristina Fernández. 
 
  En el momento en que 
regresaba a su domicilio 
el 1 de septiembre, un 
sicario brasileño intentó 
asesinar a la Vicepresi-
denta Cristina Fernán-
dez. En medio de una 

manifestación de apoyo 
desde que intentan pros-
cribirla, Fernando Sabag 
Montiel de 35 años  per-
cutó su arma Bersa cali-
bre 22 sobre el rosto de 
la dirigenta peronista 
que en el momento no 
fue consciente del fallido 
intento de magnicidio. 
En forma inmediata el 
delincuente fue detenido 
por la Policía Federal que 
la custodiaba. 
 Las primeras pericias 
indicaban que tenía cin-
co municiones en un ar-
ma apta para el disparo y 
más allá de que aparen-
temente no tenía balas 
en la recámara (algo que 
tendrá que comprobar el 

peritaje) era real, des-
mintiendo las primeras 
informaciones de que era 
de utilería. En forma in-
mediata se está instru-
mentando un estudio de 
la procedencia. 
  Montiel, el brasileño de 
35 años que intentó ma-
tar a Cristina Fernández 
tiene antecedentes con la 
justicia por tenencia de 
armas. El 21 de marzo 
de 2021 en un control 
policial fue encontrado 
con un cuchillo de 35 cm 
de largo. Tendría además 
denuncias varias por vio-
lencia de género y mal-
trato de animales. 
 Algunos de sus tatuajes 
que se empiezan a cono-

Las dos semanas  
que cambiaron  la Argentina 

TAPA 
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cer con el correr de los 
minutos permitirían rela-
cionarlo con grupos de 
ultraderecha nazis que en 
las últimas semanas au-
mentaron su grado de 
violencia. Durante la tar-
de, un fascista en bicicle-
ta había detenido tras es-
grimir una llave francesa 
con intenciones de agre-
dir al grito de que odiaba 
al peronismo. 
 El delincuente puso en 
su perfil de Facebook que 
“no estamos de acuerdo 
con gente que viene de 
afuera a ocupar una villa 
y vivir gratis y a vivir de 
planes sin trabajar y ven-
den droga, habría que ex-
traditarlos”. Apareció en 
móviles callejeros del ca-
nal Crónica TV al que 
buscaba obsesivamente 
para descargar su racis-
mo y xenofobia. 

 
Cuarto Acto. 
Todos por la  
Democracia contra  
el odio fascista. 
 
 Tras la impensada noche 
del atentado el Presidente 
Alberto Fernández se diri-
gió a la población por ca-
dena nacional ante el in-
tento de asesinato de la 
Vicepresidenta Cristina 
Fernández en la noche 
del 1 de septiembre de 
2022 cuando arribaba a 
su domicilio. El Gabinete 
Nacional se reunió de 
emergencia en la Casa 
Rosada ante el atentado. 
Encabezados por el Presi-
dente Alberto Fernández, 
quien permaneció toda la 
noche despierto, los Mi-
nistros diseñaron accio-
nes de Estado ante el gra-
ve incidente que puso en 

peligro la continuidad de 
la democracia. 
 El intento de magnicidio 
es el hecho más grave de 
estas características des-
de octubre de 1983 cuan-
do Raúl Alfonsín ganó las 
primeras elecciones tras 
la sangrienta dictadura 
derechista de Jorge Vide-
la. Aunque la democracia 
estuvo en suspenso du-
rante el régimen macrista 
(2015-2019), el intento de 
recuperación es una lu-
cha cotidiana ante una 
oposición mediático-
oligárquica que quiere la 
oscuridad. 
 Más de 600 mil personas 
se acercaron en forma es-
pontánea u organizada a 
la Plaza de Mayo recla-
mando el sostenimiento 
de una democracia en 
paz respetando las dife-
rencias. Estuvieron pre-

TAPA 
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sentes los partidos que 
componen el oficialista 
Frente de Todos, otros de 
izquierda que habitual-
mente evitan compartir el 
espacio con el peronismo, 
organizaciones de Dere-
chos Humanos y civiles 
de distintas ramas. El 
atentado contra la Vice-
presidenta Cristina Fer-
nández movilizó a todas 
las fuerzas vivas que no 
están dispuestas a que el 
odio se instale en la vida 
de los argentinos. Alejan-
dra Darín leyó ante la 
multitud  
 La multitud no solo copó 
la mítica plaza sino que 
las dos diagonales (sur y 
norte) estaban llenas con 
alta densidad de ciudada-
nos por metro cuadrado 
al igual que la central 
Avenida de Mayo que en 
un tramo superó larga-

mente el cruce con la 
Avenida 9 de Julio. A pe-
sar de haber sido decla-
rado Día Feriado en 
emergencia para defender 
la democracia, la princi-
pal zona de la Ciudad de 
Buenos Aires se convirtió 
en el epicentro de una 
movilización que iguala a 
las más importantes de la 
última década. 
 
CONCLUSIÓN 
 
 Los años han convertido 
a este periodista en es-
céptico y con el mismo 
acierto en que indicamos 
en otra nota que el final 
de la pandemia nos iba a 
devolver con las mismas 
miserias que antes (e in-
cluso peores), lo mismo 
podemos decir de ahora 
en más. Es verdad que el 
atentado a Cristina Fer-

nández era lo que faltaba 
en una persecución que 
no se detuvo nunca des-
de el primer día que el 
peronismo comenzó a tra-
bajar en la dignidad tras 
la destrucción de la déca-
da neoliberal al final del 
siglo XX. Nadie sueñe que 
los medios de comunica-
ción hegemónicos y los 
políticos de la derecha se 
vuelvan democráticos de 
la noche a la mañana pe-
ro sí nadie puede negar 
que quien se puso en 
alerta han sido las fuer-
zas populares, que pare-
cían dormidas ante la de-
cepción por tibieza que le 
provoca un Gobierno pro-
pio del que esperaba mu-
cho más.  
 Nada será igual. No deci-
mos mejor, pero las cosas 
han cambiado de lugar. 

Las dos semanas  
que cambiaron  la Argentina 

TAPA 



La quita de subsidios en luz, gas 
y agua diseñado por el equipo del 
Ministro de Economía Sergio Mas-
sa provocará un impacto muy 
fuerte en el bolsillo de los argenti-
nos. La inflación por un lado y la 
pérdida del poder adquisitivo por 
el otro apenas representan el 0,06 
% del PBI ($ 50.000 millones de 
pesos). Las disposiciones del Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
a quien se le debe pagar la deuda 
externa macrista detona una 
bomba de tiempo 
en la economía coti-
diana. 
 La flamante Secre-
taria de Energía 
Flavia Royón y la 
titular de AYSA Ma-
lena Galmarini hi-
cieron el anuncio 
del quite segmenta-
do de subsidios en 
luz, gas y agua. Los 
aumentos pueden 
llegar en algunos 
casos hasta el 150 
% aunque muchos usuarios co-
menzaron a recibir facturas incre-
mentadas al 100 % antes de este 

programado quite de asistencia 
del Estado. Las autoridades eco-
nómicas indican que ello respon-
de a aumentos programados por 
el saliente Ministro Martín Guz-
mán. 
 Aunque las funcionarias indica-
ron en conferencia de prensa que 
el aumento promedio será de $ 
1.200 pesos por servicio, la com-
plejidad de la segmentación, pau-
tada en 400 Kw como base en la 
luz y los metros cuadrados y las 

zonas en el caso del 
agua son la puerta 
de entrada a un tari-
fazo que tendrá con-
secuencias en la 
producción (con in-
flación) por un lado 
y la pérdida de poder 
adquisitivo de la cla-
se media por el otro. 
El impacto negativo 
en el estado de áni-
mo de la ciudadanía 
ya es aprovechado 
por los medios de co-

municación hegemónicos que 
buscan debilitar a la democracia. 

El tarifazo en energía El tarifazo en energía El tarifazo en energía El tarifazo en energía     
provocará un impacto fuerte provocará un impacto fuerte provocará un impacto fuerte provocará un impacto fuerte     
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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ARGENTINA 

Por Daniel do 
Campo Spada.- La 
Vicepresidenta Cris-
tina Fernández 
agredeció en un im-
provisado escenario 
a los miles de ciu-
dadanos que desde 
hace una semana la 
acompañan y prote-
gen en las calles de 
su vivienda en Re-
coleta. Minutos des-
pués del amenazan-
te discurso del Intenden-
te de la Ciudad de Bue-
nos Aires, Horacio Rodrí-
guez Larreta, advirtió que 
los macristas quieren eli-
minar al peronismo y les 
pidió a todos que no ba-
jen las banderas y 
que “ha sido un lar-
go día” invitándolos 
a descansar. Repa-
só todas las agresio-
nes que ella recibió 
en esa misma calle 
sin ninguna protec-
ción, las bolsas 
mortuorias en las 
rejas de la Casa Ro-
sada y las guilloti-
nas en las plazas, 
pero la Policía de la 
Ciudad nunca hizo 
nada. “Sin embargo, 
los violentos somos 
nosotros”, afirmó. 
“Es falso lo que di-

cen ellos, porque acá es-
tábamos apenas unas 
horas al día cuando vol-
vía del Senado, pero ellos 
lo usan como excusa por-
que lo que les molesta, lo 
que tienen es odio a la 

alegría”, dijo Cristina 
Fernández en su breve 
discurso. Agregó que 
aunque viviera mil años 
no le alcanzaría la vida 
para agradecerle a todos 
el amor recibido en estos 

días. 
“Los quiero mu-
cho, pero ha sido 
un largo día. Va-
yamos a descan-
sar. Quiero a cada 
uno de Uds como 
si fueran mis hijos 
y me siento un 
poco madre de to-
das y todas”, cerró 
Cristina Fernán-
dez, en una frase 
que cierra la se-
mana en la que 
cambió la Argenti-
na. 

Cristina dijo al pueblo que la derecha 
quiere eliminar al peronismo. 
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Por Parlice Simpson.- El 
Intendente de la Ciudad 
de Buenos Aires justificó 
la represión que su fuerza 
de choque (la Policía de la 
Ciudad) hizo contra miles 
de ciudadanos peronis-
tas. Horacio Rodríguez 
Larreta dijo que querían 
evitar que el apoyo per-
manente a la Vicepresi-
denta Cristina Fernández 
se convirtiera en un 
acampe. “Hasta había pa-
rrillas en la calle”, dijo el 
macrista, que nunca de-
tuvo cuando durante no-
ches los fascistas 
manifestaron contra 
los dirigentes pero-
nistas. 
“La manifestación se 
transformó en una 
situación de violen-
cia” dijo, dejando 
claro que el principal 
problema para la de-
recha es que haya 
un pueblo de verdad 
en la calle. Lejos de 
disculparse reiteró 
que “la Policía de la 
Ciudad va a actuar” 
porque, agregó en 
una auténtica falta 
de respeto a la inteli-
gencia, que “está po-
seida de un espíritu 
republicano”. 
“No vamos a permitir 
que sus problemas 

judiciales se diriman en 
las calles” dijo el ultrade-
rechista al referirse a la 
Vicepresidenta. Aunque 
intentaron armar un dis-
turbio público poniendo 
piedras a pocas cuadras 
sin ninguna explicación, 
pusieron unas agresivas 
vallas para aislar a Cristi-
na Fernández y arrojaron 
agua desde el camión hi-
drante contra la gente se 
atrevió a decir que 
“buscamos la paz”. 

El Intendente Rodríguez Larreta  
justificó la represión de su policía 

ARGENTINA 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- Apelando a la ex-
celente y clara oratoria 
que la caracteriza, la Vi-
cepresidenta de la Nación 
Cristina Fernández desar-
mó uno por uno los argu-
mentos del fiscal macrista 
Diego Luciani y su cóm-
plice Sergio Morla en la 
denominada Causa Viali-
dad que 
usan como 
excusa para 
proscribir-
la. La prin-
cipal diri-
genta del 
peronismo 
dejó con-
ceptos cla-
rísimos en 
los que ad-
virtió que 
no iban por 
ella sino 
por todos 
los que se atrevan a dis-
cutir lo que el poder quie-
re que sea. "Esta medida 
armada es disciplinadora" 
agregó ante lo que segu-
ramente se comportará 
como amedrentamiento 
para aquellos que osen 
tomar medidas a favor de 
los trabajadores como ella 
y Néstor Kirchner hicie-
ron en sus gobiernos en-

tre 2003 y 2015. 
Cristina Fernández dijo 
que le dieron un año por 
cada gran cosa que hizo 
por su gestión, al tiempo 
que desandó usando los 
mismos artilugios que Lu-
ciani utilizó para mezclar 
elementos de juicios ya 
juzgados. Por ejemplo, ya 
que se mencionó los cha-

tas telefónicos de José Ló-
pez, también mencionó 
los que involucran a por 
ejemplo Nicolás Caputo, 
cómplice habitual de 
Mauricio Macri en más de 
una estafa. 
Esos hechos, a los que 
hay que agregar que no se 
le permitió la defensa en 
el propio juicio atendien-
do que se agregaron acu-

saciones que no figuraban 
cuando se le hizo la inda-
gatoria correspondiente 
es parte del grosero 
"lawfare" con el que se la 
busca proscribir, en una 
maniobra que realmente 
es para terminar no con 
ella sino con el peronis-
mo. 
Mientras Fernández expo-

nía, con 
una au-
diencia di-
recta que 
env id iar ía 
más de un 
canal de te-
l e v i s i ó n , 
una impor-
tante canti-
dad de per-
sonas se 
c on gre ga -
ron en las 
inmediacio-
nes de su 

oficina del Congreso Na-
cional para manifestarle 
su apoyo. La noche ante-
rior, el apoyo fue en su 
domicilio pero los esbirros 
del Intendente porteño 
Horacio Rodríguez Larreta 
reprimieron a los peronis-
tas para liberarle el frente 
de la vivienda a los nazis 
que el macrismo instaló 
en Recoleta. 

ARGENTINA 

Cristina Fernández hizo pública  
la declaración que le negó el Tribunal macrista 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- En lo que es un 
auténtico atropello judi-
cial con la intención de 
proscribir a la Vicepresi-
denta Cristina Fernán-
dez, el fiscal macrista 

Diego Luciani pidió la 
inhabilitación perpetua 
de la dirigenta política 
más importante de la 
Argentina. Además, 
aunque incluyó elemen-
tos de otros juicios que 
no estaban en el inicio 
procesal, se le impidió a 
la acusada ampliar su 
indagatoria. Como bien 
dijo ella, esto ya estaba 

todo armado por la ma-
fia judicial de Comodoro 
Py y el TOF 2 con la cla-
ra intención de detener-
la. 
 
Luciani pidió la inhabili-

tación más una prisión 
de doce años y una in-
cautación de $ 5.300 
millones de pesos, res-
pondiendo a un escan-
daloso juicio donde el 
fiscal habló por zoom 
cuando ya se podía ha-
cer presencial para es-
conder que leyó su ale-
gato, algo que está 
prohibido por el código 

procesal. Evidentemente 
la decisión ya está to-
mada y la impunidad 
avala el atropello total. 
Que el fiscal Luciani y el 
Juez Giménez Uriburu 
sean compañeros y ami-

gos para jugar al fútbol 
en la quinta del fascista 
Mauricio Macri no fue 
elemento suficiente co-
mo para mostrar la par-
cialidad de un tribunal 
que armó la causa de 
lawfare en una podre-
dumbre del Poder Judi-
cial que comenzó duran-
te el régimen macrista. 

El fiscal macrista Luciani pidió  
la proscripción de Cristina Fernández 

ARGENTINA 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El Presidente Al-
berto Fernández inaugu-
ró la planta de procesa-
miento de litio Unilib, 
ubicada en la ciudad de 
La Plata, cercana a las 
instalaciones en Berisso 
de Y-TEC (división tecno-
lógica de YPF) y destacó 
la importancia estratégi-
ca del litio. El mineral, 
considerado el petróleo 
del siglo XXI pone a la 
Argentina como la segun-
da reserva mundial de-
trás de Bolivia y la posi-
bilidad de procesarlo acá 
le da valor agregado a la 

que será el principal 
ariete en las exportacio-
nes de las próximas dé-
cadas. 
En el evento estuvo 
acompañado por Daniel 
Filmus (Ministro de Cien-
cia y Tecnología), Ana 
Franchi (Presidenta del 
CONICET), Pablo Gonzá-
lez (Presidente de YPF), 
Rober to Salvarezza 
(titular de Y-TEC) y Mar-
tín López Armengol 

(titular de la Universidad 
Nacional de La Plata), 
áreas que participan del 
proyecto tecnológico que 
comenzará a trabajar a 
pleno en diciembre de 
2022. En Octubre termi-
nará de instalarse parte 
del sofisticado instru-
mental necesario. 
“En lugar de venderlo co-
mo materia prima, proce-
sar el litio (esencial para 
las baterías de todo tipo) 

producirá no solo 
más puestos de tra-
bajo sino que tam-
bién instala a la Ar-
gentina en el concier-
to de las nuevas tec-
nologías”, dijo Fer-
nández. El Presidente 
ha dispuesto una 
fuerte inversión esta-
tal en tecnología a 
través de las univer-
sidades públicas, el 
sistema científico en-
cabezado por el CO-
NICET e YPF con su 
potente sector de in-
novación e investiga-
ción tecnológica de Y-
TEC. 

El Presidente Fernández inauguró  
planta de Litio en La Plata 

ARGENTINA 

Por Daniel do Campo Spada.
- El Ministro de Educación de 
la Nación, Jaime Perczyk, 
busca impulsar que el Plan 
Conectar igualdad pase a ser 
una ley en lugar de un pro-
grama impulsado por el Go-
bierno. Durante el régimen 
macrista fue interrumpido y 
ahora buscan re-instalarlo en 
forma permanente para que 
cada alumno de escuela pú-
blica tenga su propia compu-
tadora, elemento esencial en 
la educación en el siglo XXI. 
El titular de la cartera educa-

tiva sostuvo una importante 
reunión con el Senador Nacio-
nal del Frente de Todos por la 
Provincia de La Pampa, que 
impulsará el cambio de esta-
tus de un plan que desde el 
Gobierno de Cristina Fernán-
dez hasta hoy ya ha entregado 
casi seis millones de compu-
tadoras (en su mayoría fabri-
cadas en el país) a estudian-
tes de escualeas públicas. La 
brecha, como dice el legisla-
dor, debe ser atendida por la 
intervención del Estado. 

El Ministro Perczyk impulsa  
que Conectar Igualdad sea una ley 
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Por Juan Pérez Balá.- 
Elisa Carrió acusó a otro 
de los jerarcas de Juntos 
por el Cambio, agrupación 
ultraderechista responsa-
ble del régimen que ma-
nejó la Argentina entre 
2015 y 2019. Según ella 
Rogelio Frigerio habría co-
metido varios hechos de 
corrupción con la empre-
sa estatal proveedora de 
agua AySA. 
En declaraciones a la emi-
sora radial on line Futu-
rock, la Diputada macris-
ta Mónica del Frade 

(cercana a la chaqueña 
que ahora se hace la por-
teña), dijo que había que 
investigar a Rogelio Frige-
rio (cómplice suyo en 
Juntos por el Cambio) por 
hechos de corrupción en 
Aguas y Saneamientos Ar-
gentinos (AySA) durante 
el régimen que encabezó 
Mauricio Macri entre 
2015 y 2019. Esto se da 
en el marco de los enfren-
tamientos entre los jerar-
cas macristas de cara a la 
auto-eliminación de can-
didatos para 2023. 

Carrió quiere eliminar de 
a uno a todos los poten-
ciales candidatos del fas-
cismo que ella integra pa-
ra poder convertirse en la 
gran electora. Todos sos-
pechan que está en conni-
vencia con Macri, líder de 
la ultraderecha y de a uno 
trata de mansillar a quie-
nes no lo siguen en su in-
tento de volver a tomar el 
poder. Frigerio pretende 
ser el candidato a Gober-
nador de Entre Ríos de 
Juntos por el Cambio. 

La macrista Carrió acusó  
a su cómplice Rogelio Frigerio 

ARGENTINA 
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Por Parlice Simpson.- 
La blonda dirigente de 
Juntos por el Cambio 
Elisa Carrió acusó a uno 
de sus cómplices en Jun-
tos por el Cambio de es-
tar cercano al mundo del 
narcotráfico. La pelea en-
tre macristas tomó vuelo 
cuando la Jueza Sandra 
Arroyo Salgado dijo que 
la apartaron de una cau-
sa por narcotráfico cuan-
do en su investigación se 
acercaba al entorno del 
macrista Cristian Riton-
do, Ministro de Seguri-
dad en la Provincia de 
Buenos Aires durante el 
régimen que azotó a la 
Argentina entre 2015 y 
2019. 
 Arroyo Salgado, ex espo-
sa del suicida fiscal judío 
Alberto Nisman, dijo que 

cuando estaba investi-
gando a una red de nar-
cotráfico en la zona de 

San Isidro, fue recusada 
cuando investigaba al 
fiscal Claudio Scapolán, 

cercano a Ritondo. Abo-
gados que fueron parte 
del equipo del macrista 
la desplazaron de la cau-
sa que quedó dormida 
como ocurre cada vez 
que un derechista está 
comprometido. 
Carrió, que por otro lado 

es co-responsable de ha-
ber armado Juntos por el 
Cambio que sostuvo al 

régimen de Mauri-
cio Macri, acusó a 
su cómplice político 
de estar en asuntos 
turbios. La dirigen-
cia del fascismo lo-
cal pactó no res-
ponder más a esas 
acusaciones para 
que todo quede ol-
vidado a la breve-
dad con la compli-
cidad de los medios 
hegemónicos. 

Carrió acusó a Ritondo  
de estar ligado al narcotráfico. 

ARGENTINA 
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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 



 Gustavo Petro es el nuevo  
Presidente de Colombia 
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Por Raúl Asambloc 

Los nazis de Kiev quieren Los nazis de Kiev quieren Los nazis de Kiev quieren Los nazis de Kiev quieren     
provocar tragedia nuclearprovocar tragedia nuclearprovocar tragedia nuclearprovocar tragedia nuclear    

 Los ucranianos lanzan misiles 
contra la central nuclear de Za-
porojie ubicada en territorios li-
berados por el ejército ruso in-
tentando provocar un desastre 
medio-ambiental. A punto de 
caer en los próximos meses, el 
régimen nazi de Kiev realiza ata-
ques irresponsables buscando 
provocar una tragedia en Euro-
pa. 
Vodolomir Zielinsky, actor fascis-
ta que controla 
Ucrania utiliza 
material bélico 
enviado por Es-
tados Unidos 
para que se pro-
longue el con-
flicto buscando 
complicar a la 
Federación Rusa 
aunque eso ya 
ha provocado 
que casi 6 millo-
nes de ucrania-
nos (tercera par-
te de la pobla-
ción) emigró a 
otros países in-
cluido Rusia. La 

irresponsabilidad de los dirigen-
tes nazis ahora tensa la cuerda. 
El Secretario General de la ONU, 
el portugués Antonio Guterres, 
de pálido desempeño en el con-
flicto no impulsa el fin de las 
hostilidades pero tímidamente 
advierte que un enfrentamiento 
nuclear provocará la muerte de 
un tercio de la población mun-
dial. 

OPINIÓN 
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Por Andrés Pescara.- 
Los trabajadores petrole-
ros, fundamentalmente 
los de YPF, obtuvieron un 

acuerdo paritario del 80 
% desglozado en ocho 
cuotas hasta marzo de 
2023. Además, para no 
perder poder adquisitivo 
se acordó un bono de $ 
100 mil pesos en dos 
cuotas a pagarse en di-
ciembre del corriente año 
y abril del próximo. La 

Federación de Sindicatos 
Unidos Petroleros Hidro-
carburíferos (SUPeH) lle-
gó a este reajuste de in-

gresos atendiendo la 
fuerte inflación que im-
pacta en el poder adqui-
sitivo de los trabajadores. 
Antonio Cassia, que es el 
Secretario General de la 
organización sindical ex-
presó que los trabajado-
res de pozo tiene un em-
pleo de alto riesgo para la 

salud y por eso es com-
prensible que sean consi-
derados en un momento 
esencial en que la energía 

se ha convertido en uno 
de los arietes de la eco-
nomía mundial. Además, 
aceptaron el bono al que 
tanto e inexplicablemente 
se oponen algunos diri-
gentes macristas de la 
CGT. 

Los trabajadores de YPF en petróleo  
acordaron un aumento del 80 %. 

ARGENTINA 
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EL TEMA DE TAPA 

 

 



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

MUNDO 
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EL TEMA DE TAPA 

Macri y  
Alex Campbell 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- Las dos centra-
les de trabajadores más 
grandes junto a movi-
mientos sociales se unie-
ron en una marcha mul-
titudinaria que protestó 
contra el 
e g o í s m o 
empresario 
que obtuvo 
grandes ga-
nancias en 
estos años y 
ahora au-
menta los 
precios para 
tumbar la 
democracia. 
La Confede-
ración Ge-
neral de 
Trabajado-
res (CGT) y 
la Central 
de Trabaja-
dores Ar-
g e n t i n o s 
(CTA) fue-
ron desde el 
O b e l i s c o 
hasta el Congreso en la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Comienza un período de 
resistencia popular de 
los movimientos organi-
zados. 
Hugo Yasky, Sergio Pa-
lazzo, Pablo Moyano y 

otros dirigentes popula-
res exigieron al Presiden-
te Alberto Fernández que 
no tenga miedo en apli-
car las medidas que el 
pueblo necesita. El ca-
mionero insistió que “los 

trabajadores te vamos a 
bancar”. Al mismo tiem-
po, advirtió que comienza 
una etapa de resistencia 
popular contra la acción 
golpistas de los trabaja-
dores al advertir que “no 
va haber una sola mar-

cha, van a haber cientos, 
con estos especularores”. 
Yasky rescató la unidad 
de los trabajadores que 
es la única manera de 
enfrentar a los formado-
res de precio y la especu-

lación de los 
empresarios. 
“Cada vez es 
más difícil lle-
gar a fin de 
mes”, remarcó 
el Secretario 
General de la 
CTA. 
En un segun-
do plano esta-
ban algunos 
neo-macristas 
como Carlos 
Acula y Héc-
tor Daer que 
solo se limita-
ron a marchar 
con un cartel 
con la híbrida 
consigna de 
“primero la 
Patria” pero 
sin mencionar 

en nada a los empresa-
rios. Los gremios ligados 
a la derecha como los li-
gados a Luis Barrionuevo 
estuvieron ausentes pero 
sus afiliados participaron 
en forma espontánea. 

Multitudinaria marcha en contra  
de los empresarios especuladores 

ARGENTINA 
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Por Raúl Asambloc.- El 
flamante Presidente de 
Colombia desconoció to-
da autoridad al terrorista 
venezolano Juan Guaidó 
que en su momento Oc-
cidente consideró el 
“presidente a cargo” de 
Venezuela en un enjun-
dio jurídico internacional 
jamás visto. El delin-
cuente, se hizo acreedor 
del manejo de dineros de 
la República Bolivariana 
en el exterior, a la que 
incautaron incluso reser-
vas en oro depositadas 
en Londres, agregando 
confiscaciones de empre-
sas estatales de Caracas. 
Afortunadamente Colom-
bia es otro de los países 
del nefasto “Grupo de Li-
ma” que recuperó la de-

mocracia. A instancias 
de Estados Unidos, los 
regímenes de Argentina, 
Chile, Perú, Bolivia y 

Ecuador buscaron vali-
dar al dirigente Guaidó 
que sin ser votado por 
nadie hasta designó Em-

bajadores y 
utilizó fondos 
que le corres-
pondían al 
Estado de Ve-
nezuela. Ex-
ceptuando los 
yanquis y los 
ecuatorianos, 
la mayoría re-
cuperaron la 
democracia y 
el grupo se 
desarticuló. 

 El Presidente Petro desconoce  
al terrorista Juan Guaidó 

REGIÓN  
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Por Raúl Asambloc.- En 
forma contundente el 
61,9 % de los chilenos 
prefirió mantener la 
Constitución del genoci-
da Augusto Pinochet. De 
esta forma se terminó 
con la ilusión de que ese 
país de un salto hacia 
adelante buscando recu-
perar derechos posterga-
dos a las nacionalidades 
internas, género, educa-
ción, vivienda y salud. 
Apenas el 38 % de los 
casi trece millones de vo-
tantes buscaba un país 
mejor. 
 Con el referendum se des-
truyó la tarea de la Asam-
blea Constituyente com-

pusta por 154 miembos 
que trabajaron desde julio 
de 2021 cuando el régimen 
neoliberal colapsó. Sin em-
bargo, el fascismo celebró 
en las calles el retorno a su 
fuerza de frenar la débil 
democracia que encabeza 
el joven Presidente Gabriel 
Boric. 
Chile es el país más de-
sigual del continente junto 
con Haití y uno de los que 
menos derechos tiene. Los 
chilenos no tienen ni la 
educación ni la salud como 
derecho constitucional co-
mo tienen casi todos los 
países. De esta forma ello 
sigue quedando para el ac-
ceso de las clases acomo-
dadas que apenas repre-
sentan el 8 % de su pobla-

ción. Sin embargo, la ac-
ción de los medios de co-
municación hegemónicos 
lograron que el pueblo 
marginado vote en contra 
de sus propios intereses. 
 En forma abrupta, aun-
que las encuestas esta 
vez acertaron, se terminó 
con la ilusión de que la 
Nueva Constitución per-
mitiera a la nación del 
Pacífico tener un nuevo 
margen de dignidad que 
ha cedido. Ahora seguirá 
rigiendo la Constitución 
que en 1980 impusiera 
el dictador genocida Cé-
sar Augusto Pinochet.  

Chile eligió la Constitución de Pinochet 

REGIÓN  

Por Raúl Asambloc.- El 30 de agosto de 2022, a 
los 91 años, en el Hospital Central de Moscú 
falleció Mijail Gorbachov. Fue el responsable de 
haber destruido a la Unión Soviética, 
única esperanza de tener un modelo 
opuesto al régimen capitalista descar-
nado de Estados Unidos. Por debilidad 
o por corrupción (terminó siendo millo-
nario) desarmó lo que tanto había cos-
tado formar desde la Revolución de Oc-
tubre de 1917. 
La URSS era la segunda superpotencia, 
con desarrollo en todos los ámbitos 
(militar, científico, educativo). Mas allá 
de eso atravesaba las dificultades co-
yunturales que periódicamente debe 
superar todo modelo, pero infiltrado por 
organizaciones “especiales” de Occiden-
te, se metió en el personaje de la 
“ гла сно ст ь ”  ( t r a n s pa r e nc ia )  y  l a 
“перестройка” (reconstrucción) y liberó a las 

fuerzas de la mafia y la ultraderecha que fue fi-
nanciada por el exterior. 
Fue el Secretario General del Comité Central del 

Partido Comunista de la URSS 
(PCUS) desde 1985 hasta 1991. En 
solo seis años destruyó la unión de 
quince repúblicas y los nacionalismos 
fueron alimentados por la Casa Blan-
ca yanqui. En diciembre de 1991 la 
Unión Soviética se había disuelto y 
una caterva de miserables dirigentes, 
entre los que hay que contar al borra-
cho Boris Yeltsin le dieron al estadou-
nidense Ronald Reagan un triunfo 
histórico para los ricos del mundo. El 
mundo de los trabajadores empezaba 
por su culpa una derrumbe del que 
aún no se ha vuelto. 

En 1990 recibió el Premio Nobel de la Paz y fun-
dó una ONG llamada Green Cross Internacional 
con la que manejó y creó su fortuna personal. 

Gorvachov murió condenado por la historia 



ASESINA DE ARGENTINOS y LADRONA DE LAS MALVINAS. 
 

A los 96 años de edad falleció la reina Isabel II de Gran Bretaña.  
En una de las monarquías de más duración, su país asesinó a más 
de 600 soldados argentinos y dejó otros 500 con problemas físicos 

permanentes. En Junio de 1982 ocupó las Islas Malvinas que habían 
sido recuperadas por la Argentina en Abril de ese mismo año. 

 
Hija del monarca Jorge IV, deja como sucesor a su hijo Carlos III  

que asume el trono en una edad avanzada tras esperar  
su oportunidad toda la vida. El nuevo rey,  

un verdadero atraso en pleno siglo XXI,  
fue el responsable de la muerte sospechosa  

en un accidente de Lady Di. 
 

Los medios de comunicación derechistas lamentaron en sus soportes 
la muerte de la responsable de la muerte de argentinos  

y la ocupación de un territorio muy apreciado en el corazón  
de nuestro país que fue usurpado desde 1833 hasta la actualidad.  

 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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