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ÚLTIMO MOMENTO. Cuando esta edición está siendo publicada  

el Gobierno de la República Argentina en manos de Mauricio Macri  
acaba de regresar al Fondo Monetario Internacional (FMI).  

Es el retorno de los peores días en la forma más clara.  
Lo que veníamos anunciando desde hace años termina de tomar forma. 

Aunque no fuimos los únicos, les avisamos. 
 

¿Y ahora qué hacemos? Una vez que la crisis tome dimensiones 

insostenibles vamos a tener que empezar a pensar en salidas terminantes 

y concretas. Este es el aporte de ECO Informativo en este número. 
No sería la primera vez que Argentina apela a una salida anticipada 

de un Presidente. Nunca es por algo grato y en muchos casos 

significó la interrupción de la democracia. Este no sería el caso. 
 

Cuando comenzamos a editar este número 

aún no se había producido el descalabro económico 

que está viviendo el país a mediados de mayo de 2018. 
El derrumbe completo de la economía 

y el retorno nefasto del Fondo Monetario Internacional 
solo servirán para acelerar los tiempos  

que ponen en duda si es válido que el actual latrocinio 

de la ultraderecha llegue a su fin. 
¿Es válido que millones de personas sigan cayendo 

en la miseria? ¿Es legal que los irresponsables de la Casa Rosada 

dejen un lastre de deuda para varias generaciones? 

¿Nadie piensa en sus hijos y nietos? 

¿De qué será cómplice quién hoy apoye a este desastre 

económico, social y sobre todo ético? 

 

Si todo les sale bien, aún les quedan 500 días. 

¿500 días? 

Por Daniel do Campo Spada 

CARTA DEL EDITOR 
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TAPA 

 

La sucesión presidencial  
 

Por Daniel do Campo Spada 

 

Los argentinos hemos tenido a lo largo de la historia varios ca-
sos de acefalía en el cargo presidencial, ya sea por renuncia o 
insanía. La primera instancia en la que se tuvo que aplicar una 
solución fue cuando el Presidente Bartolomé Mitre participaba 
de la repudiable agresión de la Triple Alianza contra la Repúbli-
ca del Paraguay. Era 1868 y el Vicepresidente a cargo (Marcos 
Paz) falleció. En forma inmediata hubo que sancionar la Ley 
252 en el que se reglamentó el mecanismo sucesorio ante estas 
circunstancias. 
 



El Artículo 88 de la Constitu-
ción sancionada en 1994 dicta-
mina lo siguiente. 
"En caso de enfermedad, au-
sencia de la Capital, muerte, 
renuncia o destitución del pre-
sidente, el Poder Ejecutivo se-
rá ejercido por el vicepresi-
dente de la Nación. En caso de 
destitución, muerte, dimisión o 
inhabilidad del presidente y 
vicepresidente de la Nación, el 
Congreso determinará qué 
funcionario público ha de 
desempeñar la Presidencia, 
hasta que haya cesado la cau-
sa de la inhabilidad o un nue-
vo presidente sea electo". 
 

En realidad las modificaciones 
que se realizaron a esa Ley es-
tablecieron que luego del Vice-
presidente sigue el Presidente 
Provisional del Senado (porque 
el auténtico Presidente de la 
Cámara Alta es el Vicepresi-
dente de la Nación). Luego 
continúa el titular de la Cámara 
baja y por último el titular de 
la Corte Suprema de Justicia. 
En todos los casos, desde el 
Presidente provisional de la 
Cámara alta en adelante pue-
den llamar a elecciones presi-
denciales. A diferencia de 
otros países no puede disolver 
el parlamento. 
En muchas naciones las acefa-

lías se hacen disolviendo los 
parlamentos y llamando a elec-
ciones generales. Este no es el 
caso de la Argentina donde al 
mismo tiempo que el Poder 
Ejecutivo es muy fuerte, al 
mismo tiempo es el eslabón 
más débil de la cadena. La fra-
gilidad de un Presidente termi-
na con su mandato. 
 

Los finales de los períodos pre-
sidenciales han sido en nuestra 
historia en su mayor parte por 
golpes de Estado (Hipólito 
Yrigoyen, Juan Domingo Pe-
rón, Arturo Frondizi y María 
Estela Martínez) . Desde el 
siglo XX hasta acá no hubo 
ningún juicio político y apenas 
algunas acefalías por muerte 
(Juan Domingo Perón en 
1974). Otros fueron por renun-
cia (Héctor J. Cámpora en 
1973, Raúl Alfonsín en 1989 y 
Fernando De la Rúa en 2001). 
Por supuesto que en este párra-
fo estamos haciendo solo refe-
rencia a los Jefes de Estado 
elegidos democráticamente. 
 

Los Vicepresidentes son los 
más débiles de la cadena suce-
soria porque no superan el de-
rrumbe del principal integrante 
del Poder Ejecutivo. Marta Mi-
chetti, de casi nula aparición 
pública (en el PRO ni siquiera 

la incluyen en las encuestas de 
imagen) adolece de una incon-
sistencia que se nota inclusive 
al frente del Senado. Después 
de dos años y medio aún no 
conoce el reglamento y a cada 
paso la corrigen desde las ban-
cas en lo que ya se ha converti-
do en un deporte de bloopers 
de los que se ríen los integran-
tes del recinto. 
 

Federico Pinedo ya fue Presi-
dente por doce horas cuando se 
encaprichó Mauricio Macri en 
no querer recibir la banda pre-
sidencial de Cristina Fernán-
dez. Junto a Ramón Puerta y 
Camaño fue el titular del Poder 
Ejecutivo de más efímera per-
manencia. Sin embargo mu-
chos creen que podría ser una 
alternativa posible durante 
unos meses en caso de tener 
que llamar a elecciones. Su 
principal aliado es el ex pero-
nista Miguel Ángel Pichetto, 
quien no tendría problemas en 
acompañarlo en una transición 
hasta una renovación de autori-
dades. 
 

La Cámara de Diputados tiene 
a un Presidente saliente. Emi-
lio Monzó anunció que en los 
próximos meses se baja no so-
lo de la conducción del espacio 
sino que además renunciaría a 
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ARGENTINA 



su banca. Su mala relación 
con el Jefe de Gabinete Mar-
cos Peña ha sido determinan-
te. El PRO perderá a una de 
las principales figuras con 
mayor experiencia, pero des-
de la renovación de los legis-
ladores en diciembre del 
2017, la Casa Rosada lo ha 
dejado solo y no lo consultan. 
Apenas le bajan órdenes que 
cada día son más impopula-
res. Sabe que frenar una ley 
que impida los tarifazos lo 
convertirá en un cadáver polí-
tico y para peor no tiene más 
cobertura de la ultraderecha. 
Mariano Laspina, actual jefe 
del bloque oficialista podría 
ser su sucesor, negándole esa 
posibilidad al radical Mario 
Negri casi en su ocaso perso-
nal. 
 

Por último todo quedaría 
en manos del Presidente 
de la Corte Suprema, Ri-
cardo Lorenzetti, quien se 
ha preparado desde hace 
mucho tiempo para ese 
espacio. La caída de 
Mauricio Macri podría 
darle la posibilidad que 
siempre soñó. 
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POSIBILIDADES 

 

• La inestabilidad emocional de Mauricio 
Macri podría originar una renuncia por 
problemas personales. 

• También puede pedir licencia hasta el 
final de su mandato y asumir el último 
día. 

• Es poco probable el juicio político por-
que en las Cámaras del Congreso la opo-
sición no llega a las 2/3. 

• Con una licencia médica por problemas 
de salud podría delegar s en Marta Mi-
chetti sin renunciar. 



BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Daniel do Campo 
Spada.- En una conferencia de 
prensa citada de emergencia, el 
Ministro de Hacienda Nicolás 
Dujove y su par de Finanzas 
Luis Caputo anunciaron medi-
das que agudizarán la crisis 
económica del país. Dos de los 
funcionarios más corruptos del 
régimen (con dineros escondi-
dos en el exterior en ambos 
casos) como si nada pasara 
prometieron más ajuste en el 
gasto (inversión) público y de-
socupación tal como se lo pi-
dieron los mercados. Ratifica-
ron los tarifazos y no vieron 
nada mal que las tasas estén al 
40 % TNA, imposibles para 
una economía normal. 
“Al achicar nuestra déficit va-
mos a provocar un ahorro del 
3,8 al 2,7 % de déficit” dijo 
fresco de cuerpo Dujovne, sin 
aclarar que esos $ 30.000 mi-
llones menos que se reducirán 
a la obra pública implicará más 
desocupación y empresas en 
quiebre. En plena corrida espe-
culativa del dólar la respuesta 
del macrismo es noticias peo-
res para la gente. Dijeron que 
de esa manera frenarán el te-
mor que los intentos 
“populistas” (dixit) de la oposi-

ción (que quieren frenar por 
ley los tarifazos de los servi-
cios) han generado en ese 
monstruo híbrido llamado 
“mercados”. 
Habló de caida del gasto pri-
mario aunque no mencionó la 
fisura que provocó en solo una 
semana la pérdida del 20 % de 
las reservas del Banco Central 
de la República Argentina. 
Mientras que todos esperaban 
respuestas al derrumbe de la 
economía, apenas si habló de 
noticias inventadas como si 
fueran reales y positivas. Como 
es habitual entre los jerarcas 
macristas siempre le echan la 
culpa al peronismo. En este 
caso por querer frenar el im-
pacto de las tarifas en la vida 

de las personas. 
Insistió en que están bajando la 
pobreza y haciendo crecer la 
economía, afirmaciones tan 
repetidas entre los integrantes 
del gabinete presidencial que 
ameritarían un examen de al-
coholemia. Alardeando de que-
rer tomar por estúpidos a los 
ciudadanos ansiosos por el des-
calabro financiero del país, 
Luis Caputo dijo que estas po-
líticas se pueden tomar gracias 
a la posibilidad de un tipo de 
cambio variable, desconocien-
do el empobrecimiento que 
generó una devaluación del 
peso cercana al 30 % en apenas 
una semana. 
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El régimen toma medidas 
fuertemente recesivas que 
agudizarán la crisis. 

ARGENTINA 

 

 

El BCRA tendrá que pagar $ 74.134 millones  
a especuladores que se bajaron de las LEBAC. 
 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés Pescara.- Casi el 15 % de los tenedores 
de LEBAC no renovaron sus posiciones y por ello el Banco Central de la República 
Argentina que preside el macrista Federico Adolfo Sturzenegger tiene que salir a 
pagar $ 74.134 millones. Por el volumen es una de las mayores timbas financieras de 
la historia del país. 
Los u$s 3.622 millones generarán una escalada sobre la divisa con todo lo que ello 
implica en las tarifas. Desde que asumió, el régimen dolarizó los servicios y la ener-
gía (incluida el transporte) por lo que en breve los argentinos van a recibir el peor 
impacto en sus bolsillos. 
Mientras los especuladores celebran, las calles de Buenos Aires y el interior del país 
se llenaron de ciudadanos descontentos que repudiaron los tarifazos. Al mismo tiem-
po el Gobierno, a través del BCRA loquidó la décima parte de la base monetaria en 
un contexto de debilidad económica. 



BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Andrés 
Pescara.- Los últimos días empiezan a mostrar 
el desbarranco económico del régimen macris-
ta. A pesar de que los medios de comunicación 
dominantes lo oculten la fisura económica es 
insalvable. El Banco Central perdió u$ 5.020 
millones solo en una semana ante un dólar que 
ya aumentó 140 % desde la asunción de Macri. 
Para peor, en la desesperación el Presidente 
conversó largamente con Domingo Cavallo y 
luego se fue a descansar una vez más. 
El dólar en diciembre de 2015 a $ 9,50. Para 
hacer negocios los jerarcas del régimen dispu-
sieron una liberalización que hoy completa con 
$ 21 por unidad un incremento del 140 % en 
solo dos años. El primer Ministro de Economía 
del actual período dijo que llegar a $ 14 era 
terrible y hoy cotiza un 50 % más. En solo la 

última semana las reservas del BCRA que con-
duce Federico Sturzenegger bajaron en u$s 
5.020 millones y nada hace prever que se de-
tenga en esa cotización. 
 

 Para frenar la corrida a la moneda norteameri-
cana la entidad monetaria subió las tasas a la 
friolera de 30,5 %, imposible para cualquiera 
que quiere producir con un préstamo de base. 
En realidad esa es la base de la inflación espe-
rada, a pesar de que quieren planchar los sala-
rios en un 15 % de acá a marzo del 2019. 
En medio de la crisis y horas antes de irse nue-
vamente de vacaciones Mauricio Macri con-
versó largamente con Domingo Cavallo, uno 
de los principales descalabros del desastre de 
2001. Aunque no lo designará en ningún cargo 
quedó claro que es su hombre de consulta. 
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BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Andrés Pescara.- La 
oposición logró quorum para 
debatir 29 proyectos de ley 
en la Cámara de Diputados 
de la Nación para frenar los 
tarifazos que fueron sistemá-
ticamente rechazados por el 
macrismo y sus aliados.  
 Cuando se alcanzó el núme-
ro de legisladores necesarios 
los ultraderechistas (PRO, 
UCR y CC) bajaron al recin-
to para impedir que se alcan-
zaran las dos terceras partes 
necesarias para frenar las ta-
rifas. Esa mayoría especial es 
necesaria para revertir las 
disposiciones del Poder Eje-
cutivo. 

Aunque los bloques oposito-
res (Frente para la Victoria, 
Frente Renovador, Nuevo 
Encuentro y Libres del Sur 
entre otros) mostraron su pe-
so al momento de imponer un 
tema, no pudieron revertir la 
presencia d ellos oficialistas, 
que siendo minoría logran 
frenar votaciones especiales.   
 

 Por eso, a pesar de haber 
perdido en 29 ocasiones cele-
braron que nada frenó el tari-
fazo confiscatorio que todos 
los argentinos están sufriendo 
a manos de empresario apor-
tantes al PRO y amigos del 
Presidente Mauricio Macri. 
Para evitar el bochorno de 

veintinueve votaciones en 
derrota, el Presidente de la 
Cámara Baja, Emilio Monzó 
sugirió que se hiciera una 
sola votación por todas las 
leyes, pero el Jefe de Banca-
da del Peronismo-Frente para 
la Victoria, el Diputado san-
tafesino Agustín Rossi le ne-
gó cambiar esa condición. 
Por ello quedó políticamente 
plasmadas las 29 derrotas de 
un Gobierno que celebró im-
pedir que se alcanzaran los 
dos tercios. A futuro quedó 
plasmado que los bloques 
democráticos reunen cerca de 
130 votos (la mitad más uno) 
y ello es un aviso a futuro 
para la Casa Rosada. 

El macrismo defendió el tarifazo brutal en los servicios  
rechazando 29 proyectos de ley 

Antes de irse de vacaciones Macri  
conversó con Cavallo  
por descalabro económico 
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Por Daniel do Campo Spada 

(TV Mundus) 
 

En Argentina se viven momen-
tos críticos. En pocos días todo 
parece encaminarse a una gran 
colisión económico-social. Es 
tal la velocidad de los aconte-
cimientos que no podemos de-
tenernos en un análisis reflexi-
vo. En los primeros días de 
mayo el país ha sufrido la peor 
fuga de reservas de la historia 
(donde está cercana a los u$s 
10.000 Millones), la mayor 

cotización del dólar, una infla-
ción que el gobierno impulsa 
para pauperizar los salarios y 
un tarifazo agobiante e impa-
gable para cualquier ciudadano 
común. Éramos pocos y apare-
ció Domingo Cavallo, nefasto 
espectaro que nos remite inme-
diatamente a las consecuencias 
de sus políticas en los 90 con 
el trágico corolario de 2001. 
Los aliados del Presidente 
Mauricio Macri (que no sus-
pendió sus habituales descan-
sos) no liquidan divisas. Quie-

re que la cotización del dólar 
llegue a los $ 30 por unidad 
para aumentar sus ganancias y 
agudizar la concentración eco-
nómica en pocas manos. Con 
esa especulación y a días de 
haber tenido que pagar $ 
74.000 Millones de Pesos por 
los que se fueron de las LE-
BACs el Banco Central 
(BCRA) que conduce el ma-
crista Federido Sturzenegger 
rifó cerca de u$s 9.000 Millo-
nes de las reservas, equivalen-
te al 20 % de las divisas dispo-

ARGENTINA 

El Gobierno macrista perdió  
la confianza de sus aliados. 
La economía puede explotar de un momento a otro 



nibles en el Tesoro Nacio-
nal. Aún así, la divisa nor-
teamericana llegó a los $ 
24 en las miles de cuevas 
que la Casa Rosada habili-
tó el año pasado. 
 

No solo hay devaluación 
del Peso. El aumento de la 
divisa norteamericana pro-
vocará una urgente actuali-
zación de las tarifas de las 
petroleras privadas extran-
jeras que tiene el combus-
tible atado al Dólar. Por 
eso, en los próximos días 
las naftas llegarán a un 20 
% de incremento con el 
consiguiente traslado a los 
productos y fundamental-
mente los alimentos. La 

inflación, como dijimos en 
enero de este año, no baja-
rá del 30 %, mientras el 
régimen quiere un techo de 
paritarias del 15 % a con-
cluir de ajustar en enero 
del año que viene. Ya en 
cuatro meses estamos lle-
gando a una meta que ha-
blan en forma anual. 
 

 El monje negro del PRO y 
Jefe de Gabinete Marcos 
Peña, sigue hablando en 
lugar de un Presidente to-
talmente ausente. Lo peor 
que es que este individuo 
debe creer que los ciuda-
danos son tontos ya que 
insiste en que “la econo-
mía está creciendo, está 

creciendo el empleo... y la 
inflación está bajando”. Si 
se tratara de un familiar 
uno reiría en forma indul-
gente, pero se trata de 
quien maneja el régimen. 
Para peor, siguen emperra-
dos en mantener un tarifa-
zo impagable que está 
uniendo como nunca desde 
el 2015 a la población. 
Lástima que esa unión se 
está dando en bronca y 
desconcierto ante un Go-
bierno tan en derrumbe 
como la misma economía. 
¿Cuántos días faltan para 
diciembre de 2019? Qui-
zás demasiados. 
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BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Raúl 
Asambloc.- La desesperación del Gobierno 
macrista tiene un fuerte denotador en la Tasa 
que está ofreciendo el Banco Central de la 
República Argentina 
(BCRA). Ofreciendo 
un retorno de 40 % 
por la inversión en 
Pesos no hay manera 
de fomentar una acti-
vidad productiva 
normal. Buscan se-
car la plaza para evi-
tar que corran hacia 
el dólar. 
Un funcionario del 
Ministerio de Econo-
mía del que nos re-
servamos el nombre 
dijo que la fuerte 

apuesta de Federico Sturzenegger (Presidente 
del BCRA) es la última alternativa antes de 
un corralito. “Si esto no funciona en 24 horas, 
hay que poner un feriado bancario urgente y 

no descarto un corralito 
posterior”. Ante la con-
sulta si detrás de todo 
esto está la mano de Do-
mingo Cavallo, apenas 
sonrió. 
Las únicas actividades 
comerciales que podrían 
absorber una tasa de esa 
magnitud son la droga, 
el tráfico de armas y la 
trata de personas. Nin-
guna actividad lícita 
puede absorber una ga-
nancia de esas dimensio-
nes. 

El Central ofrece tasas al 40 %.  
Total descalabro económico. 



 En menos de dos semanas el Banco Cen-
tral de la República Argentina (BCRA) 
que preside el macrista Federico Sturze-
negger rifó cerca de u$s 8.522 Millones, 
equivalente al 20 % de las reservas mone-
tarias del país. Es la mayor fuga de la his-
toria financiera argentina. 
 

Camiones transportadores de caudales 
marchando en fila hacia el Aeropuerto de 
Ezeiza y la voz de Domingo Cavallo por 

los medios de comunicación oficialista 
ponen nuevamente en situación de peli-
gro a la economía argentina. Semejante 
sangría de reservas llevó a tope todos los 
rumores de un feriado cambiario inmi-
nente para poder rearmar las operaciones 
contra el Peso que son mostruosas. 
 

La fuga comenzó la semana anterior 
cuando no se renovaron LEBACs por un 
valor de $ 74.134 pesos que mostraron la 

desfianza de los 
especuladores ha-
cia un Gobierno 
como el de Mau-
ricio Macri que 
consideran pro-
pio. En letras aún 
quedan $ 586.616 
Millones que se 
podría fugar en 
los próximos 90 
días con el co-
rrespondiente co-
lapso de la econo-
mía del país. 
 

El BCRA perdió u$s 8.522 Millones 
en solo dos semanas. 
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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LA PLATA (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- El 
Frente Gremial Docente 
(SUTEBA, SADOP, AMET, 
FEB y UDOCBA) realizó un 
paro y movlización el 25 de 
abril ante las permanentes bur-
las de la Gobernadora macris-
ta María Vidal. En siete en-
cuentros para las paritarias 
hizo siempre la misma oferta. 
Incluso en la última oportuni-
dad la redujo. 
Los trabajadores de la educa-
ción tuvieron que movilizarse 
hacia la Casa de la Provincia 
de Buenos Aires en la Capital 

Federal, 
buscando 
romper el 
cerco in-
formativo 
al que son 
sometidos 
cada vez 

que hacen manifestaciones 
multitudinarias en La Plata. 
Mientras no les mejora la ofer-
ta (que con distintas variantes 
representa apenas un 15 % en 
cuotas de acá hasta marzo del 
2019) favorecerá a las empre-
sas eléctricas y sus tarifazos 
resignando $ 3.000 millones 

en impuestos que recortará de 
planes sociales. 
La primer Gobernadora que 
no inauguró ni una sola escue-
la en toda su historia sostiene 
sin embargo a la educación 
privada, fundamentalmente a 
la confesional ya que tiene 
estrechos vínculos con la secta 
española Opus Dei. Al mismo 
tiempo desinvierte en la edu-
cación pública, donde por el 
contrario ha cerrado 39 cole-
gios. Algunos, como en el ca-
so del Delta de San Fernando 
lograron rescatar a seis de 
ellas (por el momento). 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada.- Tras el bochornoso evento en el 
que el Ministro de Defensa macrista Oscar 
Aguad se volvió a burlar de los familiares de la 
tripulación del submarino argentino ARA San 
Juan, piden la renuncia del mismo. En la Comi-
sión Bicameral del Congreso en que fue interpe-
lado llegó a alardear de que para rescatar a los 
marinos se permitió por primera vez desde la 
Guerra de las Malvinas el arribo de una nave 
inglesa. Hasta llegó a decir que pusieron viden-
tes arriba de los barcos de búsqueda. 
El submarino fue hundido por error tras el im-
pacto de un misil norteamericano en maniobras 
militares conocidas como “juegos de guerra” 
que no habían sido autorizadas por el Congreso 
de la Nación. Desde allí la nave fue “buscada” 
por estadounidenses, ingleses, canadienses y 
muy tardíamente por rusos. Le costó el puesto al 
Jefe de la Armada Enrique Srur pero no le ha 
impactado al impresentable Ministro de Defen-
sa, quien mostró una vez más un trato despecti-

vo hacia los familiares de las víctimas. Llegó a 
decir que “el mar es una buena tumba para un 
marino”. 
 

Ante el reclamo de los presentes dijo que habían 
“gastado” $ 870 millones de pesos en las bús-
quedas y que ahora contratarán en forma directa 
(a partir de junio) a la empresa venezolana de 
rastreo digital SEA Sistemas Electrónicos que 
representa Hugo Marino. En ningún momento se 
disculpó por el destrato al que sometió a los deu-
dos. 
No explicó por qué los servicios de inteligencia 
les borraron los whatsapp que los familiares te-
nían en sus celulares desde donde compartían 
información diversa sobre los hechos. Desde el 
15 de noviembre la Casa Rosada, por instruccio-
nes del Presidente Mauricio Macri, se dedicó 
más a vigilarlos que a acompañarlos. “Pusieron 
más empeño en mirar lo que nosotros hacíamos 
que en buscar a nuestros seres queridos” dijeron 
los presentes. 

Tras el papelón en la audiencia en el Senado los familiares de 
los submarinistas piden la renuncia del Ministro Oscar Aguad. 

Ante las siete ofertas ofensivas de María Vidal los docentes 
bonaerenses efectuaron un paro y movilización 



BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Andrés Pescara.- En 
las internas palaciegas comien-
za a despuntarse un claro para-
lelismo entre el Jefe de Gabi-
nete Marcos Peña y José Ló-
pez Rega. Uno es el Rasputín 
de Mauricio Macri y el otro lo 
fue de la depuesta ex Presiden-
ta María Estela Martínez. En 
ambos casos, partiendo del 
fuente resentimiento de sus 
complejos personales van des-
plazando uno a uno a los inte-
grantes de su propio gobierno. 
López Rega y Marcos Peña 
son petisos y sufren un fuerte 
complejo de inferioridad. Eso 
los hace ser despóticos en el 

trato con cualquiera que quiera 
arrimarse al Jefe. El macrista 
ya ha desplazado al ex Minis-
tro de Economía Alfonso Prat 
Gay, al ex Presidente del Ban-
co Nación Carlos Melconián y 
en los próximos meses el Pre-
sidente de le Cámara de Dipu-
tados Monzó. Ahora va por el 
Presidente del Banco Central 
Federico Sturzenegger. 
“Isabelita” y Macri no han sido 
ni son Jefes de Estado con mu-
chas luces y por eso descargan 
en algún adlater el manejo de 
las cosas de Estado. Ocupan el 
puesto de Presidentes pero no 
están preparados para esa ges-
tión. Ello le abre la puerta a 

estos “raputines” locales, ver-
daderos monjes negros que 
desde la oscuridad mueven los 
hilos gubernamentales. 
Mientras la oposición empieza 
a armarse para frenar parla-
mentariamente el robo de las 
prestadoras de servicio cuyos 
dueños son los amigos perso-
nales de Macri, Peña (y no el 
Presidente) salió a amenazar 
con un veto a cualquier ley que 
retrotraiga las tarifas a diciem-
bre de 2017 (donde ya habían 
aumentado muchísimo). ¿Por 
qué no opina el marido de Ju-
liana Awada? ¿Quién gobier-
na? ¿Macri casi siempre de 
vacaciones o Rasputín? 
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Marcos Peña es el López Rega  
de Mauricio Macri 

ARGENTINA 
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Por Daniel do Campo Spa-
da.- Ante la ocupación de la 
Sede Nacional del Partido 
Justicialista que lleva adelan-
te el macrista Luis Barrionue-
vo y una nutrida patota a sus 
órdenes se reunieron los prin-
cipales dirigentes peronistas y 
convocaron a un Congreso 
Nacional para el mes próxi-
mo. La agresión del régimen 
fue repudiada incluso por el 
radical Ricardo Alfonsín y el 
Gobernador socialista de San-
ta Fé Miguel Lifschitz. En la 
mañana presentaron una ape-
lación, que no logra tener la 
velocidad con la que fue in-
tervenida la estructura parti-
daria. 
 

 El Presidente legítimo del 
peronismo, José Luis Gioja, 
estuvo acompañado en un 
local de San Telmo por el 
Gobernador de San Luis Al-
berto Rodríguez Saá, los jefes 
del peronismo de la Provincia 
de Buenos Aires (Gustavo 
Menéndez y Fernando Gray), 

su par porteño Víctor Santa-
maría, acompañado por los 
principales intendentes de ese 
distrito, el Jefe de la bancada 
de Diputados de Unidad Ciu-
dadana Agustín Rossi, el ex 
Senador Juan Manuel Abal 
Medina por parte del Movi-
miento Evita, el Vicegoberna-
dor de Santiago del Estero 
Julio Néder, el metalúrgico 
Antonio Caló, el camionero 
Pablo Moyano y sorpresiva-
mente el macrista de UPCN 
Andrés Rodríguez. 
 

 Gioja dijo a todos que no se 
va a quedar quieto y que de 
una u otra manera “pero 
siempre dentro de la ley” el 
peronismo tiene que recupe-
rar su partido que la Jueza 
María Romilda Servini de 
Cubría, en complicidad con el 
régimen, le entregó en medio 
de una intervención amañada 
el principal partido de la opo-
sición al macrista dirigente 
Barrionuevo de los gastronó-
micos. 

Los peronistas se reunieron para repudiar  
la ocupación del partido  
por parte del macrista Barrionuevo. 

ARGENTINA 

 

 

Julio Bárbaro,  
interventor del peronismo 
trabaja para el PRO. 
 

Por Andrés Pescara.- La inter-
vención del partido Justicialista 
no solo está en manos de decla-
rados macristas como Luis Ba-
rrionuevo y Carlos Campolongo 
sino que además uno de ellos 
trabaja para el PRO. El ultrade-
rechista Julio Bárbaro, colum-
nista a sueldo del oligopolio 
Clarín (cómplice del régimen) 
da clases en una escuela de 
adoctrinamiento del partido de 
Mauricio Macri. 
En un Tweet Lucas Delfino 
anuncia la clase que iba a darle 
a fanáticos que viven en el Par-
tido de Hurlingham en el conur-
bano bonaerense. El funcionario 
del Ministerio del Interior es 
adlater de Rogelio Frigerio, uno 
de los principales jerarcas del 
macrismo. Utilizan el dinero del 
Estado para pagarle a Bárbaro 
para que de sus clases mostran-
do lo que el conoce del peronis-
mo para poder dominarlo desde 
afuera. Por eso fue designado 
por la Jueza María Romilda 
Servini de Cubría quien protege 
a su hija con dudosas activida-
des prestando servicios a la Ca-
sa Rosada desactivando al prin-
cipal partido de oposición. 
Bárbaro es un intelectual en 
decadencia desde hace varias 
décadas cuando se mostró como 
un fanático menemista. Desde 
su espíritu tribunero se convirtió 
en un defensor a sueldo de las 
corporaciones. Ahora forma el 
trío destinado a debilitar al pe-
ronismo junto a los también 
macristas Luis Barrionuevo y 
Carlos Campolongo. 
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Por Raúl Asambloc.- El gran 
hecho político del Día de los 
Trabajadores en la República 
Argentina fue la visita de la 
Presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, depues-
ta por el golpe de 
Estado parlamen-
tario encabezado 
por Michel Temer. 
Estuvo en la Feria 
del Libro, en un 
estand de la Uni-
versidad Metropo-
litana (UMET) y 
en un teatro porte-
ño invitada por la 
CGT. Dio impor-
tantes definiciones 
en materia de política brasile-
ña y regional en un contexto 
de regímenes antipopulares. 
Con la misión de presentar un 
libro de Luiz Ignacio Lula Da 
Silva, ex Presidente y actual-
mente preso político en una 
cárcel en Curitiba (en el Esta-

do de Paraná), Rousseff visitó 
la Argentina recibiendo el 
afecto y el apoyo de todas las 
organizaciones políticas na-
cionales y populares, funda-

mentalmente de extracción 
peronista (cercano al Partido 
de los Trabajadores). Dijo que 
América Latina vive un con-
tragolpe conservador a una 
época en la que un grupo de 
gobiernos populares habían 
logrado conformar un bloque 

compacto de mejoras econó-
micas para los pueblos y 
reivindicación de consignas 
ligadas a los Derechos Huma-
nos. 

En todo momento 
insistió en que Lu-
la es el único can-
didato del PT, 
atendiendo que le 
hicieron una causa 
armada destinada a 
sacarlo del juego 
electoral. Cuando 
se le preguntó si 
había un candidato 
alternativo reafir-
mó que “Lula será 
Presidente libre o 

preso”. En todas las encuestas 
el ex mandatario figura como 
ganador ante todos sus opo-
nentes. Su retorno a la presi-
dencia en Octubre cambiaría 
el panorama regional hoy 
manchado por regímenes anti-
populares. 
 

Dilma Rousseff engalanó  
el Día de los Trabajadores en Argentina. 

Por Daniel do Campo Spada.- El diario oficialista La 
Nación admitió que el Presidente Mauricio Macri bus-
ca eliminar muchos de los ítems de los cálculos indem-
nizatorios. La Nación, matutino de ultraderecha, publi-
có en su edición del 28 de abril de 2018 que el régimen 
busca abaratar lo más posible el último recurso que le 
queda a un trabajador que pierde su empleo. 
Con la excusa de bajar los costos salariales y favore-
ciendo a la clase empresaria que es cómplice y artífice 
de los años oscuros que está viviendo la Argentina 
desde 2016, quiere que en los 590 días que le quedan 
destruir los últimos resquicios de dignidad social. Al 
tiempo que quiere destruir a la Ley de Contrato Labo-

ral mas básica. 
Macri ya habría acordado con el legislador macrista 
Miguel Ángel Pichetto, Senador que está organizando 
el “peronismo” de ultraderecha, llevar al Congreso la 
eliminación del aguinaldo y los plus (combustible, 
comida, celulares) de los trabajadores al momento de 
calcular una indemnización. La idea final es eliminar 
el actual esquema, reemplazándolo por un seguro que 
el trabajador debería contratar a su cargo con un banco 
privado que se ejecutaría al momento de quedar despe-
dido. Ello no tendría ningún costo para el empleador al 
momento de echar a una persona de su plantilla. 

Diario oficialista admite que Macri  
quiere destruir las indemnizaciones 



Por Daniel do Campo Spada.- Atendiendo un 
reclamo del fiscal macrista Raúl Plee la Cámara 
de Casación ordenó la detención nuevamente de 
los dueños de la señal televisiva C5N. Cristóbal 
López y Fabián De Sousa fueron nuevamente 
detenidos a poco de haber sido liberados en una 
causa fiscal armada por el régimen para ame-
drentar al principal medio televisivo opositor a 
Mauricio Macri. 
Aunque los empresarios mencionados ofrecieron 
pagar sus deudas tributarias incluso vendiendo el 
medio la AFIP (que es la demandante) no se lo 

aceptó. Eso ha puesto en peligro de sub-
sistencia al multimedio que incluye a Ra-
dio 10, segunda en la audiencia porteña. 
El plan de la Casa Rosada es que se de-
rrumbe o que pase (como ya lo intentó) a 
manos ultraderechistas. Tuvieron un in-
tento fallido con el evasor Rosner, quien 
se encargó de despedir a las principales 
figuras (Roberto Navarro y Víctor Hugo 
Morales) por ser opositoras al régimen 
posdemocrático. 
Aunque los dueños de los oligopolios 
Clarín y La Nación son los principales 
evasores fiscales y sin embargo ni pisa-
ron tribunales. Su complicidad con Macri 
los cubre de impunidad, hecho que se 
invierte en el caso del grupo Indalo de 
López y De Souza. 
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El régimen macrista detiene  
a los dueños de C5N. 

ARGENTINA 



Por Daniel do Campo Spada.- Mas allá de su 
cáncer en la garganta que le provoca una mala 
calidad de sonido en su voz, Héctor Magnetto, 
CEO de Clarín, es un auténtico dramaturgo ma-
ligno del régimen. Como si fueran claros mensa-
jes mafiosos ordena al Gobierno de Mauricio 
Macri o a los jueces más serviles a mover fichas 
en momentos particulares. Cuando Víctor Hugo 
Morales, uno de los principales líderes de opi-
nión del periodismo independiente volvió a la 
televisión, insistió en allanarle la casa por una 
deuda por sentencia de la que ya pagó las dos 
terceras partes. El hecho es intimidar como dijo 
el conductor de C5N y AM 750. 
Cuando se encontraba en la mañana en la radio, 
en pleno programa, un desesperado llamado de 
su esposa le obligó a salir corriendo hacia su ca-
sa donde un oficial de Justicia y dos personas 
que no se identificaron concurrieron a llevarse 
embargados los cuadros que Morales tenía en el 
living. Las obras de arte son algo emotivamente 
cercano al periodista, por lo que el reclamo tiene 
un claro mensaje inti-
midatorio para cual-
quier trabajador de 
prensa que se anime a 
contar el latrocinio que 
lleva adelante el régi-
men de Mauricio Ma-
cri. 
 

 A solo un día de la 
Jornada Internacional 
por la Libertad de 
Prensa, inexistente en 
Argentina donde el 
régimen se prueba ca-
da vez más seguido el 
traje de dictadura 
(incluidos represión y 
presos políticos) se 
buscó mostrarle a to-
dos los trabajadores de 
prensa que si así era 

intimidado (entrando a su casa en cualquier mo-
mento y sin previo aviso) al más importante de 
los comunicadores, el resto estamos tan inesta-
bles como un barco de papel en el océano. 
 

Morales prefirió que se llevaran sus queridos 
cuadros hasta que pague el saldo de la deuda de 
$ 3 millones que le impuso el cómplice sistema 
judicial ante la demanda por la retransmisión 
indirecta en el año 2000 de fragmentos de la fi-
nal del mundo que el Club Boca Juniors que en 
ese momento presidía Macri contra el Real Ma-
drid. En ese momento conducía la mañana en la 
Televisión Pública (en ese momento Canal 7). 
Desde allí Magnetto y Clarín lo siguieron judi-
cialmente porque el relator siempre se opuso al 
robo de los goles con transmisiones cautivas de 
la televisón paga. Si no lo aceptaba, en cualquier 
momento podrían forzar la puerta para llevárse-
los, algo equivalente al accionar de los esbirros 
de la dictadura militar a la que este gobierno es 
tan afecto. 
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Por orden de Magnetto el régimen  
allana la casa de Víctor Hugo Morales 
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Por Daniel do Campo Spada.- 
(TV Mundus) 
 

El 1 de mayo es el Día Internacional de los 
Trabajadores, conmemorando el fusilamiento 
de los sindicalistas y sus familias en la Plaza 
Haymarket de Chicago en Estados Unidos en 
ese día en 1886 cuando reclamaban una jornada 
laboral de 8 horas. La huelga duró cuatro días y 
el régimen estadounidense los ajustició en la 
propia fábrica, en la plaza y ahorcando a sus 
dirigentes un año después. Desde 1889, cuando 
se realizó el Congreso Obrero de la Segunda 
Internacional Socialista a nivel mundial lo de-
claró como la jornada que reivindica a la clase 
trabajadora. 
Solo tres países no celebran esta jornada. Ob-
viamente el país que los asesinó (EE.UU.), 
Gran Bretaña y Canadá. En el resto del globo 
es jornada no laborable. Es, junto a la Navidad 
cristiana y fin de año el único día en que la tie-
rra detiene su actividad. Aunque en su proyecto 
original estaba declararlo jornada optativa, el 
régimen de Mauricio Macri no logró imponerlo 
en Argentina. 
En nuestro país la clase obrera comenzó tem-
pranamente a forjar una estructura de clase con 

los sindicatos y organizaciones anarquistas, que 
sembraron la conciencia que luego tendría otras 
ramificaciones (comunistas, socialistas, social-
cristianos y sindicalistas “puros”). De estos úl-
timos se nutrió el peronismo, fenómeno políti-
co original en el que militares populares enca-
bezaron un movimiento de reivindicación de la 
dignidad trabajadora. Perón fue una excepción 
que solo se repitió a finales del siglo XX en 
Venezuela con Hugo Chávez. Esa unión de mi-
litares populares (en una institución que tradi-
cionalmente actúa como brazo armado de las 
oligarquías) con organizaciones populares fue 
en ambos casos una excepción de la historia. 
Desde la llegada del justicialismo se impusie-
ron leyes de protección a los trabajadores que 
no solo se quedaban en una jornada de ocho 
horas sino que además incorporaba la sindicali-
zación, las vacaciones pagas y la jubilación. 
Viejos postulados que el socialismo nunca ha-
bía podido concretar en función de su tibieza 
política se veían plasmados en 1946 con el pri-
mer gobierno de Juan Domingo Perón. 
La clase obrera organizada fue la más persegui-
da por todos los golpes de Estado oligárquicos 
en nuestra historia (1955, 1966, 1976) y los 
gobiernos ultraderechistas de Carlos Menem, 

Fernando De la Rúa y 
Mauricio Macri. En la 
actualidad, en función de 
un refinado sistema de 
distribución de ideas 
hasta los trabajadores 
(que ya no son solo 
obreros industriales) vo-
taron al actual régimen 
que prepara un fuerte 
ataque contra derechos 
laborales obtenidos en 
base a la sangre de mi-
llones de personas que 
lucharon por obtenerlas. 

Día Internacional de los Trabajadores  
en un mundo que sigue siendo injusto. 

ARGENTINA 



Por Daniel do Campo Spada. 
(TV Mundus) 
 

Desde diciembre de 2015 hasta 
diciembre de 2017 en la Repú-
blica Argentina se perdieron 
68.000 puestos de trabajo en la 
industria como fruto de las polí-
ticas aplicadas por el Gobierno 
de Mauricio Macri. La libre im-
portación, la sustitución de pro-
ductos nacionales por importa-
dos, el retiro del Estado del mer-
cado y los violentos tarifazos 
energéticos están causando 
estragos en el que hasta aho-
ra es el país de mayor diver-
sificación en el sector en 
todo el continente latinoa-
mericano. 
El primero de los sectores 
afectados es el textil, donde 
cerca de 38.000 personas 
perdieron sus puestos de trabajo 
ante mercadería que proviene de 
China a precios que son inferio-
res a los costos de la materia 
prima. En lo que se conoce como 
“economía de escala” es imposi-
ble que un mercado como el ar-
gentino al menos se autoabastez-
ca si no hay una política de pro-
tección a la industria local. Los 
dos Ministros de Economía ma-
crista Alfonso Prat Gay y Nico-
lás Dujovne (que tienen su dine-
ro en el exterior) abrieron com-
pletamente las fronteras en pro 
de la frase de Macri de “volver 
al mundo”. 
Aunque la venta de vehículos 
aumentó con un patentamiento 
de casi 800 mil unidades en 
2017, apenas el 30 % de la uni-
dades están hechas en el país. 
Esto significa que escasamente 
290 mil vehículos han salido de 
las terminales radicadas en Ar-

gentina. Para peor en las auto-
partes ensambladas aumentó 
también la porción de piezas 
provenientes del exterior. 
En el sur patagónico el sindicato 
Unión Obrera Metalúrgica que 
dirige Antonio Caló y la Gober-
nadora Rosana Bertone de Tierra 
del Fuego firmaron un vergonzo-
so congelamiento de salarios por 
dos años a cambio de que los 
trabajadores de empresas tecno-
lógicas dedicadas al ensamble no 
pierdan sus puestos. Aún así, 

8.000 obreros de empresas de 
informática y tecnología digital 
(televisores, computadoras y 
celulares) han perdido su fuente 
de ingresos. El Gobierno dejó de 
entregar computadoras a los 
alumnos y de a poco va cerrando 
el plan de la Televisión Digital 
Abierta (TDA) para favorecer a 
las empresas de cable, donde 
predomina el oligopolio Clarín, 
socio directo de la Casa Rosada 
macrista. 
En la industria liviana el impacto 
es mayúsculo ya que al cerrar las 
fábricas textiles tampoco tiene 
destino la fabricación metalme-
cánica ya que los volúmenes no 
pueden ser rentables. No solo 
dejamos de fabricar incluso alfi-
leres sino que además están a 
punto de cerrar las dos fábricas 
de tractores. El “promisorio” 
campo parece que no es tan ge-

neroso ya que la reposición de 
unidades para sembrado y cose-
cha se están importando desde 
Brasil y Estados Unidos. Incluso 
la sequía que se está viviendo en 
el primer trimestre de 2018 
preanuncia dos años magros por 
lo que se han suspendido la ma-
yoría de las reservas. Como ya 
no cobra impuestos a las expor-
taciones el Tesoro Nacional tam-
poco tiene con qué sostener la 
producción local. Los principa-
les perjudicados son los ciudada-

nos de a pie porque el aumen-
to de alimentos se hará notar. 
Es clara la apuesta de Macri a 
la especulación financiera. Por 
eso tiene un gabinete lleno de 
evasores que como él tienen 
empresas clandestinas en el 
exterior. Desde los dos Minis-
tros de Economía que tuvo 

hasta el actual encargado de la 
cartera de Finanzas, Luis Caputo 
y hasta el propio nuevo titular de 
la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP), Lean-
dro Cuccioli. En una conferencia 
de prensa en España, el propio 
Dujovne pasó un mal momento 
cuando no pudo justificar cómo 
siendo el Ministro de Economía 
tenía su dinero en exterior. Los 
bancos son los que más han cre-
cido en base a movidas especula-
tivas otorgando préstamos UVA 
que en pocos meses serán equi-
valentes a las tragedias persona-
les que en su momento provoca-
ra la 1.050. 
Estas líneas de análisis no alcan-
zan a reflejar la tensión que vive 
ya el 12 % de los hogares argen-
tinos, rumbo al trágico 20 % del 
menemismo, anterior experien-
cia ultraliberal al frente del país. 
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Se perdieron 68.000 puestos de trabajo  
en la industria en solo dos años 
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Por Raúl de Souza.- La Policía del macris-
mo golpeó a los trabajadores del Instituto Na-
cional de Tecnología Industrial (INTI) que el 
régimen quiere cerrar para favorecer la indus-
tria extranjera. De esta manera 
Mauricio Macri cumple con su 
plan de vaciar de valor agrega-
do a la producción argentina 
condenando al país a ser sola-
mente un agroexportador pri-
mario. 
Mientras los trabajadores del 
instituto se reunían con el blo-
que peronista encabezado por 
Agustín Rossi en el Congreso 
Nacional intentaron avanzar 
sobre la Autopista General Paz 
que delimita a la Ciudad y la 
Provincia de Buenos Aires. 

Ante el apoyo de los automovilistas que pasa-
ban tocando bocina los científicos mostraron 
su indignación ante los despidos en masa que 
realiza el Gobierno Nacional. 

Por Parlice Simpson.- 
El Ministro de Cultura 
del régimen macrista 
fue repudiado en la 
inauguración de la 44º 
Feria del Libro del Au-
tor al Lector que se 
realiza anualmente en 
la Ciudad de Buenos 
Aires. Pablo Avelluto 
recibió una fuerte sil-
vatina de los estudian-
tes de los veintinueve 
profesorados que el 
PRO en el poder quiere 
cerrar. 
El derechista trabajó en 
la multinacional edito-
rial Random House 

Mondadori Argentina y 
en Planeta, donde mar-
có la línea conservadora 
de los títulos publica-
dos. Desde allí se hizo 
cargo del Ministerio de 
Cultura desde que co-
menzó el período del 
régimen neoliberal ma-
crista. 
Trató a los alumnos de 
fascistas y optó por 
abandonar el escenario 
en el que no pudo ha-
blar a pesar de conside-
rarse alguien del sector 
empresario librero. Tra-
tó de fascistas a los 
alumnos por protestar. 

La policía macrista golpeó a los científicos  
y trabajadores del INTI 

Fuerte repudio al Ministro de Cultura macrista 
en la Feria del Libro 



Por Daniel do Campo Spada.- La empresa au-
tomotriz norteamericana General Motors suspen-
dió a casi 1.000 trabajadores de su planta de Al-
vear en la Provincia de Santa Fé entre el 27 de 
abril y el 4 de mayo. La excusa es readecuación 
de stock, eufemismo para no decir que se le acu-
mularon unidades que no están vendiendo. Cuan-
do el peronismo fue gobierno (2003-2015) le hi-
zo un préstamo a la filial argentina para evitar el 
cierre ordenado por la casa matriz salvando los 
puestos de trabajo. 
La fábrica ubicada a 25 kilómetros de la ciudad 
de Rosario pertenece al égido industrial que está 
sufriendo una crisis similar a la del anterior go-
bierno neoliberal de Carlos Menem cuando el 
conurbano rosarino se convirtió en un polvorín 
social que le abrió la puerta a la decadencia so-

cial y el narcotráfico. La caida del consumo local 
y el aluvión de mercadería importada son dos 
variables que GM Argentina no está pudiendo 
soportar. 
 

Según los directivos de la empresa venden esca-
samente 50 mil unidades mensules, equivalente a 
una caida promedio del 10 %. Por eso están en 
peligro los 2.000 puestos que se empezarían a 
rotar en suspensiones. El macrismo no parece 
estar preocupado por la pérdida de puestos de 
trabajo. La ex Presidenta Cristina Fernández dis-
puso un préstamo del Estado para salvar la fuente 
de trabajo. La CEO en Argentina era la brasileña 
Isella Constantini que fue la primer administra-
dora de Aerolíneas Argentinas desde la llegada 
del régimen neoliberal en 2015. 
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GM suspendió a 1000 trabajadores  
por cinco días antes del despido inminente 
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Por Daniel do Campo Spada.
- Tras 24 detenido el Juez Isi-
doro Cruz dispuso la libera-
ción del ex Gobernador de la 
Provincia de Jujuy, Eduardo 
Fellner. La justicia de la dicta-
dura jujeña persigue al manda-
tario del período 2011-2015 
alimentando una causa política 
ligada a los subsidios de vi-
viendas sociales. El dictador 
Gerardo Morales del PRO tie-
ne una decena de presos políti-
cos y es el caso testigo de lo 
que el macrismo quiere imple-
mentar a nivel nacional. 
El jueves 12 de abril, mientras 
se encontraba en Buenos Aires 
ante la irregular intervención 
del régimen macrista del Parti-

do Justicialista a nivel nacional 
allanaron la casa de Fellner. Al 
día siguiente, el imputado se 
presentó ante el juez que inme-
diatamente le tomó indagato-
ria. Lo hizo por escrito aunque 
estaba dispuesto a contestar 
peguntas de los fiscales 
(Liliana Fernández y Diego 
Cussell, ligados a la extrema 
derecha provincial), pero estos 
se retiraron para dilatar la cau-
sa. 
Ante la apelación de su aboga-
do Horacio Aguilar, el juez 
tuvo que dejar en libertad a 
Fellner acusado de desviar di-
nero para la construcción de 
viviendas sociales a través de 
cooperativas de trabajo, algo 

que combate Morales, que di-
lapida el erario público en su 
amigos de corporaciones pri-
vadas. 
Por esa causa aún permanecen 
detenidos José Mercado (ex 
Miembro de la Unidad Ejecu-
tora Provincial), Héctor Carri-
zo (ex Coordinador de Planes 
Nacionales y Viviendas Socia-
les), Luiz Consentini (ex Mi-
nistro de Tierra y Vivienda) y 
José Abregú (ex Presidente del 
Instituto de Vivienda y Urba-
nismo). El “delito” si es que lo 
hubiera fue fomentar las vi-
viendas sociales dejando afue-
ra a las grandes constructoras 
y favoreciendo a las cooperati-
vas. 
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La dictadura de Jujuy tuvo  
que liberar al ex Gobernador Fellner 



Por Raúl Asambloc.- La República de Co-
lombia es una nación favorecida por la natura-
leza pero castigada por su clase dirigente que 
desde la segunda mitad del siglo XX hasta la 
actualidad ha permitido el avance del flagelo 
de la droga. De la mano de gobiernos neolibe-
rales y con el claro apoyo de Estados Unidos 
su territorio se convirtió en una factoría para 
abastecer fundamentalmente a los millones de 
drogradependientes norteamericanos y euro-
peos. 
Aunque el discurso 
político fue comba-
tirlo, desde los 90 y 
tras la fachada del 
denominado “Plan 
Colombia” Wa-
shington desplegó 
su control territo-
rial a través de la 
DEA abaratando el 
costo de fabrica-
ción y transporte. 
De esa forma cre-
cieron los cárteles 
radicados en Mé-
xico y Estados 
Unidos que hoy 
controlan el narcotráfico a nivel mundial. 
Mas allá de la demonización benevolente que 
las grandes cadenas del entretenimiento han 
hecho de algunos zares delicuentes la Casa 
Blanca agudizó la presencia de estas organiza-
ciones mafiosas desplazando de la selva co-
lombiana a los campesinos que en número de 
un millón fueron desplazados de sus tierras. 
Aunque se usaba como excusa al poderoso 
ejército insurgente (fundamentalmente las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia, FARC, hoy partido político) la ocupación 
extranjera de los territorios solo buscaba con-
trolar uno de los tres tráficos más rentables del 
mundo (junto al de armas y personas). 

Cuando los cárteles se agruparon en “Los ex-
traditables” (líderes del narcotráfico que em-
pezaron a ser “buscados” por la justicia norte-
americana), Estados Unidos redobló la apuesta 
y con la excusa de la guerrilla ocuparon el te-
rritorio colombiano con la connivencia del ex 
Presidente Álvaro Uribe, quien ha sido aboga-
do de los cárteles en muchas oportunidades. 
Una vez que estaban allí controlaron el abaste-
cimiento asegurado para cincuenta millones 
de drogadictos yanquis. 

 

Uribe, el Presi-
dente narco. 
 

 El ex Presidente 
Álvaro Uribe 
(2002-2010 en dos 
períodos) fue el 
primer Jefe de Es-
tado que provenía 
directamente de los 
cárteles del narco-
tráfico. Su familia 
tenía estrecha rela-
ción con los 
Ochoa, dueños del 
Cártel de Medellín. 

Desde chico compartió junto a su padre las 
carreras de caballo en las que se apostaba y 
ganaba mucho dinero que generalmente pro-
venía del tráfico de drogas. 
Antioquía era entre los 70 y los 90 un territo-
rio de terratenientes poderosos, munidos de 
guardias privadas con las que intimidaban a 
los pequeños campesinos a los desplazaban o 
sometían al poner en peligro a sus familias. 
Aunque vivían en Colombia se daban los lujos 
propios de un país avanzado. Mujeres, grandes 
mansiones, lujosos autos y carreras de caballo 
privadas. En ese ambiente su padre Álvaro 
Uribe Sierra tenía estrechos lazos con los 
Ochoa, líderes del narcotráfico en la zona. 

COLOMBIA. 
Un país controlado por los narcos 
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Uribe se abraza con el terrorista venezolano Henrique Capriles 
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Cuando el Cártel creció y ascendió Pablo Esco-
bar Gaviria este adoptó al joven abogado antio-
queño como uno de sus preferidos, iniciándolo 
en una carrera que terminaría en el Palacio de 
Nariño cuando fuera Presidente de Colombia en 
dos ocasiones. Uribe sería a posteriori el artífice 
del control de Estados Unidos en materia de dro-
gas, instalando bases de Washington por todo el 
país con la excusa de combatir a la guerrilla en 
el marco del Plan Colombia. Previamente a ello 
figuraba en las listas de narcotraficantes colom-
bianos publicada por la revista estadounidense 
Newssweek, compartiendo la enumeración con 
el más famoso y mediático narcotraficante. 
Durante su gestión de ocho años, el mandatario 
fomentó a los grupos paramilitares, compuesto 
por mercenarios entrenados y equipados por la 
DEA (oficina gubernamental estadounidense de 
manejo del narcotráfico). Las AUC 
(Autodefensas Unidas de Colombia) siguen acti-
vas y no fueron desactivadas con los acuerdos de 
paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colom-
bia (FARC). Su función es mantener aceitados 
los caminos de fabricación, provisión y comer-
cialización de la droga dentro del país y en el 
medio asesina a los dirigentes populares 
que puedan ser un escollo en 
su política de tierra lla-
na para el narcotráfico. 
 

El Cártel de Cali. 
 

 Hasta que llegó Gaviria con el 
cártel de Medellín, el de Cali era 
el principal. La familia Rodríguez 
Orejuela llevaba un control total 
de la ciudad, invirtiendo la ganan-
cia del narcotráfico en actividades aptas 
para el lavado de dinero tales como el supermercadismo, 
farmacias y la construcción. Llegaron a ser el verdadero 
motor económico de la zona. 
El auge lo tuvieron en 1986 donde las revistas de negocios 
calcularon su patrimonio en cerca de u$s 2.000 millones, 
una de las diez riquezas más grandes del mundo en ese 
momento. En ese justo momento comenzaron a pensar su 
salida del negocio planificando incluso radicarse fuera del 
continente, pero la llegada del cártel de Medellín desarro-
lló unos celos suficientes que les llevó a seguir por el mis-
mo camino. 
Quizás incluso con la complicidad de narcotraficantes 
competidores capturaron en su casa de Santa Mónica en 

Cali al jefe, Gilberto Rodríguez Orejuela, conocido como 
“el ajedrecista” por su habilidad para organizar las accio-
nes delictivas. El golpe fue muy fuerte porque todo empe-
zó a desbandarse. Corría 995 y en solo tres meses cayeron 
su hermano Miguel Rodríguez, José Santacruz Londoño 
(alias Chepe), Phanor Arizabaleta Arzayuz, Juan Carlos 
Ortiz Escobar (Cuchilla), Víctor Patiño Fómeque (el Quí-
mico), Henry Loayza Ceballos (Alacrán) y un año después 
Hélmer Herrera (Pacho). 
La tropa, compuesta por ladrones, traficantes y asesinos se 
desbandó. Algunos de ellos se plegaron a Gaviria, otros 
pasaron a integrar la Autodefensas Unidad de Colombia 
(AUC), custodias de terratenientes y los menos pasaron a 
crear pequeñas organizaciones de “deal-
ers” (distribuidores) a consumidores adictos en Colombia. 
 

El Cártel de Medellín. 
 

 El Cártel de Medellín comienza sus actividades en la Dé-
cado de 1970 y llegó a ser el más importante. En los últi-
mos años Hollywood se ha encargado de presentarlo con 
un carácter casi romántico tanto a Pablo Escobar Gaviria 
como a los hermanos Ochoa (Jorge Luis, Juan David y 
Fabio). 
En los años 80 y 90 eran grandes sostenedores de políticos 
de la ultraderecha y no descartaron la posibilidad de llevar 
a Gaviria a un puesto electivo. Este desarrollaba junto al 
terror en el territorio una práctica demagógica con los sec-
tores pobres a los que les regalaba camisetas de fútbol, 
pelotas y arcos con red, al mismo tiempo que 

utilizaba a los niños y jóvenes para 
el transporte de la mercancía. 
En su etapa de auge llegó a con-
trolar el 95 % de la cocaina que 
importaba Estados Unidos. 
Cuando lo quisieron copar los 
yanquis con sus cárteles mexi-
canos (como ocurre ahora) 
empezaron a seguir judicial-
mente a Pablo Escobar, los 
hermanos Ochoa, Carlos 

Lehder y Gonzalo Rodríguez Gacha. 
Allí fundan “Los extraditables”, grupo destinado 

a organizar una resistencia a la entrada de Washington en 
el negocio. Los gobiernos de Bogotá, dependientes de la 
Casa Blanca jugaron en contra de ellos al igual que mu-
chos jueces que comenzaron a recibir favores económicos 
estadounidenses. 
Gaviria incluso pactó hacer su propia cárcel en el Enviga-
do de la que tuvo que fugarse cuando supo que el Go-
bierno de Bogotá lo iba a entregar a Washington. Estuvo 
clandestino un tiempo y fuerzas colombiano norteamerica-
nas lo mataron al intentar huir de una vivienda del cártel 
en la que estaba escondido. Era 1993 y desde ese momen-
to se desarticuló el Cártel más organizado. En colabora-
ción con la DEA (Estados Unidos) ese tráfico lo cubrieron 
las organizaciones mexicanas. 
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Por Raúl Asambloc.- El fla-
mante Presidente de la Repú-
blica de Cuba ratificó el rum-
bo socialista de la isla, traba-
jando en solucionar los pro-
blemas que sufre la revolu-
ción. Miguel Díaz Canel, 
primer Jefe de Estado no in-
tegrante de la guerrilla del 26 
de julio aclaró que la nación 
se mantiene firme en su op-
ción política. El primer Pre-
sidente que lo visitó fue su 
colega de la República Boli-
variana de Venezuela, Nico-
lás Maduro. 
Por primera vez desde la Re-
volución triunfante el 1 de 
enero de 1959 no hay un 
Castro en el Gobierno. Raúl 
Castro conserva el Secreta-
riado General del Partido 
Comunista Cubano (PCC), 

verdaderon poder político de 
la isla. Su sucesor fue elegi-
do por el hermano de Fidel 
Castro, ya que desde la ante-
rior renovación de autorida-
des lo tuvo como Vicepresi-

dente del 
Consejo 
de Esta-
do y Mi-
nistros de 
Cuba. 
Díaz Ca-
nel, 
quien es 
ingeniero 
se desta-
có desde 
joven en 
varios 
cargos 
que fue-
ron desde 

ser un oficial de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
(FAR), Ministro de Educa-
ción Superior y fundamental-
mente la máxima figura co-
munista en Villa Clara y 
Holguín, emblemáticas re-
giones cubanas asociadas a 
grandes batallas revoluciona-
rias. En cada una de sus ges-
tiones fue un fiel represen-
tante comunista y eso alienta 
la tranquilidad en cuanto a la 
continuidad. 
Como si buscaran recrear la 
profunda amistad que desa-
rrollaron Fidel Castro y Hu-
go Chávez, el Presidente ve-
nezolano Nicolás Maduro se 
hizo presente para manifes-
tarle su apoyo a la experien-
cia socialista. 
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Miguel Díaz Canel ratificó  
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Díaz Canel recibió el pleno apoyo 
del Presidente de Venezuela Nico-
lás Maduro. 
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La dictadura brasileña  
impide visitas a Lula 

Por Raúl Asambloc 

 Las autoridades golpistas de Brasil po-
nen obstáculos a las visitas al ex Presi-
dente Luiz Ignacio Lula da Silva, preso 
político del régimen de Michel Temer. 
En la semana pasada le impidieron el 
encuentro con el Premio Nobel de la Paz 
argentino Adolfo Pérez Esquivel y otras 
personalidades de su país acceder a ver-
lo. 
Al Nobel argentino hay que agregarle a 
Leonardo Boff, referente de la Teología 
de la Liberación y símbolo de la intelec-
tualidads latinoamericana. Los hicieron 

esperar horas en la cárcel de Curitiba y 
no los dejaron entrar. Aunque supuesta-
mente la orden es del Juez Sergio Moro, 
la disposición la ejecuta la Policía Fede-
ral, brazo uniformado del régimen. 
Lula es el líder político más popular del 
país y a pesar de su prisión el Partido de 
los Trabajadores (PT) lo candidateó para 
las elecciones presidenciales del corrien-
te año. Según las encuestas es el más fa-
vorecido por los ciudadanos que ven có-
mo Temer y sus secuaces les quitan de-
rechos y posibilidades. 

REGIÓN REGIÓN 
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ASUNCIÓN (TV Mundus) 
Por Raúl Asambloc.- Los 
paraguayos fueron nueva-
mente a las urnas en un 
régimen que no termina de 
salir de la corrupción, instalando el segundo go-
bierno colorado tras el golpe a Fernando Lugo en 
2012. Abdo Benítez del Partido Colorado 
(heredero del dictador Alfredo Stroessner) obtuvo 
el 46 % de los votos contra el 43 % de Efraín 
Alegre que polarizó los votos opositores. Para-
guay se condenó a otros cuatro años de atraso y 
desigualdad. 
Los cuatro millones de guaraníes que acudieron a 
las urnas eligieron además 80 diputados, 45 sena-
dores y 17 gobernadores. En la Cámara Alta los 
Colorados (Asociación Nacional Republicana) 
sumó 17 representantes, seguidos por sus aliados 

del Partido Liberal Radical Auténtico con 13, 
mientras que el Frente Guasú (oposición de iz-
quierda popular) apenas llegó a las 6 bancas. Ello 
le asegura las votaciones en uno de los parlamen-
tos más corruptos (junto con el de Brasil). 
Abdo Benítez, de tendencia derechista, ya recibió 
el apoyo del eje del mal encabezado en Sudamé-
rica por el golpista brasileño Michel Temer y el 
argentino Mauricio Macri. Las grandes corpora-
ciones celebraron la continuidad de una política 
de pauperización de las condiciones sociales y 
fundamentalmente laborales, atendiendo que para 
peor el fenómeno de la soja empieza a agotarse. 

El régimen colorado volvió a ganar  
en medio de las sospechas. 



EL REGRESO DEL HORROR 
 

 

En las últimas semanas volvió a los sets de televisión 

un nefasto personaje de los 90 y responsable del trágico desastre 

de 2001 donde la Argentina estuvo al borde de la disolución. 
Pero lo más grave no es que nuevamente esté en la TV 

sino que en realidad se ha convertido en un visible (hasta aquí  
estaba oculto) visitante de la Casa Rosada (asesor amigo de Macri) 
y en el Banco Central (donde su Presidente Sturzenegger se formó 

en su equipo). También volvió el FMI. 
Vuelven los ancianos con hambre, los padres desocupados 

y los chicos sin escuela. La Argentina que Macri soñó. 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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