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 Piden Juicio Político a la Corte 
Suprema de Justicia macrista 

ANTESALA  

Por Daniel do Campo 
Spada.- El Presidente de 
la Nación, Alberto Fer-
nández instrumentó las 
medidas necesarias para 
que comience el camino 
de un juicio político a la 
Corte Suprema macrista 
que con sus arbitrarieda-
des ha puesto en peligro 
la democracia, desde la 
gestión de Carlos Rosen-
krantz en un comienzo y 

con Horacio Rosatti en la 
actualidad. 
En una carta al pueblo 
con motivo del fin de año 
dijo que “recientemente 
han quedado al descu-
bierto las peores prácti-
cas que puedan realizarse 
en una República que di-
ce querer preservar el Es-
tado de Derecho”. De esa 
forma vuelve a asumir la 
acción contra el lastre en 

que se ha convertido la 
Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación (CSJN) al 
dar un vuelo inimaginado 
al lawfare en nuestro 
país. 
Fernández agregó que 
“por eso, convoqué a los 
señores gobernadores 
que acompañaron al Es-
tado Nacional en su plan-
teo contra la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires 
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para que, en conjunto, 
impulsemos el juicio po-
lítico al presidente de la 
Corte Suprema, Horacio 
Rosatti, para que se in-
vestigue su desempeño”. 
Obviamente no se trata 
solo del fallo de que se 
le de dinero fresco a la 
Ciudad de Buenos Aires 
en detrimento de las 
provincias sino de desa-
guisados tales como 
suspender una ley que 
regulaba el funciona-
miento del estratégico 
Consejo de la Magistra-

tura para restaurar la 
anterior (manejando y 
manipulando en compli-
cidad con el PRO la de-
signación de sus inte-
grantes), evitar la apli-
cación de tarifas como 
servicio público y aper-
tura artificial de causas. 
Una auténtica amenaza 
contra la democracia 
que encuadra dentro de 
los que hemos denun-
ciado aquí como el Plan 
Guaidó argentino. 
 
 Una decena de Gober-

nadores se reunieron 
con el Presidente Alber-
to Fermández (quien re-
tornaba de un encuen-
tro bilateral con el Presi-
dente de Brasil, Luiz Ig-
nacio Lula Da Silva a 
horas de asumir) para 
coordinar una contun-
dente acción en contra 
de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. 
Por violar el Artículo 53 
de la Constitución Na-
cional las provincias se 
consideran perjudicadas 
por el manejo arbitrario 
que que la CSJN dispo-
ne en favor de los porte-
ños. 
Casi como si fuera el vo-
cero de la reunión, el 
Gobernador de Chaco, 
Jorge Capitanich expre-
só que “las provincias 
argentinas nos sentimos 
damnificadas por la 
asignación de recursos 
de manera antojadiza 
sin ningún tipo de fun-
damentos y argumen-
tos. No es cierto que no 
nos afecta”. 
 Mas allá de que la pre-
sentación de Alberto 
Fernández es por mal 
desempeño en general, 
los mandatarios provin-
ciales creen que la falta 
de equidad a favor del 
PRO perjudica al inte-
rior del país. “Nos afecta 
severamente la menor 
transferencia de recur-
sos y consideramos que 
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la defensa de los intere-
ses de nuestras provin-
cias argentinas y del fe-
deralismo son una ban-
dera irrenunciable por-
que es la base para lograr 
equidad e igualdad”, ex-
presó. 
 Además de Capitanich 
estuvieron Ricardo Quin-
tela (La Rioja), Gildo Ins-
frán (Formosa), Gustavo 
Melella (Tierra del Fuego), 
Sergio Ziliotto (La Pam-
pa), Axel Kicillof (Buenos 
Aires) y Gerardo Zamora 
(Santiago del Estero). Es-
te último además hizo 
una presentación ante la 
Justicia Federal en su 
provincia contra Silvio 
Robles, mano derecha del 
titular de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJN) 
quien era el puente entre 
Horacio Rosatti y Marcelo 
D´Alessandro teledirigien-

do el boicot parlamenta-
rio del macrismo. 
Además estuvieron en la 
Casa Rosada los Vicego-
bernadores Rubén Dusso 
(Catamarca) y Eugenio 
Quiroga (Santa Cruz) jun-
to al Jefe de Gabinete 
Juan Manzur y el Minis-
tro de Interior Wado De 
Pedro. A la salida del en-
cuentro fueron los man-
datarios provinciales 
quienes atendieron a la 
prensa. 
 
Los radicales y el PRO ya 
dijeron que apoyarán a su 
propia  
Corte Mamarracho. 
 
Por Raúl de Souza.- El 
bloque derechista Juntos 
por el Cambio, que con-
trola casi la mitad de la 
Cámara de Diputados le 
garantizó a la Corte Su-

prema de Justicia de la 
Nación (CSJN) que ten-
drán la cobertura necesa-
ria para mantener su im-
punidad. La Corte Mama-
rracho viene actuando 
desde el régimen en una 
connivencia tan descara-
da que obligó a que el 
propio Presidente Alberto 
Fernández le comience 
un juicio político. 
 Para que el trámite pue-
da seguir su curso, se de-
bería disponer de los dos 
tercios de los curules, al-
go imposible con la actual 
composición de la Cáma-
ra Baja en la que el ofi-
cialista Frente de Todos y 
el opositor Juntos por el 
Cambio tienen casi un 
empate. Los bloques suel-
tos tienen preponderan-
cia los de derecha que 
funcionan junto al ma-
crismo. Los pocos de la 
ultraizquierda siempre se 
mueven en contra del pe-
ronismo aunque lo que 
propongan los justicialis-
tas coincida con su ideo-
logía. 
Con la excusa de 
“respetar” al sistema, los 
derechistas no quieren 
soltar la pata que les per-
tenece ya que los jueces 
de la CSJN junto a los 
principales oligopolios de 
comunicación arman el 
estado de cosas que po-

Piden Juicio Político a la Corte Suprema de Justicia macrista 
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nen en peligro de la de-
mocracia. 
 
Senadores y Diputados 
del Frente de Todos  

denuncian a Rosatti  
por connivencia  
con la oposición. 
 
Por Daniel do Campo 
Spada.- Ante el latroci-
nio de lo que se está co-
nociendo por la filtra-
ción de los chats del te-
léfono del funcionario 
p o r t e ñ o  M a r c e l o 
D´Alessandro en combi-
nación con la Corte Su-
prema de Justicia de la 
Nación, el Bloque de 
Diputados y Senadores 

del Frente de Todos 
emitió un Comunicado 
poniéndole nombre al 
principal enemigo que 
hoy por hoy tiene la de-
mocracia. Ese nombre 
es Horacio Rosatti, ex-
presa el Documento. 
“Ya no solo juegan al 
fútbol juntos en la quin-
ta de Mauricio Macri, 
sino que además ahora 
el propio Presidente de 
la Corte Suprema guía a 
la oposición para mani-
pular sus fallos”, expre-
san los legisladores ante 
los chats en los que el 
mencionado macrista 
D´Alessandro tiene un 
diálogo permanente con 

Silvio Robles, mano de-
recha de Rosatti. 
En los intercambios no 
solamente le da instruc-
ciones para que logren 
instalar sus propios 
candidatos al Consejo 
de la Magistratura sino 
que además se ve cómo 
funciona una triangula-
ción con el negociado de 
las grúas y los estacio-
namientos en la Ciudad 
de Buenos Aires. Allí se 
i n c o r p o r a  e l 
“empresario” Marcelo 
Violante, dueño de Da-
kota SRL. pagando una 
coima que llegaría a la 
propia Corte. 
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En 2014, Ucrania sufrió un golpe 
de Estado que le abrió la puerta al 
fascismo. Desde ese momento la 
OTAN empezó a utilizar los territo-
rios de Kiev para presionar sobre 
la Federación Rusa. Los sectores 
de las Repúblicas de Lugansk y 
Donetsk no aceptaron el gobierno 
de tendencia nazi que se instaló 
bajo el paraguas de Washington. 
Ucrania comenzó a bombardear en 
forma insistente a las poblaciones 
resistentes con casi 10 mil vícti-
mas civiles que morían en sus 
propias casas. Los habitantes tu-
vieron que armar milicias improvi-
sadas para defender su estilo de 
vida donde la cultura rusa 
(idioma, gastronomía, música e 
historia) es predominante. Kiev, 
por la fuerza quería barrer con to-
do ello prohibiéndoles incluso ha-
blar su idioma original en una re-
gión que por siglos fue parte del 
Imperio Ruso y luego de la Unión 
Soviética. 
Cuando Vodolomir Zielinsky, de 
origen judío, tomó el poder, para-
dojalmente los nazis comenzaron a 
dominar Ucrania. El terrorífico Co-
mando de Azov (Ver ECO nº 107) 
controla las Fuerzas Armadas. En 
su avance por el territorio de las 
Repúblicas Populares de Donetsk 
y Lugansk utilizaban a los civiles 
como escudo humano en una 
práctica propia de los hitlerianos 
en la segunda guerra mundial. 

Al mismo tiempo, la familia del 
Presidente yanqui Joe Biden es 
sospechada de sostener laborato-
rios de experimentación biológica 
experimentando con humanos a 
metros de la frontera rusa. Para 
completar la amenaza a la paz re-
gional el dictador Zielinsky pidió el 
ingreso a la Organización del Tra-
tado del Atlántico Norte (OTAN) 
terminando de romper el acuerdo 
de desmilitarización tácito acorda-
do al final de la Guerra Fría. 
¿Realmente terminó la guerra fría? 
Al avance de la Operación Espe-
cial, nombre que recibió el ingreso 
de las tropas rusas a las Repúbli-
cas de Luganbsk y Donetsk para 
proteger a sus poblaciones comen-
zaron a desplegarse todo tipo de 
sanciones a Rusia, bloqueando la 
compra de sus productos, los clea-
rings bancarios y la difusión de 
sus medios de comunicación. En 
Europa, territorio subalterno de 
Estados Unidos, dieron rienda 
suelta a la rusofobia que hizo que 
mcuhos emigrantes debieran vol-
ver a su Patria ante el temor de 
ataques de civiles con protección 
de las fuerzas de seguridad. 
Al tiempo que casi 6 millones de 
ucranianos aprovecharon para 
huir de la dictadura de Kiev, los 
europeos comenzaron sentir cierto 
fastidio. Aunque en un primer mo-
mento los recibieron con los bra-
zos abiertos, ahora los mismos se 
convirtieron en amenazas labora-

TEMA DEL AÑO 
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les ya que tienen buena prepara-
ción intelectual y ante su deses-
perada huida son capaces de co-
brar menos de la mitad de un 
europeo occidental. 
El bloqueo a las exportaciones 
rusas, fundamentalmente de 
energía, terminaron perjudican-
do a Europa ya que Estados 
Unidos se ofreció en su reempla-
zo generando dos nuevos 
problemas. Por un lado un 
altísimo costo, que hasta tri-
plica las cifras de abasteci-
miento por la vía rusa y 
por el otro la imposi-
bilidad de abastecer 
que en la actuali-
dad tiene Wa-
shington. La pri-
mera consecuencia 
es un receso en la 
economía de Alema-
nia, Italia, España y el 
resto de las naciones de esa re-
gión. Las poblaciones comienzan 
a quejarse de la imposibilidad de 
pagar las astronómicas tarifas. 
Los intereses de la Casa Blanca 
someten a los europeos. 
Las Repúblicas de Donetsk, Lu-
gansk y los territorios de Jersón 
y Zaporishia fueron a un plebis-
cito para consultar a la pobla-
ción respecto a su adhesión o no 
a la Federación Rusa. Los resul-
tados fueron abrumadores y la 
Duma (Congreso de la Federa-

ción Rusa) los incorporó como 
territorios rusos. Hoy son regio-
nes de Moscú y las defiende co-
mo a todos sus ciudadanos. 
Mas allá de la ayuda de la 
OTAN, Ucrania se está endeu-
dando en u$s 130.000 millones 
de dólares que dejarán a Kiev 
dependiente de Washington por 
varias generaciones. Los ucra-

nianos han sido utilizados 
por la Casa Blanca para 
molestar a su enemigo glo-
bal y poner sobre la mesa el 

poderío militar de Moscú. 
El tema es que el Mi-
nisterio de Defensa 
Ruso mostró su po-
derío en cuentago-
tas consciente de 
que buscan obligar-

los a que muestren 
qué tienen. 
Una de las consecuen-

cias positivas del bloqueo a Ru-
sia es que potencias como Mos-
cú comenzó una tendencia entre 
potencias de comerciar en sus 
propias monedas obviando el dó-
lar como divisa de intercambio. 
China, India, Sudáfrica, Irán y 
otros mercados han buscado 
nuevas formas de intercambio 
de la que ya no retornarán. Y eso 
es positivo. 
El mundo ha cambiado y la des-
nazificación de Ucrania fue de-
terminante. 

TAPA 



Página 4—ECO Informativo Digital 
TAPA 
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Por Raúl Asambloc.- La 
fórmula de Luiz Ignacio 
Lula Da Silva y Geraldo 
Alckmin asumió la Presi-
dencia de la República de 
Brasil en medio de un in-
tento de atentado y la 
huida del tirano Jair Bol-
sonaro a Estados Unidos, 
donde permanecerá es-
condido por el régimen de 
ese país. 
Lula llega a su tercera 
Presidencia tras haber so-
portado la invención de 
causas llamada Lavajato 
y una detención injusta 

de 580 días que fue repu-
diada por todo el mundo. 
De esa manera, al impe-
dirle ser candidato el ga-
nador fue el fascista Jair 
Bolsonaro que acaba de 
huir a Estados Unidos, 
país que lo sostuvo du-
rante los cuatro años de 
su gestión. 
La Explanada de los Mi-
nisterios de la capital bra-
sileña fue el escenario 
donde casi 400 mil perso-
nas mostraron su alegría 
ante el retorno a la demo-
cracia. Con 77 años de 

edad, el líder metalúrgico 
reinstala al Partido de los 
Trabajadores (PT) en el 
poder aunque en el plano 
parlamentario no goza de 
gran mayoría y deberá 
negociar permanentemen-
te. 
Los atributos fueron en-
tregados por un conjunto 
de representantes de las 
minorías de género, racia-
les y de los pueblos origi-
narios. La emoción era 
contagiosa entre los pre-
sentes en un día que 
acompañó con un clima 

Lula asumió su tercera Presidencia 

AMÉRICA LATINA 
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“maravilhoso” a cientos 
de miles de ciudadanos 
que mostraron su espe-
ranza en “un Brasil del 
futuro”. 
 
Los derechistas quisieron 
tomar el poder en Brasil. 
 
 El flamante Presidente 
Luiz Ignacio Lula Da Silva 
decretó la intervención 
federal del Distrito de 
Brasilia donde los nazis 
bolsonaristas tomaron el 
Congreso, el Palacio del 
Planalto (sede del Go-
bierno Nacional) y el Su-
premo Tribunal de Justi-
cia. El intento de Golpe 
de Estado obligó a la mo-
vilización del Ejército pa-
ra recuperar el control de 
la zona. El responsable de 
la seguridad de esa re-
gión, Anderson Torres, 
cercano al ultraderechista 
(y refugiado en Estados 
Unidos) Jair Bolsonaro 
actuó en connivencia con 
los antidemocráticos que 
pretenden impedir el ejer-
cicio de un Gobierno de-
mocrático que asumió ha-
ce apenas una semana. 
La toma por asalto de al-
gunos miles de fascistas 
organizados provocó el 
estado de alerta que obli-
gó a la evacuación inme-
diata del Presidente Lula. 
Los legisladores y magis-
trados que se encontra-
ban en sus despachos se 
vieron en medio de una 

situación de agresión con 
consecuencias materiales 
por 
robo y destrucción de ar-
chivos por parte de los 
violentos. 
El nazi ex mandatario se 
encuentra refugiado en 
Estados Unidos, donde 
pretende protegerse de 
las innumerables causas 
que se le siguen por he-
chos de corrupción y por 
daños al país, al Estado y 
al pueblo cuando por 
ejemplo se negó a imple-
mentar (como el resto del 
mundo) un plan de vacu-
nación contra el COVID. 
Por el contrario se burló y 
junto a los yanquis los 
brasileños aportaron la 
mayor cantidad de muer-
tos (700 mil personas). 
 
Empresarios y Embajada 
yanqui habrían financiado 

intento de golpe. 
 
 Los casi dos mil deteni-
dos por intentar crear el 
caos necesario para que 
se diera un golpe de Esta-
do en Brasil, habrían sido 
financiados por la nefasta 
FIESP que agrupa a los 
empresarios de San Pa-
blo, la Embajada de Esta-
dos Unidos y bolsonaris-
tas orgánicos. El Presi-
dente Luiz Ignacio Lula 
Da Silva y 27 Gobernado-
res ratificaron que se de-
be ir a fondo contra quie-
nes atacaron y destruye-

ron el Palacio del Planalto 
(sede del Gobierno), el 
Congreso y el Superior 
Tribunal de Justicia. 
Todd Crawford Chapman, 
Embajador yanqui en 
Brasilia desde 2013, es 
uno de los grandes artífi-
ces de la interrupción de 
la democracia que tuvo 
que vivir el vecino país 
desde el Golpe parlamen-
tario contra Dilma Rous-
seff hasta la salida de 
Jair Bolsonaro. En la ac-
tualidad se ha mostrado 
muy abierto a los dere-
chistas que atacaron a los 
principales símbolos de la 
República. 
La FIESP es la tenebrosa 
organización empresaria 
con mayor peso en la ciu-
dad de San Pablo, el cen-
tro más poderoso de Bra-
sil. Se secuestraron más 
de trescientos celulares 
de los dos mil detenidos 
para ver quienes financia-
ron esta movida que in-
cluye los cortes de ruta y 
los acampes en las puer-
tas de los cuarteles inci-
tándolos al Golpe de Es-
tado. 
 
Amplio repudio regional al 
intento de golpe en Brasil. 
 
Por Parlice Simpson.- 
Desde las primeras horas 
del domingo 8 de enero de 
2022, algunos centenares 
de seguidores del ex Pre-
sidente nazi Jair Bolsona-

AMÉRICA LATINA 
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ro (actualmente escondi-
do en algún lugar en Es-
tados Unidos) tomaron 
por la fuerza el Palacio 
del Planalto (sede del Go-
bierno Nacional), el Con-
greso y el Tribunal Su-
premo del Brasil. Destru-
yeron documentos y mo-
biliario valioso, pero fun-
damentalmente pusieron 
en riesgo a la democracia 
del gigante sudameri-
cano. El Presidente Luiz 
Ignacio Lula Da Silva or-
denó la inmediata inter-
vención de la Ciudad de 
Brasilia hasta el 21 de 
enero. 
 El repudio internacional 
fue manifiesto, comen-
zando por el Presidente 
argentino Alberto Fer-
nández que expresó que 
compartía lo que decía 
Lula al manifestar que 
“esto no es un acto es-
pontáneo de la pobla-
ción, es algo organizado, 
y quienes organizaron y 
financiaron esto deben 

ser detectados e investi-
gados". La declaración la 
hizo a Radio Bandeiran-
tes de Brasil. 
 La Vicepresidenta Cristi-
na Fernández hizo una 
comparación entre los 
hechos que ocurrieron 
tras la derrota de Donald 
Trump en Estados Uni-
dos. En su perfil de la 
red social Twitter expresó 
que “Las imágenes de 
hoy en Brasilia replican 
con exactitud las imáge-
nes del 06/01/2021 en 
el Capitolio de Washing-
ton. No es casual…
Quienes creemos en lo 
nacional, popular y de-
mocrático debemos dar-
nos además un análisis 
profundo y descarnado 
frente a este fenómeno 
que más allá de la exis-
tencia de organizadores, 
financiadores y respon-
sables terminan siendo 
siempre los mismos”. En 
ello también hay una cla-
ra alusión al intento de 

m agn ic id i o 
del que fue 
víctima. 
 Andrés Ma-
nuel López 
O b r a d o r 
(AMLO), Pre-
sidente de la 
República de 
México ex-
presó que es 

“Reprobable y antidemo-
crático el intento golpista 
de los conservadores de 
Brasil azuzados por la 
cúpula del poder oligár-
quico, sus voceros y fa-
náticos. Lula no está so-
lo, cuenta con el apoyo 
de las fuerzas progresis-
tas de su país, de Méxi-
co, del continente ameri-
cano y del mundo”. 
 Nicolás Maduro, Presi-
dente de la República 
Bolivariana de Venezuela 
expresó “Rechazamos de 
manera categórica la vio-
lencia generada por los 
grupos neofascistas de 
Bolsonaro que han asal-
tado las instituciones de-
mocráticas del Brasil. 
Nuestro respaldo a Lula 
y al pueblo brasileño que 
seguramente se moviliza-
rá en defensa de la Paz y 
de su presidente”. 
 Gustavo Petro, Presiden-
te de Colombia pidió la 
intervención de la Orga-
nización de los Estados 
Americanos (OEA) expre-
só “Toda mi solidaridad a 
Lula y al pueblo del Bra-
sil. El fascismo decide 
dar un golpe. Las dere-
chas no han podido 
mantener el pacto de la 
no violencia.Es hora ur-
gente de reunion de la 
OEA si quiere seguir viva 
como institución y apli-

Lula asumió su tercera Presidencia 

AMÉRICA LATINA 
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car la carta democrática”. 
 Luis Arce, Presidente del 
Estado Plurinacional de 
Bolivia publicó en forma 
oficial que condenaban 
“enérgicamente el asalto 
al Congreso, Palacio y Tri-
bunal Supremo de Brasil 
por parte de grupos anti-
democráticos. Los fascis-
tas siempre buscarán to-
mar por la fuerza lo que 
no lograron en las urnas. 
Nuestra solidaridad con el 
pueblo brasileño y el pre-
sidente Lula”. 
 Evo Morales Aymara 
reaccionó rápidamente al 
expresar en forma pública 
que “Hacemos un llamado 
a que la comunidad inter-
nacional, los organismos 
multilaterales y gobiernos 
democráticos formen un 
solo bloque de defensa de 
la democracia en Brasil. 
El golpismo no pasará. La 
democracia prevalecerá. 
Todo nuestro apoyo al 
hermano Lula y a su pue-
blo”. 
 Gabriel Boric, Presidente 
de Chile y el más joven 
del continente también se 
manifestó al respecto 
cuando expresó que 

“Chile rechaza la inacep-
table acción antidemocrá-
tica que agrede a los tres 
poderes del Estado de 
Brasil. Estamos impul-
sando con otros países la 
convocatoria a una sesión 
extraordinaria del Consejo 
Permanente de la OEA pa-
ra respaldar la democra-
cia y el Estado de derecho 
en Brasil”. Esto último es 
coincidencia con el man-
datario de Colombia, pero 
ese organismo responde 
solo a los intereses de 
Washington. 
 La Central de Trabajado-
res de la Argentina (CTA) 
expresó su repudio “al in-
tento de Golpe de Estado 
de la derecha fascista en 
Brasil. La voluntad del 
pueblo que eligió demo-
cráticamente en las urnas 
no se puede quebrar. Los 
trabajadores y trabajado-
ras acompañamos al pue-
blo del Brasil y a su presi-
dente, el compañero Lu-
la”. 
En el tema Derechos Hu-
manos las Madres dieron 
su habitual consigna en 
defensa de la democracia. 
En su perfil de prensa pu-

blicaron que repudiaban 
“con toda nuestra lucha y 
energía el ataque a la de-
mocracia, a Lula Da Silva 
y al pueblo brasileño. ¡Los 
golpistas no pasarán! ¡Ni 
un paso atrás!”. 
 El Centro de Investiga-
ción Académico Latinoa-
mericano (CEDIAL) tam-
bién manifestó su preocu-
pación por el intento de 
alteración de la democra-
cia en el vecino sudameri-
cano a pocos días de la 
asunción. Brasil acaba de 
recuperar la democracia y 
en menos de una semana 
ya intentan voltearla. 
 El Grupo de Conciencia 
Mariano Moreno (GCMM) 
asoció el intento de golpe 
con el reciente intento de 
magnicidio a la Vicepresi-
denta argentina Cristina 
Fernández, el reciente gol-
pe de Estado en Perú, la 
resistencia falsamente ci-
vil del sur de Bolivia, el 
narco en México y otros 
elementos que no deben 
ser vistos como hechos 
aislados. 
América Latina está alerta 
y vigilante. 

AMÉRICA LATINA 



ARGENTINA 

                          ECO |  20 | INFORMATIVO 

Por Daniel do Campo 
Spada.- El Ministro de 
Justicia de la Nación, 
Martín Soria, denunció 
en su perfil oficial en la 
plataforma social Twitter 
que la Jueza Federal Ma-
ría Capuchetti trabaja 
desde 2014 para el ma-
crismo porteño. En un 
marco de incompatibili-
dad de su cargo de ma-
gistrada (que solo permi-
te la docencia) se estaba 
d e d i c a n d o  a 
“investigación” para el 
Instituto Superior de Se-
guridad Pública (ISSP) 
que depende de la Inten-
dencia de la Ciudad de 
Buenos Aires controlada 
por el macrismo. Las 
ideas políticas derechis-
tas de la funcionaria ju-
dicial son manifiestas y 
ha llevado a paso lento o 
en velocidad cero la in-
vestigación del intento 
del magnicidio contra la 
Vicepresidenta Cristina 
Fernández. 
 
 Soria expresó que 
“Capuchetti está contra-
tada por el Gobierno de 
Larreta desde 2019 en el 
órgano encargado de ase-
sorar a la conducción po-
lítica de Seguridad de 
CABA: el ministerio de 
D´Alessandro. Los víncu-

los económicos y políti-
cos entre Comodoro Py y 
el PRO parecen no tener 
límite alguno”. (dixit). 
Teóricamente el ISSP de-
pende del Intendente Ho-
racio Rodríguez Larreta, 
uno de los principales 
jerarcas del macrismo. 
La jueza tiene desde hace 
cuatro años causas com-
pletamente congeladas, 
como son las de la Mesa 
Judicial, la estafa de Ma-
cri con el FMI y el men-
cionado atentado contra 
Fernández. Como si ello 
no despertara sospechas, 
encima cobra un sueldo 
de “investigadora” aun-
que no produjo ningún 
Documento que amerite 
ese rol en una institución 
que además tiene como 
una de sus autoridades a 
Juan Bautista Mahiques 
(Vicepresidente), alguien 
implicado en la conspira-
ción de Lago Escondido. 

El Ministro Soria agrega 
que “El Decreto-Ley 
1285/58 establece la in-
compatibilidad de la ma-
gistratura judicial con 
toda actividad política y 
cualquier actividad pro-
fesional. Solo permite a 
los magistrados ejercer la 
docencia. Ejercer funcio-
nes de supuesta investi-
gadora es lisa y llana-
mente ilegal”. Esa rela-
ción espuria de Capu-
chetti con la ultradere-
cha obliga a Soria a re-
dondear que “mantener 
una relación remunerada 
para asesorar a la máxi-
ma autoridad política de 
la justicia y seguridad de 
CABA no tiene nada ver 
con la docencia. Desbor-
dan las relaciones pro-
miscuas y corruptas en-
tre el PRO y algunos jue-
ces federales de Comodo-
ro Py”. 

Magnicidio y proscripción. 
La jueza Capuchetti trabaja para el PRO 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El 13 de octubre 
de 2022 partió del Aero-
puerto Internacional de 
San Fernando el avión 
taxi de la empresa Flyzar 
(Matrícula LV-GCK) lle-
vando a unos pasajeros 
con importancia en fun-
ciones de Estado. El des-
tino era la estación aérea 
de la patagónica Barilo-
che. Allí, según consta en 
las cámaras de seguridad 
del aeropuerto rionegrino 
los esperaban los directi-
vos del multimedios Cla-
rín, Jorge Rendo (oscuro 
personaje que fue el 
puente con Carlos Me-
nem y Mauricio Macri du-
rante sus regímenes) y 
Pablo Casey (sobrino del 

Jefe de todo esto, Héctor 
Magnetto). Dos camione-
tas de gran porte los tras-
ladaron hasta un heli-
puerto privado desde 
donde llegaron a la man-
sión del usurpador inglés 
Joe Lewis (ocupante de 
Lago Escondido y amigo 
personal de Macri). 
A los tres días regresaron 
al mismo Aeropuerto de 
San Fernando y fueron 
denunciados por el abo-
gado local Marcelo 
Eduardo hertzriken Ve-
lasco bajo la figura de re-
cibir dádivas de empresa-
rios. El único medio que 
en un principio se hizo 
eco del tema fue el perió-
dico Página/12 (con no-
tas de Irina Hauser y 

Raúl Kollman). La Fiscal 
de Bariloche Cándida 
Echepare, muy afecta a 
maltratar a mapuches (de 
hecho fue quien trasladó 
a seis mujeres a la CABA 
sin ningún tipo de finali-
dad más que la de des-
arraigarlas) no solo dur-
mió la causa sino que 
además habría entrado 
en contacto con el Juez 
Julián Ercolini (que inte-
graba esa delegación) pa-
ra esconder los hechos y 
falsificar documentación. 
El magistrado llegó a lla-
marla “la mina tiene bue-
na onda y entiende cómo 
es la cosa”. 
En el avión según consta 
en la carta de vuelo viaja-
ron el mencionado juez 

En Lago Escondido la mafia judicial 
de Clarín quedó al descubierto 
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más el Fiscal General de 
la CABA Juan Bautista 
Mahiques y su padre, 
Marcelo D´Alessandro 
(Ministro de Seguridad 
de Rodríguez Larreta en 
la Capital), Pablo Cays-
sials (Juez), Pablo Yoda-
rola (Juez y padrino ju-
dicial de su colega María 
Capuchetti que duerme 
la causa por el magnici-
dio contra Cristina Fer-
nández), Tomás Reinke y 
Leonardo Burgos (ambos 
ex agentes de la vieja SI-
DE). Las cámaras de se-
guridad demuestran la 
recepción “amistosa” que 
les hacen los empresa-
rios al arribar a Barilo-
che. 
 
 En ese momento co-
mienzan a charlar entre 
ellos por los chats donde 
cada uno propone cómo 
desmentir lo publicado 
por Página/12. Allí ha-
blaron de comprar bole-
tas y pasajes truchos pa-
ra disimular que todo lo 
había pagado Clarín. Por 
eso “compraron” (y se les 
facturó todo con fechas 
posteriores al uso del 
servicio de vuelo) boletas 
truchas. También la em-
presa del inglés usurpa-
dor de Lago Escondido 

Hidden Lake S. A. que 
regentea Nicolás Van 
Ditmar (que con armas 
largas en mano sale a 
enfrentar cada vez que el 
Estado Nacional quiere 
recuperar nuestro terri-
torio) hizo boletas sospe-
chosas bastante posda-
tadas y que ahora inves-
tiga la Administración 
Federal de Ingresos Pú-
blicos (AFIP). Lo que 
quieren disimular es la 
presencia de la figura de 
dádivas hacia funciona-
rios judiciales dadas por 
Clarín. 
Cuando se conocieron 
las filtraciones el escán-
dalo se convirtió en im-
parable. Recién ahí la 
Fiscal Cándida Echepare 
imputó a los sospecho-

sos. Inmediatamente se 
agregó en el mismo Juz-
gado una denuncia del 
Gobierno Nacional a tra-
vés del Ministro de Jus-
ticia de la Nción Martín 
Soria (quien además tie-
ne esa provincia como 
su base electoral). Las 
figuras que se les impu-
tan son violación de de-
beres de funcionarios 
públicos, tráfico de in-
fluencias, falsedad ideo-
lógica de documentos, 
dádivas y cohecho. 
Al momento de publicar 
esta nota ninguno de los 
confabuladores descu-
biertos han hecho decla-
raciones ni han abando-
nado sus puestos. Impu-
nidad al extremo y una 
Democracia en peligro. 

En Lago Escondido la mafia judicial 
de Clarín quedó al descubierto 
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 El bloque macrista (PRO-UCR-
CC) impidió que casi 800 mil per-
sonas con la edad jubilatoria pue-
dan acceder al derecho adquirido. 
La ultraderecha no dio quorum 
para la sanción de la Ley de Mo-
ratoria que ya tenía media san-
ción de la Cámara de Senadores y 
que ahora perderá estado parla-
mentario. La Admi-
nistración Nacional 
de Seguridad Social 
(ANSES) impulsó 
hasta donde pudo 
que se legalice la po-
sibilidad de saldar 
deudas en aportes 
para poder acceder 
plenamente al beneficio. Los dere-
chistas no bajaron al recinto y 
ello impidió tener el quorum nece-
sario en la Cámara de Diputados 
en su última sesión del año. 
 En el año 2014, la por entonces 
Presidenta Cristina Fernández 
emitió un Decreto que sigue vi-
gente hasta el día de hoy. Por eso, 
la única alternativa es que el Pre-
sidente Alberto Fernández emita 
un nuevo Decreto para evitar que 
800 mil personas pierdan su posi-

bilidad de jubilarse por deudas 
acumuladas durante su vida acti-
va. 
Quienes han sido perjudicados 
expresamente por los macristas 
son fundamentalmente las muje-
res (9 de cada diez). Ahora debe-
rán esperar que el Proyecto de Ley 
de nuevamente la vuelta completa 

por el Congreso. La 
Cámara de Dipu-
tados permanece 
bloqueada por los 
macristas ya que el 
peronismo y sus 
aliados y los blo-
ques opositores de 
izquierda apenas 

llegan a sumar 124 de los 129 ne-
cesarios para tener quorum. 
Los radicales iban a bajar al re-
cinto, pero cinco minutos antes se 
fueron respondiendo a las órde-
nes dadas por sus jefes macris-
tas. Por eso, no solo no se com-
pletó una ayuda imprescindible a 
semejante cifra de próximos jubi-
lados sino que además dejaron 
caer la creación de ocho nuevas 
universidades nacionales. 

El macrismo dejó sin jubilación El macrismo dejó sin jubilación El macrismo dejó sin jubilación El macrismo dejó sin jubilación     
a casi 800 mil personas.a casi 800 mil personas.a casi 800 mil personas.a casi 800 mil personas.    
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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Por Parlice Simpson.- El 
responsable de seguridad 
de la Intendencia de la 
Ciudad de Buenos Aires 
pidió una licencia de 90 
días ante el escándalo de 
corrupción descubierto 
con los chats revelados 
en las últimas semanas. 
Marcelo D´Alessandro di-
jo que no hay “nada ex-
traño. Me tomo una vaca-
ciones un poco extendi-
das para estar con mi fa-
milia, nada más”. No 
aclaró nada de los dine-
ros que hacía circular de 

empresarios y que él re-
partía con jueces y fun-
damentalmente con su 
jefe, el Intendente Hora-
cio Rodríguez Larreta. 
 D´Alessandro quedó in-
volucrado en tres puntos 
centrales. El viaje de jue-
ces del lawfare junto a 
los empresarios de Clarín 
en Lago Escondido 
(territorio usurpado por 
el inglés Joe Lewis). Diá-
logos con Silvio Robles 
(mano derecha del titular 
de la Corte Suprema- 
CSJN, Horacio Rosatti) 

en donde arreglaban mo-
vimientos parlamenta-
rios. Conversaciones con 
el empresario Marcelo 
Violante (dueño de la em-
presa de acarreo Dakota) 
en las que se ve cómo se 
enviaban sobres con di-
nero por “negocios” arre-
glados con la Intendencia 
de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
No desmintió nada de los 
términos que lo involu-
cran. Solo dijo que fue 
“víctima” de un hackeo, 
pero no está en condicio-

La corrupción de la Corte 
y los macristas se vio reflejado  
en la filtración de chats 
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nes de desmentir nada de 
lo que se le está acusan-
do. 
 
Descubren que Horacio 
Rosatti le da instrucciones 
al macrismo. 
 
Por Daniel do Campo 
Spada.- En el marco de 
las fitraciones que se van 
conociendo se descubrie-
ron chats entre el Minis-
tro de Seguridad de la In-
tendencia porteña, Mar-
celo D´Alessandro y Silvio 
Robles, mano derecha del 
auto impuesto Presidente 
de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, Ho-
racio Rosatti. En esos in-
tercambios dados a cono-
cer por los medios colegas 
Perfil, C5N y Página/12 
se ve cómo el supremo les 
da instrucciones a los 
macristas para que pue-
dan manipular las desig-
naciones de las cámaras 
del Congreso al Consejo 
de la Magistratura que él 
mismo preside. 
 Como si fuera la punta 
de un ovillo no solo se 
descubrió cómo Rosatti 
(¿el Guaidó que está dise-
ñando Estados Unidos 
para Argentina?) les daba 
indicaciones para que pu-
dieran colocar a Luis 
Juez (macrista) en lugar 
del Senador Martín Doña-
te (Frente de Todos) sino 
que además se percibe 

cierta complicidad en he-
chos de corrupción eco-
nómica. Por eso ahora to-
dos miran al negocio de 
las grúas en la CABA, que 
tiene una concesión ven-
cida hace 20 años y por 
la que paga ¡solo $ 
58.000 pesos mensuales! 
Quizás nada sorprenden-
temente Rosatti y el pro-
pio Intendente Horacio 
Rodríguez Larreta esta-
rían involucrados en el 
perverso negocio del aca-

rreo de autos. 
La impunidad es tan 
grande que se saben pro-
tegidos por la potencia 
comunicativa de los me-
dios hegemónicos (Clarín, 
La Nación, Infobae y 
otros) y con el correr de 
los días el tema ni será 
percibido por la opinión 
pública. Esa es su malla 
protectora y como ocurre 
habitualmente solo será 
una mancha más en un 
tigre que no se inmuta. 
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Por Daniel do Campo 

Spada.- En una acordada 
de la Corte Suprema ma-
crista, ordena que se le 
saque dinero de la copar-
ticipación a las provincias 
para que se le de un dine-
ro desmedido a la Inten-
dencia de la Ciudad de 
Buenos Aires. Los supre-
mos mamarrachos anula-
ron el Decreto del Presi-
dente Alberto Fernández 
del 3 de septiembre de 
2020 para que se cumpla 
el similar que Mauricio 
Macri emitió durante su 
régimen en enero de 2016 
en donde graciosamente 
le asignó el 3,75 % de la 
coparticipación. El Inten-
dente Horacio Rodríguez 
Larreta celebró los dine-
ros frescos que utilizará 
para su campaña electo-
ral. 
 
 Horacio Rosatti, Carlos 
Rozenkrantz, Ricardo Lo-
renzetti y Juan Carlos 
Maqueda justifican el giro 
de $ 112.000 millones de 
pesos extras para soste-
ner (esa es la excusa) a la 
Policía de la Ciudad que 
tiene 19 mil agentes. Val-

ga como ejemplo compa-
rativo que con solo $ 
70.000 millones de pesos 
la Policía Federal Argenti-
na (PFA) mantiene a 32 
mil efectivos. De esta ma-
nera, el Tesoro Nacional 
deberá sacarle recursos a 
las provincias para dárse-
los a los porteños. 
Cuando Alberto Fernán-
dez hizo lo que correspon-
día ya que la Ciudad Au-
tónoma no pertenece a la 
Ley de Coparticipación el 
Intendente Rodríguez La-
rreta aumentó impuestos 
a las tarjetas de cré-
dito, patentes, ABL 
y estacionamien-
tos para recuperar 
el dinero que Ma-

cri le daba tan graciosa-
mente para que él hiciera 
su campaña electoral. 
 Los Gobernadores sostu-
vieron una reunión inme-
diata con el Presidente 
Fernández y le anuncia-
ron que se presentarán 
como involucrados perju-
dicados. Es sabido que 
Macri le pasó durante el 
régimen de 1,4 a 3,75 %. 
Cuando el actual manda-
tario lo ajustó en 2020 a 
2,3 %, Rodríguez Larreta 
le inició una demanda an-

te el máximo tribunal 
que es afín al 

macrismo y que 
ahora ha falla-
do (como siem-
pre) a favor de 
la derecha. 
 

La Provincia de 
Buenos Aires 
contra el saqueo  

porteño con la 
Corte. 
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Rodríguez Larreta y la Corte 
le sacan dinero a las provincias 
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En el acto de inaugura-
ción del Polideportivo 
Diego Armando Marado-
na en el Partido de Ave-
llaneda que compartió 
con la Vicepresidenta 
Cristina Fernández, el 
Gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires 
se mostró decidido ante 
el fallo de la Corte Su-
prema de Justicia que le 
saca a las provincias $ 
220.000 millones de pe-
sos para dárselos a Ho-
racio Rodríguez Larreta. 
“No les tenemos miedo” 
dijo Axel Kicillof en refe-
rencia a la recusación 

de la CSJN que propicia 
su distrito. 
 “La Corte, con una me-
dida cautelar política, 
infundada y arbitraria, 
ha beneficiado al distrito 
más rico de la Argenti-
na, disminuyendo los 
recursos de todas las 
provincias argentinas. 
Reiteramos una vez más 
nuestro derecho a ser 
oídos para manifestar la 
voz de 17 millones de 
bonaerenses y expresa-
mos la total adhesión al 
recurso presentado por 
el Estado Nacional”, ex-
presó el Gobernador en 

su cuenta oficial de 
Twitter. 
“Es la tercera vez que 
nos presentamos, pero 
la Corte parece dispues-
ta a escuchar única-
mente al Jefe de go-
bierno de la Ciudad. Ne-
cesitamos terminar con 
estas desigualdades y 
con los fallos arbitrarios 
del partido judicial”, re-
dondeó. Su decisión es 
coincidente con las de 
otras provincias que 
también están interpe-
lando al corrupto poder 
judicial macrista. 
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Por Raúl Asambloc.- 
Cuando el Presidente le-
galmente elegido en las 
urnas quiso salir del blo-
queo permanente del 
Congreso y llamó a disol-
verlo y a nuevas eleccio-
nes, los parlamentarios 
lo destituyeron. Pedro 
Castillo fue detenido en 
forma inmediata y reem-
plazado por la Vicepresi-
denta Dina Boularte de 
incierta tendencia ideolo-
gica. El parlamento dere-
chista dio de baja al 
mandatario progresista. 
Estados Unidos recupera 
el control de una Repú-
blica del Perú que ha 
perdido su dignidad des-
de la dictadura de Alber-
to 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 Castillo  
está detenido  
y se teme por su suerte. 
 
 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 Uni-
dos en acciones en el ex-
terior. La comunidad in-
ternacional reclamó por 
la seguridad física del 
mandatario derrocado. 
Mientras se concretan 
las medidas de entrega 
de los intereses naciona-
les a empresas extranje-
ras, como lo avala la 
Constitución que dejó el 
dictador Alberto Fujimori 
antes de irse, miles de 
peruanos salieron a la 
calle pidiendo el cierre 
del Congreso y la restau-
ración en su cargo del 
Presidente. El Congreso 
lo maneja Keiko Fujimo-

ri, hija del tirano. 
 
Los golpistas condenan  
a Castillo a 18 meses e 

interviene la CIDH. 
 
Por Raúl Asambloc.- La 
justicia del gobierno gol-
pista de Dina Boluarte 
condenó al Presidente 
Pedro Castillo, reciente-
mente derrocado por me-
dio de un contubernio 
del Congreso fujimorista 
y la Embajada de Esta-
dos Unidos, a 18 meses 
de prisión. Temiendo por 
su salud, entre el 20 y el 
22 de diciembre de 2022, 
la Comisión Interameri-
cana de Derechos Huma-
nos (CIDH) realizó una 
visita de inspección a la 
Lima. 
 El Presidente de Colom-
bia, Gustavo Petro, insis-
tió en la visita preventiva 
de la CIDH ante la posi-
bilidad de que el manda-
tario derrocado sufra al-
guna consecuencia física 
provocada por sus carce-
leros. De a poco trascien-
den cartas que Castillo 
ha escrito denunciando 
el Golpe de Estado y la 
complicidad yanqui en el 
tema. 
 La represión de la poli-
cía ya provocó la muerte 
de cerca de treinta civiles 
y las movilizaciones en 

Golpe de Estado en Perú 
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reclamo de la restaura-
ción del mandatario no 
cesan ni pierden intensi-
dad. Por el contrario, con 
cada acto represivo se 
amplía geográficamente 
más. Los Diputados del 
partido Perú Libre, al que 
pertenecía el Presidente 
Castillo un urgente lla-
mado a elecciones en 
2023. 
 
La familia del Presidente 
Castillo se encuentra  

refugiada en la Embajada 
de México. 
 
 La República de México 
negocia con los golpistas 
peruanos el salvoconduc-
to de Lilia Paredes, espo-
sa del Presidente Pedro 
Castillo recientemente 
asilada en la Embajada 
mexicana junto a dos de 
sus pequeños hijos. El 
canciller mexicano Mar-
celo Ebrard dijo que la 
familia ya está en territo-
rio mexicano pero ahora 
se espera poder sacarlos 
de la delegación diplomá-
tica y llevarlos al país. 
Castillo fue detenido a 
metros de la misma Em-
bajada cuando minutos 
después de ser derrocado 
intentó refugiarse en el 
lugar. Previamente había 
sostenido una conversa-
ción telefónica urgente 
con su par de México, 
Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO). 
 

 
Los golpistas peruanos 
siguen reprimiendo y ya 

hay cincuenta muertos. 
 
 A poco más de una se-
mana de haber dado el 
Golpe de Estado parla-
mentario la dictadora Di-
na Boularte y los fujimo-
ristas del Congreso no lo-
gran contener la ira po-
pular. Mientras el Presi-
dente Pedro Castillo sigue 
detenido y sometido a un 
juicio arbitrario condena-
do por distintos mandata-
rios de la región las fuer-
zas policiales y militares 
siguen reprimiendo y ya 
hay treinta muertos en 
distintas regiones del 
país. 
 Los ciudadanos salieron 
en forma masiva y espon-
tánea para defender al 
Presidente y la golpista 
que tomó el poder declaró 
el estado de emergencia 
que da libertad represiva 
a cualquier fuerza unifor-
mada. Por eso ya se 
cuentan treinta muertos 
en una cifra que se consi-

dera demasiado baja 
atendiendo la magnitud 
de las acciones represi-
vas. 
 Los presidentes Andrés 
Manuel López Obrador 
(México), Gustavo Petro 
(Colombia), Luis Arce 
(Bolivia) y tímidamente 
A l b e r t o  Fe r n á nd ez 
(Argentina) han declarado 
su pedido de respeto a la 
voluntad popular que 
consagró hace un año y 
medio a Castillo como el 
legítimo Presidente del 
Perú. Incluso varios de 
esos paises hicieron un 
Comunicado Conjunto de 
sus cancillerías pidiendo 
el respeto al orden consti-
tucional. 
 El 11 de enero, una dele-
gación de la Comisión In-
teramericana de Dere-
chos Humanos (CIDH)  
visitó Perú en medio de 
un gran rechazo a los gol-
pistas. Algo que se palpa 
en todas las calles, plazas 
y rutas. Ya hay cerca de 
50 muertos como cifra 
provisoria. 
… 
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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 

Cumbre de Gustavo Petro Cumbre de Gustavo Petro Cumbre de Gustavo Petro Cumbre de Gustavo Petro     
con Nicolás Maduro.con Nicolás Maduro.con Nicolás Maduro.con Nicolás Maduro.    

 El Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nico-
lás Maduro y su par de la Repú-
blica de Colombia, Gustavo Pe-
tro, se reunieron con una exten-
sa agenda binacional de dos na-
ciones hermanas, hijas privile-
giadas del Libertador Simón Bo-
lívar. Avan-
zando gra-
cias a la 
buena sin-
tonía de las 
dos demo-
cracias cari-
beñas, se 
relanza una 
relación de-
tenida du-
rante las 
d é c a d a s 
conservadoras que afectaron a 
Bogotá. 
Este encuentro, que no es el pri-
mero, está ratificando el reciente 
encuentro bilateral de los parla-
mentos que tuvieron un gesto 
iniciado en la reapertura de las 
fronteras y la reanudación de las 
relaciones comerciales. En el en-
cuentro entre los mandatarios se 

diseñó ampliar los acuerdos a 
los terrenos de la tecnología. 
Por otra parte, Venezuela es ga-
rante de los acuerdos de paz que 
el Presidente Petro lleva adelante 
con el último grupo guerrillero. 
El Ejército de Liberación Nacio-
nal (ELN) ve en el socialismo ve-

nezolano 
un punto 
de apoyo 
a que el 
p r o c e s o 
siga el 
curso que 
se pre-
tende pa-
ra que 
p u e d a n 
incorpo-
rarse a la 

vida civil como ya lo hicieran el 
M-19 y las FARC. 
El encuentro de los Presidentes, 
sumado a todos los gestos que se 
van dando desde que en 2022 
Colombia volvió a la democracia 
son una luz de esperanza en una 
de las fronteras más calientes 
que tenía Sudamérica. 

OPINIÓN 
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Por Raúl Asambloc.- El 
Presidente de la Repúbli-
ca Oriental del Uruguay 
(ROU) presionó a la pren-
s a  d e  s u  p a í s 
(concretamente al diario 
El Observador de los ar-
gentinos Gabriel Hochba-
um y Gerardo Werthein) 
para que no se publique 
una información sobre 
cómo perseguía a su ex 
esposa Lorena Ponce de 
León. Luis Lacalle Pou, a 
través de su mano dere-
cha Alejandro Astesiano 
la espió usando a los 

agentes de 
inteligencia 
del Estado. 
Lacalle Pou y 
Ponce de 
León tienen 
tres hijos 
(Violeta, Luis 
Alberto y 
Manuel) y el 
mandatario 
utilizó las 
fuerzas del 
Estado para 
seguirla y 
descubrir si 
le era infiel. 
La pareja te-
nía una des-

confianza mutua y se 
mantenían juntos por la 
imagen pública del Presi-
dente ultraderechista. 
 
Esa información llegó a 
los medios y comenzaron 
las presiones desde el Po-
der Ejecutivo para que la 
información no tomara 
estado público. La Aso-
ciación de a Prensa de 
Uruguay (APU) manifestó 
su apoyo al diario El Ob-
servador que recibió la 
presión de Lacalle Pou y 
su adláter Astesiano. 

El corrupto Presidente uruguayo,  
Lacalle Pou, espiaba a su ex esposa 
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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 Raúl Asambloc.- El 
golpista boliviano Luis 
Fernando Camacho fue 
detenido en el marco de 
la causa “Golpe 1” como 
responsable del Golpe de 
Estado que dieron en 
2019 contra el Presidente 
Evo Morales. Junto a la 
Embajada de Estados 
Unidos, la cúpula de las 
fuerzas armadas y el ré-
gimen argentino de Mau-
ricio Macri interrumpie-
ron la democracia que 
afortunadamente ha re-
cuperado el Estado Pluri-
nacional. 
El Ministro del Interior 
Eduardo del Castillo dijo 
que “toda información 
sobre supuestas lesiones 
que se habrían causado 
al señor Camacho son 
falsas, e informamos que 
su salud es estable”, ex-
presó en su perfil oficial 
de Twitter. 
El delincuente que pro-
vocó la interrupción de la 
democracia y que tomó el 
poder en la Provincia de 
Santa Cruz (en el sur de 
Bolivia) fue trasladado 
desde esa región hasta El 
Alto. Las fuerzas policia-
les lo depositaron en la 
Fuerza Especial de Lu-
cha contra el Crimen pa-

ra ser llevado ante los 
tribunales que investigan 
a los golpistas. 
 
 
El fascista Camacho  
declara por violar  
a niña de cinco años. 
 
 Mientras se encuentra 
detenido por la causa se-
diciosa “Golpe de Estado 
I” por haber dado un gol-
pe al ex Presidente Evo 
Morales a finales de 
2019, Luis Fernando Ca-
macho declaró a su vez 
por otra causa. Desde 
1987 tiene una causa 
abierta por haber violado 

a una niña que en ese 
momento tenía solo cinco 
años. 
 El terrorista, que a su 
vez es Gobernador de la 
Provincia de Santa Cruz, 
apela a una imagen ex-
terna de religiosidad que 
pueda cubrir las denun-
cias de abuso sexual que 
lo persiguen desde siem-
pre. En este caso fue por 
abusar de una niña. Da-
da su peligrosidad el gol-
pista declaró desde la 
cárcel de máxima seguri-
dad San Pedro de Chon-
chocoro ubicada en la 
ciudad de La Paz. 

Detuvieron al golpista boliviano  
Luis Camacho en Bolivia 
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ARGENTINA TRICAMPEONA MUNDIAL DE FÚTBOL 
En Argentina el fútbol no es un deporte más. 

Se practica en cada baldío, club, patio de escuela o vereda. 
Todos somos hinchas de (al menos) un club. 

Un lunes cuando tu equipo pierde el domingo es muy difícil. 
Sufrimos y nos alegramos por los resultados aunque 

nuestra vida no cambie por ello. 
Casi cinco millones de personas fueron a recibir a la Selección 

que obtuvo el Mundial de Qatar. 
El primero que se gana desde que Diego Maradona no está. 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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