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Todo editor recuerda el difícil (y apasionante) 
momento de decidir la tapa de la edición. 

Pero en algunos casos (como este) se ha hecho  
difícil porque tres estaban igualmente emocionantes 
y captaban el espíritu de la redacción, pero la urgen-

cia y la gravedad de algunos acontecimientos 
nos hicieron dejar homenajes para dentro de un 

tiempo.  
Ya imaginan que el HOMENAJE y una de las tapas 

no podía ser otra que la que merece 
nuestra madre Hebe de Bonafini. 

Otra de las tapas posibles era la complicidad 
(y/o autoría intelectual) 

de Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bull-
rich en el atentado contra Cristina Fernández. 

Pero la revelación que un par de meses atrás hiciera 
el medio colega Página/12 confirmada en una filtra-

ción de chats tan pornográficos y corruptos 
junto a una condena sin pruebas tan injusta contra 

la mayor líder política de la actualidad 
fue el detonante de indignación que impuso una de 
las primeras planas más duras. No es la primera vez 
que repudiamos el sistema judicial, pero sí es la pri-
mera que apelamos a un epíteto tan duro, lejos del 

estilo fino y cuidado de nuestra empresa. 
Al respecto tuvimos largos debates, 

pero llegamos a la conclusión de que el atropello 
del Partido Judicial nunca fue tan morboso 

y obsceno por lo que era propia nuestra 
reacción estilística es acorde a la situación. 

Cabe aclarar que no condenamos  
a las prostitutas que tienen el servicio sexual 

como oficio. Aquí hablamos de otra cosa. 
 

La democracia está en peligro y por eso publicamos 
como adelanto en el Grupo TV Mundus 

el informe sobre el peligro de un “Guaidó” argentino. 
El Golpe de Estado en Perú hace unas horas 

termina de consolidar lo que es un nuevo plan para 
la región de parte del imperio yanqui. CUIDADO. 
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Por Daniel do Campo Spada 
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 Estados Unidos prepara el terreno 
para un Guaidó argentino 

ANTESALA  

Por  
Daniel do Campo Spada 
 
Desde las oscuras y tene-
brosas oficinas de la Casa 
Blanca en Washington 
han puesto en acción un 
plan que por ahora per-
manece subterráneo para 
la mayoría de la dirigen-
cia argentina pero que va 
preparando a la opinión 
pública de nuestro país 
para crear un estadio po-
lítico social como el que 
generó el terrorista Juan 
Guaidó, que fue reconoci-
do por la ultraderecha in-
ternacional (gobiernos tí-
teres de los Estados Uni-
dos) como “Presidente en-
cargado” aunque no lo 
había elegido nadie. La 
próxima proscripción de 
la Vicepresidenta Cristina 
Fernández es la punta de 
un iceberg que incluye 
paralizar al Congreso, al-
go que quedó de mani-
fiesto con los escandalo-
sos sucesos de la Cámara 
de Diputados, la peor 
Corte Suprema de Justi-
cia desde 1983 a la fecha 
y el freno al vergonzoso 
Consejo de la Magistratu-
ra se completan con la 
impagable deuda externa 
que generó Mauricio Ma-

cri y que el ex Ministro 
Martín Guzmán “negoció” 
en condiciones leoninas. 
¿Cuánto tardarán en 
crear el caos necesario 
junto a los medios de co-
municación oligopólicos 
para considerar que de-
ben incluir a “alguien” 
como “Presidente respon-

sable” de Argentina? 
 
Estados Unidos recuperó 
su interés por la región 
desde que en el siglo XX 
una serie de gobiernos 
nacionales y populares le 
dieron a nuestra región la 
mejor década en más de 
un siglo. Los burócratas 
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yanquis se ha-
bían entretenido 
mirando el siem-
pre conflictivo 
continente euro-
peo y América 
Latina había 
aprovechado ese 
hueco que el im-
perio (que siem-
pre nos proveyó 
de Golpes de Es-
tado, empresa-
rios corruptos y 
ahora jueces tí-
teres). Cuando 
el macrista Cris-
tian Ritondo le 
gritó en la Cá-
mara de Diputados 
“venezolana” a la Presi-
denta Cecilia Moreau, 
cometió un acto fallido. 
El plan de deslegetimi-
zar a la democracia ar-
gentina termina en que 
si pierden las elecciones 
presidenciales de 2023 
o si la que gana es Cris-
tina Fernández, comen-
zarán un bloqueo que 

habilite la llegada de 
una marioneta local 
“bendecida” por los es-
pac ios  de  poder 
(empresario, mediático y 
hasta judicial) que tie-
nen sus raíces en la 
Embajada del Imperio. 
 
La proscripción de Cris-
tina Fernández con la 
armada “causa Viali-

dad” es apenas un 
fotograma de una 
película que debe 
incluir el magnici-
dio que afortuna-
damente falló el 1 
de septiembre de 
2022. Con la ma-
yor líder política 
del país muerta 
les hubiera sido 
más fácil. Lo qui-
sieron hacer tam-
bién con Juan Do-
mingo Perón y en 
eso hasta fue 
cómplice la clase 
política que se di-
ce “republicana” 

como la Unión Cívica 
Radical y las variantes 
socialistas, que docil-
mente fueron cómplices 
de dieciocho años de ne-
gación del peronismo, la 
mayor fuerza política 
popular desde 1945. Los 
yanquis creen que el 
justicialismo es algo que 
no logran encuadrar co-
mo en el presente siglo 
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no han logrado hacerlo 
con el socialismo venezo-
lano. Eso se habla en los 
salones de la Embajada y 
por eso Ritondo le gritó el 
gentilicio de la hermana 
República Bolivariana co-
mo si fuera un insulto. 
 
Marc Stanley es el Emba-
jador Extraordinario y 
Plenipotenciario del Im-
perio desde el 24 de 
enero de 2022. Basta 
analizar todas las cosas 
que han sucedido en el 
último año. Con él no so-
lo duermen los dirigentes 
del PRO y la UCR sino 
que además las cámaras 
empresarias (AEA dirigida 
por Clarín y la UIA por el 
macrista Agostino Rocca) 
quieren desestabilizar por 
motivos ideológicos al Go-
bierno de Alberto Fernán-
dez (y su ex niño mimado 
y actual Ministro de Eco-
nomía Sergio Massa) 
aunque estén ganando 

mucho más que durante 
el régimen macrista. 
No es casual que Stanley, 
que para lavar dinero 
(como hace toda la clase 
política estadounidense) 
ha creado el buffet 
“Stanley Law Group” en 
Dallas (un paraíso fiscal) 
ligado a la comunidad ju-
día internacional de la 
que en Argentina Juntos 
por el Cambio tiene inclu-
so a uno de sus principa-
les dirigentes (como es el 
caso de Waldo Wolf). El 

representante diplomáti-
co se especializa en liti-
gios complejos y deman-
das transnacionales. Es 
la cabecera de playa del 
intento de desestabilizar 
a nuestra democracia. 
Cuando el macrista Hora-
cio Rodríguez Larreta en 
agosto de 2022 anunció 
en el Consejo de las Amé-
ricas que para 2023 iba a 
armar una coalición, 
Stanley le “¿ordenó?” que 
no había que esperar a 
las elecciones. “Háganlo 
ahora porque Argentina 
tiene cosas que el mundo 
demanda” dijo en clara 
alusión a la energía, ali-
mentos, agua y... litio. 
¿Ahora? ¿Ya? Quince 
días después intentaron 
matar a Cristina Fernán-
dez. 
 
Trabar las instituciones 
democráticas como ya es-

Estados Unidos prepara el terreno para un Guaidó argentino 
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tán haciendo el PRO y la 
UCR, cooptar el Poder 
Judicial como ya lo lo-
gró el macrismo, contro-
lar la opinión pública 
como lo hacen los me-
dios de comunicación 
hegemónicos, crear un 
caos económico en la 
vida cotidiana y en la 
macro de lo que ya se 
encargan los empresa-
rios y una batería de 
medidas más, están 
buscando crear un es-
pacio que tiene una 
gran diferencia que en 
Venezuela no existía. En 
Argentina hay una base 
sindical (peronista y cla-
sista) muy fuerte que no 
le fue fácil de roer a Ma-
cri, a pesar de que en-
carceló con lawfare a los 
dirigentes y usó a los 
sindicatos en beneficio 
propio. Claro que hay 
una Confederación Ge-

neral del Trabajo (CGT) 
que fue cómplice del ré-
gimen macrista y que lo 
sería de cualquier inten-
to democrático, pero sus 
bases ya no están tan 
dóciles como lo fueron 
en el primer período del 
PRO. 
 
Los ciudadanos debe-
mos estar MUY atentos 
porque los planes exis-
ten y se generan con 
tiempo, paciencia y mu-
chísimo dinero (el sufi-
ciente para comprar 
cómplices). Cuando de-
signaron al terrorista 
Juan Guaidó como 
“Presidente” sin que na-
die lo hubiera elegido a 
Venezuela le confisca-
ron bienes, depósitos en 
dinero y hasta empresas 
en el exterior. Para ello 
fueron conniventes to-
dos los países de la Eu-

ropa “occidental” que 
actúan al servicio de Es-
tados Unidos. No tuvie-
ron empacho de desco-
nocer elecciones limpias 
que le dieron un claro (y 
reiterado) triunfo electo-
ral al chavismo. No es el 
motivo de esta nota, pe-
ro recordemos que los 
derechistas caribeños 
hicieron disturbios con 
muertes para culpar al 
chavismo, vaciaron gón-
dolas ,  para l izaron 
transportes y aún hoy 
bloquean financiera-
mente al democrático 
Gobierno de Nicolás Ma-
duro. 
Argentina es un bocadi-
llo que Estados Unidos 
pretende y nunca ha te-
nido empacho en aplicar 
las medidas que necesi-
te, como lo han hecho 
todos los imperios a lo 
largo de la historia. 
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Por Daniel do Campo Spada 

(TV Mundus) 

 
A los 93 años se nos fue Hebe de 
Bonafini. Cuando el domingo 20 
de noviembre de 2022 nos desper-
tamos con su partida el mundo 
pareció detenerse. 
Con casi cincuenta años de perio-
dismo voy a 
cometer 
algo 
que 
te-

nemos prohibido, que es involu-
crarnos en la noticia, pero cómo 
omitir lo que la Madre de todos 
significó. Cuando mi Viejita se fue 
en 2013, sentí que todavía me 
quedaba Hebe. Y para muchos que 
entendemos la militancia política 
como un acto de entrega a nuestro 
país siempre fue una brújula. 

En los momentos de duda, mi-
rábamos sus ojos y esperába-
mos sus palabras. Cuando 
dudábamos porque no en-
tendíamos algo, ella aparecía 
como lo que era. Una madre 
de Todos. ¿Quién puede ne-
gar que en un primer mo-
mento no sabíamos si Hugo 
Chávez era una especie de 
carapintada caribeño o 
quién era realmente ese 
Gobernador Néstor Kirch-
ner venido del frío patagó-
nico? Fue ella la que nos 
aclaró el panorama y nos 
marcó los tiempos. 
En días en los que algu-
nos desprecian a la demo-
cracia ella le hizo frente a 

los dictadores, en el 
peor momento, 

porque ahora 
somos to-

dos va-
lientes, 

pero 
ella 
dejó 
su 
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cocina en La Plata para salir a 
buscar a sus hijos. Y terminó 
buscando a Todos y Todas. Y en-
cima construyó. En medio del 
dolor buscó Justicia. No se dejó 
ganar por el odio vacío, pero ja-
más se dejó atropellar y nunca, 
pero nunca, dejó de decir lo que 
había que decir... y que muchísi-
mos callaban. 
Jamás imaginó que la segunda 
mitad de su vida iba a hacer car-
teles, marchas, solicitadas, re-
clamos judiciales, fundar la or-
ganización de Derechos Huma-
nos más importante del conti-
nente, crear una Universidad, 
entrevistarse con las principales 
personalidades y poderosos del 
mundo (incluso con aquellos que 
la despreciaban) y nunca doble-
garse ni desviarse de un ideal 

que nos enseñó a construir. Pa-
pas, Jefes de Estado, militares 
asesinos, deportistas, intelectua-
les y artistas recibían su abrazo 
o su reclamo. Pero sobre todo, el 
pueblo trabajador era el agasaja-
do en la mesa de su cocina en 
su casa o en la Casa de las Ma-
dres. 
Vamos a tomar su bandera, no 
la vamos a dejar caer. Pero la va-
mos a extrañar y necesitar. 
 
Hoy perdimos su abrazo, pero 
sus Hijos, los que ya habían par-
tido y de los que ella dijo haber 
aprendido seguramente la esta-
ran esperando en la puerta del 
Cielo. Y la frase no puede ser 
otra que “Te pasaste Vieja, no lo 
hubiéramos hecho mejor”. 

Por Parlice Simpson.- La Presidenta 
de la Asociación Madres de Plaza de 

Mayo, Hebe de Bonafini, falleció el 
domingo 20 de noviembre de 2022 
con 93 años de edad. La figura de la 
gran luchadora por los Derechos Hu-
manos trascendió las fronteras de 
Argentina, convirtiéndose en una 

figura de referencia mundial. 
Por voluntad de Hebe, sus cenizas 
serán depositadas en la Plaza de Ma-
yo, una forma de seguir presente no 
ya cada jueves sino cada día en las 

rondas de las Madres. Desde la dic-

tadura y contra todo, ella fue un 
símbolo de la defensa de los dere-

chos mínimos de cualquier ser hu-
mano, convirtiéndose en una figura 
de renombre a nivel global. 
Cada vez que una madre fallecía, la 
Presidenta y co-fundadora de la Aso-
ciación decía que “habían cambiado 

de casa” y eso es lo que hoy toda la 
ciudadanía entiende. El dolor se ex-
tiende a todas las personalidades de 
los ámbitos políticos, culturales, de-
portivos y fundamentalmente de la 

militancia. 

Hebe de Bonafini falleció a los 93 años 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El Tribunal Oral 
Federal nº 2 que compo-
nen los jueces macristas 
Jorge Gorini, Rodrigo Gi-
ménez Uriburu y Andrés 
Basso, condenó en prime-
ra instancia a la Vicepre-
sidenta Cristina Fernán-

dez a 6 años de prisión e 
inhabilitación perpetua 
para ejercer cargos públi-
cos. Junto a los fiscales 
Diego Luciani y Sergio 
Mola, con quienes juegan 
al fútbol en la Quinta Los 
Abrojos que pertenece al 
ultraderechista Mauricio 

Macri, armaron la deno-
minada “Causa Vialidad” 
sobre obras públicas en 
Santa Cruz. 
En la misma sentencia 
fue condenado el empre-
sario Lázaro Baez tam-
bién a 6 años de prisión 
p o r  c on s i d e r a r l a o 

TAPA 

Tribunal macrista condena  
a Cristina Fernández por causa  
de lawfare llamada Vialidad. 
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“partícipe necesario” y al 
igual que a Fernández, se 
descartó la figura de 
“asociación ilícita”. A la 
Vicepresidenta la conde-
naron por supuesta mal-
versación de fondos, 
cuando en realidad el res-
ponsable de la adminis-
tración de la obra pública 
son los Jefes de Gabinete, 
que en esta causa apenas 
fueron testigos. 
Ahora deberá conocerse el 
fallo en profundidad re-
cién en marzo de 2023 
para que recién de allí en 
adelante se pueda apelar 
ante el Juez de Casación 
Gustavo Hornos, que ju-
gaba al padel con Macri 
durante el régimen (2015-
2019) y armaban causas 
contra los peronistas. 
Además ese magistrado 
es el tío de la esposa de 
uno de los integrantes del 
Tribunal macrista Nº 2. 
 
 La Vicepresidenta Cristi-
na Fernández respondió a 
la condena en primera 
instancia que el Tribunal 
Oral Federal nº 2 le dio 
como consecuencia de la 
causa armada denomina-
da “Vialidad”. Hizo un re-
paso de cómo los inte-
grantes del juzgado son 
amigos (juegan al fútbol 
juntos en la Quinta Los 
Abrojos de Mauricio 
Macri) y jamás presen-
taron una sola prueba 
de una acusación falsa 

desde los hechos y falaz 
desde lo jurídico. 
La frase más contundente 
fue que no estaba ante 
“un pelotón de fusila-
miento” como expresó en 
su último alegato ante el 
TOF sino que en realidad 
“estamos ante un Estado 
Paralelo”, que encima es-
tá controlado por hom-
bres. Enumeró los chats 
de la Cumbre del Lawfare 
que se dieron a conocer 
en estos días, donde par-
ticiparon jueces de todos 
los fueros, lo que cierra 
un círculo mafioso que 
controla el PRO. 
“Además, si tengo que 
apelar este arbitrario fa-
llo, tengo que ir al Juez 
Hornos, que es el tío de la 
esposa de uno de los inte-
grantes del Tribunal que 
me condena. 
¿Qué se-
gur idad 
jurídica 
tengo?”, 
c e r r ó 
Cristina 
F e r n á n -
d e z , 

quien luego mostró la 
gravedad de lo que se es-
tá conociendo en estos 
días. “Incluso, fíjense de 
qué son capaces cuando 
quieren inventarle una 
causa al titular de la Poli-
cía de Seguridad Aeropor-
tuaria (PSA), a quien le 
iban a preparar una fies-
tita de bienvenida en la 
Alcadía”, expresó aclaran-
do que en la jerga tumbe-
ra ello significa violación 
sexual. El encono con la 
PSA pasa porque supo-
nen que es el origen de la 
filtración. 
“Que la cuenten como 
quieran, pero me están 
condenando porque con-
tribuí a cuatro victorias 
del peronismo” dijo. “No 
voy a ser candidata por-
que no quiero que maltra-
ten a nuestra lista” expre-
só en clara emoción final. 
“Magnetto, yo no voy a 
ser mascota de nadie ni 
suya, así que ordenelé a 
sus esbirros que me pon-
gan presa el 10 de di-
ciembre, si es que no vie-
ne un esbirro y me pega 

un tiro como Usted 
quiere”. 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- Los medios cole-
gas El Destape, Pági-
na/12 y Tiempo dieron a 
conocer la revelación de 
un par de cadenas de 
chats en Telegram en 
donde quedó al descu-
bierto que el Grupo Cla-
rín organizó una reunión 
con jueces en Bariloche 
con jueces. En los para-
disíacos paisajes de Lago 
Escondido, usurpado por 
el multimillonario inglés 
Joe Lewis diseñaron ac-
ciones para desestabili-
zar la democracia. 
En el Aeropuerto de Bari-
loche, los directivos de 
Clarín Jorge Rendo 
(CEO) y Pablo Casey 
(encargado de Legales y 
sobrino de Héctor Mag-

netto) recibieron a Juan 
Bautis ta  Mahiques 
(Fiscal General de CA-
BA), Julián Ercolini 
(Juez), Pablo Cayssials 
(Magistrado), Pablo Yada-
rola (funcionario judi-
c i a l ) ,  M a r c e l o 
D´Alessandro (Ministro 
de Seguridad CABA), 
Leonardo Burgos (ex 
agente de Inteligencia de 
la AFI) y Tomás Reinke 
(consultor político). To-
dos fueron en un avión 
privado que partió del 
pequeño Aeropuerto de 
San Fernando en un vue-
lo directo hacia la Pata-
gonia. 
En dos chats que se die-
ron a conocer y que por 
su gravedad impulsó una 
de las primeras cadenas 

nacionales del Presidente 
Alberto Fernández fuera 
de lo que fue la pande-
mia. En uno de ellos (del 
13 de Octubre) acorda-
ron los temas a tratar 
(quen incluyeron un vue-
lo el Helicóptero a la 
Cumbre) y otro del 20 de 
octubre de 2022 en el 
que buscaban frenar la 
difusión. De esta forma, 
el armado de causas en-
tre jueces corruptos y el 
multimedio de comunica-
ción de ultraderecha más 
grande del país quedó al 
desnudo incluso para 
aquellos negacionistas. 
 
El Presidente  
Fernández dio una  
cadena nacional  

por cumbre de lawfare 

TAPA 

Dos chats muestran el Lawfare  
organizado por el Grupo Clarín 
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 Ante las revelaciones 
que hizo el diario Tiempo 
el pasado domingo 4 de 
diciembre sobre una 
cumbre entre funciona-
rios judiciales y persone-
ros del oligopolio Clarín 
en Lago Escondido que 
tiene ocupado el empre-
sario inglés Joe Lewis, el 
Presidente Alberto Fer-
nández ha dado una de 
sus pocas cadenas na-
cionales. Allí denunció 
como esos alfiles de la 
antidemocracia se pusie-
ron de acuerdo y procu-
raban armar una autén-
tica confabulación para 
desestabilizar el sistema. 
 El Jefe de Estado ins-
truyó a su Ministro de 
Justicia Martín Soria y 
al Congreso para que se 
instrumente el juicio po-
lítico correspondiente a 
los jueces Julián Ercoli-
ni y demás implicados 
yque definitivamente se 
resuelva la designación 
de un Procurador Nacio-
nal (Jefe de los Fiscales) 
ya que allí permanece 
Casal, en forma interina 
desde el régimen macris-
ta. 
 
Para el Ministro Soria 
quedó al descubierto  

el lawfare. 
 
 Ante el escándalo deve-
lado por los colegas de 
El Destape y Página/12 
en el que se mostraron 

dos chats que develaron 
una reunión entre fun-
cionarios judiciales ma-
cristas, consultores y di-
rectivos del Grupo Cla-
rín. Se reunieron en La-
go Escondido, territorio 
usurpado por el inglés 
Joe Lewis, donde en un 
par de días armaron un 
diseño para desestabili-
zar a la democracia. 
El Ministro de Justicia 
de la Nación dijo en su 
cuenta personal de Twit-
ter que “los chats poste-
riores al misterioso en-
cuentro en Lago Escon-

dido entre jueces y ca-
maristas federales, fun-
cionarios de Cambiemos, 
autoridades del grupo 
Clarín y ex funcionarios 
de la SIDE, constituyen 
la radiografía precisa de 
la podredumbre del law-
fare”. 
El encargado de la carte-
ra de Justicia recibió la 
instrucción del Presiden-
te Alberto Fernández de 
comenzar los trámites 
necesarios no solo de 
una investigación sino 
de la aplicación de cual-
quier medida necesaria. 

TAPA 
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Para ello reclama que se 
elija definitivamente un 
verdadero Procurador 
(Jefe de Fiscales) para 
desplazar al interino de-
signado por el régimen 
macrista. 
 
El juez Ercolini  
buscaba armar una 
“limpieza” de la  

Cumbre del Lawfare. 
 
 El juez macrista Julián 
Ercolini se mostró muy 
activo en buscar cómo 

desarmar el escándalo 
que se les venía a los 
personajes que asistieron 
a una Cumbre de Lawfa-
re en un exclusivo reduc-
to de Lago Escondido 
(usurpado por el multi-
millonario inglés Joe Le-
wis). Por un lado dijo que 
había que buscar factu-
ras para que no se nota-
ra que el Grupo Clarín 
había pagado todo y por 
el otro intentó usar a 
una periodista del dere-
chista diario La Nación. 

Con respecto a la justicia 
de Bariloche, dijo que lo 
arreglaba con la fiscal 
María Cándida Etchepa-
re “que se mostró muy 
dispuesta”. 
Haciendo referencia a “la 
mina” dijo que con unas 
boletitas que se consi-
guieran la fiscal cerraba 
todo “y listo”. Al mismo 
tiempo, el magistrado 
amigo personal del ex 
Presidente Mauricio Ma-
cri dijo que lo único que 
había que ocultar era “lo 

Dos chats muestran el Lawfare  
organizado por el Grupo Clarín 

TAPA 
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del helicóptero”. Sugirió 
que dijeran que habían 
llegado con una camione-
ta contratada, jugaron al 
pádel, “nos comimos 
unos choripanes y listo”. 
Luego de este acuerdo 
sugerido en el chat que se 
filtró a la prensa intentó 
embaucar a una colega 
del diario derechista La 
Nación para que les ofi-
ciara de vocera desmin-
tiendo los hechos que ya 
no tienen retiro. Como TV 
Mundus no habló con ella 
nos reservamos su nom-
bre, pero la misma des-
confió que la estaban 
usando y no cayó en la 
trampa. 
 
Los complotados  
querían estropear  
al Jefe de la PSA. 
 
 En los chats que los 
complotados judiciales y 

macristas guiados por el 
Grupo Clarín (multimedio 
de ultraderecha) se co-
mienzan a inquietar por 
el origen de las filtracio-
nes que puso al desnudo 
la connivencia de funcio-
narios judiciales, empre-
sarios (incluso extranje-
ros), periodistas, Minis-
tros macristas y ex agen-
tes de inteligencia. Allí le 
echaron la culpa a la Poli-
cía de Seguridad Aeropor-
tuaria (PSA), la más joven 
de las fuerzas de seguri-
dad militarizadas y se re-
lamían con todo lo que 
querían hacerle a su jefe 
José Glinkin. 
 Marcelo D´Alessandro, 
Ministro de Seguridad de 
la Ciudad de Buenos Ai-
res, a quien el Intendente 
Horacio Rodríguez Larre-
ta mantuvo en su cargo, 
pidió que le dejaran a él 
“ponerlo en uno de mis 

patrulleros y vas a ver có-
mo lo hago sonar”. Du-
rante la jornada dijo que 
le habían hackeado su 
celular. Sin embargo, no 
pudo explicar cómo lo 
que aperecieron fueron 
audios y no textos. 
José Glinkin dirige a la 
fuerza que pudo restau-
rar la información que se 
había borrado del celular 
del magnicida Fernando 
Sabag Montiel. La Jueza 
María Capuchetti, ligada 
al macrismo y al juez Pa-
blo Yodarola (participante 
del complot del lawfare 
que financia Clarín) de-
moró lo más que pudo la 
causa del intento de ase-
sinato de Cristina Fer-
nández el 1 de septiem-
bre de 2022 permitiendo 
que los autores intelec-
tuales pudieran escapar-
se. 
 

TAPA 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El fiscal Carlos 
Rívolo, en quien recayó 
tardíamente la investiga-
ción del atentado a la Vi-
cepresidenta Cristina 
Fernández, tomó declara-
ción a dos integrantes del 
“harem” del macrista Ge-
rardo Milman, sospecho-
so de estar al tanto del 
intento de magnicidio. 
Ivana Bohdziewicz y Ca-
rolina Gómez Mónaco 
sosprendieron con la 
franqueza que dijeron 
(sin ninguna consecuen-
cia para ellas) que habían 
borrado el contenido de 
sus celulares y que direc-
tamente había comprado 
uno respectivamente. 
Ambas habían estado en 
el bar Casablanca cuan-
do el Diputado del PRO 
comentó risueñamente 
que “cuando la maten yo 
voy a estar yendo a la 
costa”. 
Los abogados de Fernán-
dez apelarán al corrupto 
Consejo de la Magistratu-
ra porque la inoperancia 
de la Jueza María Capu-
chetti y su fiscal (ambos 
colocados en sus lugares 
por el régimen macrista) 
ha permitido que cual-
quier pista sobre los au-
tores intelectuales se bo-
rrara. José Manuel Ubei-

ra y Marcos Aldazábal, 
representantes legales de 

la Vicepresidenta son 
bastante escépticos de 
cualquier investigación 
sobre el atentado. 
Ivana Bohdziewicz dijo 
que se asesoró para bo-
rrar todos los contenidos 
de su celular. Dijo temer 
que se lo pidieran ya que 
allí tenía fotos personales 
íntimas (¿con Milman?) 
que la comprometerían si 
llegaban a los medios de 
comunicación. Tiene 26 
años y es la que maneja 
la agenda del macrista. 
Carolina Gómez Mónaco, 
que es abogada de 32 
años, con dinero de la 
Escuela de Inteligencia 

Criminal que dirigió du-
rante el régimen (sin te-

ner ninguna experiencia) 
fundó un par de empre-
sas ligadas al mundo de 
la estética corporal. En 
este caso, compró un ce-
lular Iphone nuevo y no 
llevó el anterior, que es 
donde estaría informa-
ción sensible para deter-
minar la responsabilidad 
de su jefe. 
A pesar de haber confesa-
do la alteración conscien-
te de las pruebas, se fue-
ron tranquilamente a sus 
casas amparadas en la 
impunidad judicial de la 
que gozan los partidos de 
ultraderecha que compo-
nen Juntos por Cambio. 

Tomaron declaración a las mujeres de Milman 
por al atentado a Cristina Fernández 

TAPA 



 Apelando a su buena “llegada” a 
los centros d poder en Estados 
Unidos (de donde siempre fue un 
mimado) el Ministro de Economía 
de la Nación firmó en forma oficial 
un acuerdo de intercambio de in-
formación de argentinos que es-
conden su dinero 
en las arcas de los 
bancos del Impe-
rio yanqui. Sergio 
Massa ultimó los 
detalles el último 
día de noviembre 
en un restaurante 
del Partido de Ti-
gre, que es su ba-
se territorial y de 
donde fue Inten-
dente. Desde 1 de 
enero de 2023 Washington se 
comprometió a difundir esos da-
tos para que sean analizado por 
nuestras autoridades fiscales. 
Aunque el Embajador estadouni-
dense Marc Stanley le gusta ne-
garlo, podría haber una evasión 
superior a los u$s 150.000 millo-
nes de dólares (casi el doble de la 
deuda externa argentina) de bie-
nes y dineros que empresarios ar-

gentinos tienen escondido en los 
paraisos fiscales del norte. Aun-
que ningún observador cree que 
sea posible, esa información per-
mitiría a la Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos (AFIP) 
descubrir quienes evaden los im-

puestos en nuestro 
país. 
 
 Los empresarios, 
corruptos en su ma-
yoría, pusieron el 
grito en el cielo y 
desde las cámaras 
(fundamentalmente 
AEA conducida por 
Clarín y la UIA por 
los Rocca de Te-
chint) hablaron di-

rectamente con los diputados de-
mócratas y republicanos que visi-
taron sutilmente la Argentina y 
les reclamaron que el régimen de 
Joe Biden bloquee el acuerdo. Por 
el lado del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y la correspondien-
te Comisión del Senado la aproba-
ción será inmediata, pero dificil-
mente ello se corresponda con la 
actitud yanqui. 

Massa acordó con EE.UU. Massa acordó con EE.UU. Massa acordó con EE.UU. Massa acordó con EE.UU.     
intercambiar información intercambiar información intercambiar información intercambiar información     
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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Por Parlice Simpson.- El 
Senador ultraderechista 
cordobés Luis Juez dijo 
que los argentinos 
“somos un pueblo de 
mierda” en una secuen-
cia de declaraciones que 
demuestran su verdadera 
ideología fascista. Una 
semana antes, había di-
cho que “la democracia 
no le había servido para 
nada a nadie”. El macris-
ta hizo estas declaracio-
nes en medios propios y 
en medio de reportajes 
complacientes por lo que 
no puede aludir haber 
sido sacado de contexto. 
Primero dijo en un pro-

grama de Mirta Legrand 
en el Canal 13 del Grupo 
Clarín que el sistema de-
mocrático no había sido 
útil para nadie en las úl-
timas cuatro décadas. De 
esa manera dejó de lado 
que los Derechos Huma-
nos y el derecho ciuda-
dano son innegociables. 
Manteniéndose en su eje 
negacionista dijo que lo 
importante era lo econó-
mico. 
La última declaración, la 
hizo ante las cámaras del 
canal LN+ de Mauricio 
Macri en donde dijo que 
si Argentina queda elimi-
nada del Mundial de Qa-

tar se va a armar “un flor 
de quilombo” pero que al 
mismo tiempo nadie hace 
nada para echar (dixit) al 
Presidente Alberto Fer-
nández. “Le pedimos a 
un jugador de fútbol lo 
que no le exigimos a 
nuestros dirigentes, por-
que somos un pueblo de 
mierda”, concluyó el Se-
nador que quiere entrar 
por la ventana en el Con-
sejo de la Magistratura 
avalado por la Corte Su-
prema Mamarracho que 
también responde a la 
ultraderecha de Juntos 
por el Cambio (PRO). 

Para el macrista Luis Juez  
“somos un pueblo de mierda”. 

TAPA 
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Por Raúl de Souza.- El 
latrocinio que representó 
el régimen macrista no 
para de sorprender. 
Cuando el periodista Raúl 
Kollman del matutino Pá-
gina/12 dio a conocer el 
uso licencioso que el Dr. 
Carlos Kambourian hizo 
con dinero del Hospital 
Garrahan parecía que se 
estaba ante el colmo de la 
impunidad. Ahora fue 
procesado junto a su 
cómplice Alan Norton por 
haber utilizado dinero de 
la Cooperadora de la Ins-

titución para estipendios 
personales. 
Kambourian y Norton 
ocuparon los cargos de 
Presidente del Consejo de 
Administración y Director 
Administrativo respecti-
vamente en el Hospital de 
Pediatría de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Ai-
res. Con dineros de la 
institución pagaron los 
cumpleaños de sus hijos, 
viajes en Cabify, viajes al 
exterior, almuerzos y ce-
nas en restaurantes de 
primer nivel, utilizando 

incluso vehículos destina-
dos a Unidades de Trasla-
do para personas con diá-
lisis que terminaban a su 
servicio personal. 
El mencionado Kam-
bourian, Magister en Sa-
lud de la Universidad 
yanqui de Harvard es un 
reconocido negacionista 
del COVID y estuvo en 
contra de las campañas 
de vacunación. Terminó 
presentándose como can-
didato a concejal por el 
Partido de Malvinas Ar-
gentinas. 

Las fiestitas del Dr. Kambourian  
con dinero del Hospital Garrahan  

TAPA 
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Por Raúl de Souza.- El 
bloque del macrismo ge-
neró un escándalo para 
evitar la reatificación de 
la actual Presidenta de la 
Cámara de Diputados, 
Cecilia Moreau. Los fas-
cistas Cristian Ritondo 
(conocido matón del ba-
rrio de Mataderos) y Ma-
rio Negri (ex radical y en 
el macrismo cordobés) 
lanzaron epítetos a la jefa 
del recinto a la que de-
bían renovar en el cargo. 
Ante el escándalo que 
crearon los derechistas 
hubo que levantar la se-
sión y eso impidió la rati-
ficación de ocho nuevas 
universidades nacionales. 
Los legisladores de la opo-
sición quieren además 
bloquear las sesiones pa-
ra que no se ratifique 
el acuerdo con Estados 
Unidos en el que am-
bos países van a inter-
cambiar información 
sobre evasores que po-
nen sus capitales en 
destinos offshore. Va-
rios miles de empresa-
rios corruptos argenti-
nos fugan sus ganan-
cias en paraísos fisca-
les para evadir el pago 
de impuestos. Casi to-
dos ellos son sostene-

dores del fascismo local y 
por eso Juntos por el 
Cambio (liderado por 
Mauricio Macri) quieren 
cubrirlos. 

La virulencia de los epíte-
tos y actitudes personales 
que los derechistas tuvie-
ron hacia la Presidenta de 
la Cámara Baja habilita 

cualquier denuncia por 
violencia de género. En 
un par de ocasiones 
Cecilia Moreau se tuvo 
que defender en forma 
valiente, sobre todos 
cuando le contestó a 
Fernando Iglesias, Ma-
rio Negri y Cristian Ri-
tondo que ella no iba a 
ser maltratada. “No sé 
cómo tratan a sus mu-
jeres, pero conmigo no”, 
esgrimió en palabras 
similares. 

ARGENTINA 

El fascismo bloquea la renovación de la 
Presidencia de Moreau en Diputados  
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Por Andrés Pescara.- A 
tres años del default de 
la empresa agroexporta-
dora Vicentin de la Pro-
vincia de Santa Fé, se 
podría volver intentar 
recuperarla a manos del 
Banco de la Nación Ar-
gentina (BNA). Los em-
presarios estafaron a 
miles de acreedores en-
tre los que el principal 
es el banco más grande 
del país, que estaría en 
condiciones de tomar su 
control. 
El BNA, presidido por la 
ex Ministra de Econo-
mía, Silvina Batakis, ha-
bría presentado un plan 
de rescate y reactivación 
de la empresa. La causa 

está en manos de 
la Corte Suprema 
de Santa Fé, que 
estaría estudiando 
la propuesta del 
banco oficial que 
propuso un “cram 
down” que signifi-
ca la toma de con-
trol por el mayor accio-
nista o acreedor. 
Vicentin tiene una deu-
da con el BNA de u$s 
340 millones de dólares. 
La única propuesta que 
hicieron sus directivos, 
en medio del vaciamien-
to es la de pagar apenas 
u$s 30 mil dólares a 
acreedor chico, mientras 
que a los grandes les es-
tá pidiendo un quite de 

deuda del 70 %. En los 
años del macrismo, en 
medio de una fuga 
anunciada, el régimen le 
prestó u$s 180 millones 
de dólares a sola firma 
dispuesta por el Presi-
dente de ese entonces 
Javier González Fraga, 
quien permanece impu-
ne a pesar de haber es-
tafado al Estado Nacio-
nal. 

Cobra fuerza tomar el control  
de la empresa estafadora Vicentin 

ARGENTINA 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El Ministerio de 
Educación de la Nación y 
la Conferederación de 
Trabajadores de la Edu-
cación de la República 
Argentina (CTERA) acor-
daron la paritaria para 
cerrar un año con casi el 
114 %. Ello es válido pa-
ra docentes estatales de 
los niveles inicial, prima-

rio y secundario. Por el 
momento se homologará 
para esos niveles en pri-
vados, aunque para los 
universitarios todo queda 
muy lejos, donde incluso 
los de instituciones de 
gestión privada pierden 
poder adquisitivo desde 
hace años. 
En el encuentro estaban 
el Ministro de Educación 

de la Nación Jaime Per-
czyk y los representantes 
de los trabajadores do-
centes. Po CTERA estu-
vieron Sonia Alesso, Ro-
berto Baradel, Juan 
Monserrat y Luis Bian-
chi. Las paritarias es una 
forma de no perder tan 
abruptamente el poder 
adquisitivo. 

Paritaria del 110 % para docentes  
estatales durante 2023 

ARGENTINA 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El Frente de To-
dos trabaja en la idea de 
recuperar el sistema de 
producción hidroeléctrica 
fundamentalmente de la 
región patagónica. El pe-
ronismo, junto a los Go-
biernos provinciales de 
las Provincia de Río Ne-
gro, Chubut y Neuquén. 
Según las fuentes, quien 
pilotea la estatización de 
las siete hidroeléctricas 
del sur del país tendría 
que ser encabezado por 
ENARSA, que debía que-
darse con el 51 % de las 
acciones. De esa forma se 
podría controlar todo el 
ciclo ya que la distribui-
dora Cammesa (creada 
por Decreto en 1992) 
completa el ciclo que ter-

mina en las 
minoristas co-
mo Edenor, 
Edesur o Edel-
ap. 
En Argentina 
la energía de-
pende en un 
tercio de la 
producción hi-
droeléctrica y 
por ello es vital 
su control. Los 
otros dos ter-
cios son térmi-

cos, que desde la Opera-
ción Especial de la Fede-
ración Rusa en Ucrania 
ha visto incrementar sus 
costos. 
 
 
Ante el derrumbe global 
de Enel, Argentina  
podría recuperar 
Edesur. 
 
Por Andrés Pescara.- An-
te el derrumbe global de 
la empresa italiana ENEL, 
puso en venta sus activos 
en la República Argentina 
y se presenta la oportuni-
dad de recuperar varias 
empresas. La cabecera de 
las compañías de las que 
debe desprenderse es 
Edesur. 
ENEL debe u$s 70.000 

millones de dólares y con 
las ventas en nuestro país 
espera recaudar al menos 
u$s 21.000 millones. Ade-
más de Edesur tiene las 
Centrales Térmicas Costa-
nera, Dock Sud y El Cho-
cón. 
Edesur es una de las tres 
partes en las que se divi-
dió la estatal SEGBA 
(Servicios Elétricos del 
Gran Buenos Aires) cuan-
do Carlos Menem las rifó 
a dueños privados. Las 
otras fueron Edenor y 
EdeLap. Mientras que la 
primera y que ahora se 
venderá atiende a 15 par-
tidos del sur del Gran 
Buenos Aires, las otras 
abastecen al norte del Co-
nurbano y a la ciudad de 
La Plata.. 
Edesur, que sucesivamen-
te pasó a ser chilena, es-
pañola y ahora italiana 
tiene 2,5 millones de 
usuarios y estaba conce-
sionada por 99 años, pero 
la falta de inversión dege-
neró en un servicio de 
muy baja calidad. Des-
pués de los cortes del ve-
rano 2021-22, los Inten-
dentes del Gran Buenos 
Aires bregaron por la sali-
da de la deficiente empre-
sa privada. 

Proyecto para estatizar el sistema  
de generación hidroeléctrica 

ARGENTINA 
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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 

Ucrania sirve a EE.UU. Ucrania sirve a EE.UU. Ucrania sirve a EE.UU. Ucrania sirve a EE.UU.     
para ver las armas rusaspara ver las armas rusaspara ver las armas rusaspara ver las armas rusas    

 Una fuente de inteligencia mili-
tar argentina dijo a TV Mundus 
que la guerra de Ucrania le sirve 
a Estados Unidos para ver los 
avances bélicos de la Federación 
Rusa. Cuando Moscú hace tres 
años estabilizó el territorio de Si-
ria mostró una eficacia en el te-
rreno que demuestran que los 
rusos han vuelto a ser una su-
perpotencia en el área armamen-
tística. 
Desde que en febrero de 2020 el 
Gobierno ruso comenzó la Ope-
ración Especial 
para desnazificar 
Ucrania, el Pen-
tágono yanqui se 
frotó las manos 
porque quería ver 
el nuevo estado 
de avance de su 
eterno rival global. Cuando vie-
ron que Moscú avanzaba rápida-
mente aún usando una parte mí-
nima de su potencial, puso a la 
OTAN a sostener al dictador Vo-
dolimir Zielinsky. 
El dinero y las armas que Esta-
dos Unidos y los gobiernos de-
pendientes de Washington le dan 

a Kiev (Alemania, Francia, Gran 
Bretaña y Polonia entre otros) 
solo logra prolongar un conflicto 
completamente asimétrico. Por 
más que el bravucón mediático 
que gobierna Ucrania declame 
una resistencia, los rusos nunca 
ponen acelerador a fondo. El in-
vierno será el gran aliado para 
consolidar un espacio geográfico 
en el que ya anexó las Repúbli-
cas de Donestk y Lugansk y las 
provincia de Jersón y Zaporishie. 
El mundo militar sabe que Mos-

cú apenas ha mos-
trado sus posibili-
dades. El secretis-
mo es una de las 
principales herra-
mientas en la es-
trategia militar y 
por eso el Presi-

dente Vladimir Putin (que provie-
ne del ámbito de la Inteligencia) 
maneja los tiempos. Al mismo 
tiempo sabe que estratégicamen-
te el bloqueo estadounidense es-
tá debilitando profundamente a 
Europa y poniendo en crisis a los 
gobiernos aliados de la Casa 
Blanca. 
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Por Raúl Asam-
bloc.-Cuando el 
Presidente legal-
mente elegido en 
las urnas quiso 
salir del bloqueo 
permanente del 
Congreso y llamó 
a disolverlo y a 
nuevas elecciones, 
los parlamentarios 
lo destituyeron. 
Pedro Castillo fue 
detenido en forma 
inmediata y reem-
plazado por la Vi-
cepresidenta Dina 
Boularte de incierta ten-
dencia ideologica. El par-
lamento derechista dio de 
baja al mandatario pro-
gresista. Estados Unidos 
recupera el control de 
una República del Perú 
que ha perdido su digni-
dad desde la dictadura 
de Alberto Fujimori. 
El Congreso condenó por 
“incapacidad moral per-
manente” a Castillo con 
101 votos, con 10 abs-
tenciones y solo 6 a favor 
del sostenimiento del 
Presidente. Ahora, la 
ocupante del cargo debe 
decidir si llama a inme-
diatas elecciones genera-
les o completa el manda-
to comenzado en Julio de 
2021. En la región hay 

temores de que nueva-
mente Perú se vuelva a 
alinear dócilmente con 
las órdenes de Washing-
ton. 
 
El Presidente Pedro Cas-
tillo fue detenido cuando 
tras el Golpe de Estado 
encabezado por la Vice-
presidenta traidora Dina 
Boularte junto al Congre-
so fujimorista comenza-
ba. Intentó llegar a la 
Embajada de México, 
país en el que pidió asilo 
político. 
Los golpistas lo detuvie-
ron junto a su esposa y 
su hijo y ahora quieren 
hacerle pericias psiquiá-
tricas como forma de hu-
millarlo, algo muy propio 

de los servicios de inteli-
gencia de Estados Unidos 
en acciones en el exte-
rior. La comunidad inter-
nacional reclamó por la 
seguridad física del man-
datario derrocado. 
 
Mientras se concretan las 
medidas de entrega de 
los intereses nacionales a 
empresas extranjeras, 
como lo avala la Consti-
tución que dejó el dicta-
dor Alberto Fujimori an-
tes de irse, miles de pe-
ruanos salieron a la calle 
pidiendo el cierre del 
Congreso y la restaura-
ción en su cargo del Pre-
sidente. El Congreso lo 
maneja Keiko Fujimori, 
hija del tirano. 

Golpe de Estado en Perú 
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Marcos Galperín quiere barrer 
los derechos de los trabajadores 
bancarios. 
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Macri y  
Alex Campbell 
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Por Parlice Simpson.- 
Mientras se encontraba 
realizando una gira falle-
ció el canta autor cubano 
Pablo Milanés. En los úl-
timos días había estado 
internado en una clínica 
en Madrid, donde perdió 
la vida a los 79 años. 
junto a Silvio Rodríguez y 
Santiago Feliú entre 
otros, marcaron una épo-

ca brillante para la músi-
ca latinaomericana desde 
la corriente llamada 
"nueva trova cubana". 
 
Al momento de fallecer 
estaba por emprender el 
siguiente tramo que des-
de México ya lo acercaba 
nuevamente a Cuba, 
donde se tomaría un pe-
ríodo de descanso que 

estaba manifestando ne-
cesitar. Inmediatamente 
en todo el mundo comen-
zaron a publicarse con-
dolencias de las princi-
pales personalidades de 
la Isla, incluyendo al Pre-
sidente Miguel Díaz Ca-
nel que se encuentra en 
viaje protocolar en la Fe-
deración Rusa. 

Falleció el trovador cubano  
Pablo Milanés, símbolo de una época 

REGIÓN  



HEBE de BONAFINI (1928-2022) 
Hebe fue a militar al cielo. 

A los minutos que se volvió a abrazar con sus hijos 
debe haber empezado a revolucionar todo. 
Si allá arriba hay injusticias, ¡prepárense! 

¡¡¡Llegó Hebe!!! 
Acá la vamos a seguir extrañando y cada jueves  

la recordaremos en las rondas de las Madres de Plaza de Mayo. 
SE NOS FUE UNA MADRE. UN ABRAZO VIEJITA. 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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