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En octubre del corriente año la República Argentina tendrá algo más que una 
elecciones presidenciales. El país se juega su posibilidad de retornar nueva-

mente a la democracia o sumergirse en el peor de los infiernos. 
La polarización se agudizó a punto tal que medio país aboga por la fórmula de 
Alberto Fernández y Cristina Fernández a lo que hay que sumarle la incorpo-

ración del Frente Renovador de Sergio Massa. 
Del lado del régimen agudizaron su derechización al designar 

al Senador Miguel Pichetto, quien comparte las ideas antipopulares 
y xenófobas del Presidente Mauricio Macri. 

Pero en esta ocasión no es una simple elección. 
Los votantes decidirán si después de cuatro años volvemos a la democracia 

o si por el contrario el régimen macrista se convierte en dictadura 
aumentando la cantidad de presos políticos con la consiguiente 

limitación y supresión de los derechos populares. 
Podemos estar hablando de una esperanza o no... 

¿Argentina volverá 
a la democracia? 

Por Daniel do Campo Spada 

CARTA DEL EDITOR 



Página 4—ECO Informativo Digital 
TAPA 

La gran
incógnita

Tiene perfil de armador

a los primeros lugares

Para sumar a sectores

pre-candidato a Presidente
para las PASO peronistas. 



Por Daniel do Campo Spada 
(TV Mundus) 
 

El 18 de mayo de 2019 será recor-
dado como el renunciamiento de 
Cristina Fernández. En un escueto 
video de doce minutos anunció que 
se bajaba de la candidatura presi-
dencial y al mismo tiempo bendijo a 
Alberto Fernández, con quien ha re-
cuperado un estrecho vínculo inte-
rrumpido durante muchos años por 
disidencias entre ellos. En un reco-
rrido sobre la tragedia que vive el 
país, la figura más importante del 
espectro político argentino se daba 
de baja. Evidentemente afectada por 
todos los ataques que ha recibido 
incluso cuando estaba en el poder, 
fueron determinantes para relegarse 
a un lugar de Vicepresidenta al que 
también renunciará en los próximos 
días. 
En la Casa Rosada el macrismo y en 
el interior el menemismo residual 
saltaron de alegría porque saben 
que sus posibilidades electorales 
han reverdecido cuando práctica-
mente estaban en la lona. La salida 
de carrera de Cristina Fernández 
revitalizó a Mauricio Macri por un 
lado y a los candidatos que el mene-
mismo quiere lanzar por el otro. En 
el sábado del anuncio las luces de la 
Embajada de Estados Unidos mos-
trarán la celebración. 
Mientras algunos dirigentes celebra-
ron la actitud de entrega de Cristina 
Fernández, casi todos fueron a los 
pies del nuevo ungido e inundaron 
su perfil de Twitter de Alberto Fer-
n á n d e z  a n o t á n d o s e  c o m o 
“albertistas” de la primera hora. Allí 
estuvieron muchos que coquetearon 
y colaboraron todo el tiempo con el 
régimen macrista y fueron bastante 
distantes del último gobierno de la 
democracia (que duró hasta diciem-
bre de 2015). Juan Manzur 
(Gobernador de Tucumán), Héctor 
Daer (Secretario General de la CGT 
macrista) y Rosana Bertone (Tierra 
del Fuego) celebraron la salida vo-
luntaria de la ex mandataria del 

La gran 
incógnita 

Tiene perfil de armador 
y es el artífice  
del retorno de  

Cristina Fernández 

a los primeros lugares 

en las encuestas. 
Para sumar a sectores 

anti kirchneristas 

fue elegido como  
candidato a Presidente 

para las PASO peronistas.  



centro de la escena política. 
Ahora se abre una nueva 
etapa llena de incertidum-
bres, ya que Alberto Fer-
nández está muy lejos de 
ser alguien revolucionario. 
Mas bien se podría decir 
que es “un Duhalde” más 
delgado que proviene del 
peronismo porteño, quizás 
el más débil de todo el país. 
¿Cuál de sus facetas pima-
rá? ¿La de lobysta de gran-
des corporaciones o un dis-
curso nacional y popular? 
Ya veremos. El poder no 
deforma a las personas. 
Simplemente les permite 
mostrar cómo son. 
 
A pocos días de  
recuperar el esplendor, 
Cristina Fernández  
comienza su salida  
del poder. 
 
Los biólogos indican que los 
elefantes tienen mucha me-
moria y sabiduría. A su vez, 
los paquidermos saben en 
que momento se van a mo-
rir y solos se separan de la 
manada y marchan hacia 
un campo santo en el que 
terminan sus días. Con el 
poder pasa lo mismo. Cris-
tina Fernández ha logrado 
ser la principal estrella de 
la política argentina en el 
período democrático que 
tuvimos entre 1983-2015. 
Durante el régimen macris-
ta no perdió ese magnetis-
mo en el que todos miraban 
para que lado iba o venía. 
Construyó su imagen desde 

el silencio mientras desde 
la Casa Rosada y sus cóm-
plices mediáticos y del me-
nemismo residual no se 
cansaron de pegarle. Con la 
presentación del libro 
“Sinceramente” (el éxito 
editorial de la década) y la 
visita a la Cumbre del Par-
tido Justicialista Nacional, 
volvió al centro de la escena 
y se encaminaba a un 
triunfo en las elecciones. 
Sin embargo, dispuso dise-
ñar su propio retiro, algo 
que no pudieron hacer ni 
Juan Domingo Perón, ni 
Néstor Kirchner ni Raúl Al-
fonsín. 
 A días de que comiencen 
un aluvión de juicios públi-
cos en su contra y con su 
hija con problemas de sa-
lud a 6.900 km de distan-
cia Fernández ha logrado el 
margen de maniobra sufi-
ciente para ganarse un reti-
ro merecido. Todavía le 
quedan cuatro años como 
Senadora, que serían los 
mismo como Vicepresiden-
ta, tiempo suficiente para 
mantener los fueros ante el 
ataque criminal que el régi-
men y el menemismo resi-
dual hacen en su contra. 
Nadie puede quitarle el ga-
lardón de ser “genio y figu-
ra” y probablemente se esté 
reservando un espacio nue-
vo en el mapa político ar-
gentino. Quizás volcada a 
cosas cercanas de género o 
áreas más sensibles o bien 
escribiendo doctrina. Tiene 
carretel para cualquiera de 

esos espacios, que la man-
tendrían lejos del desgaste 
del Poder Ejecutivo Nacio-
nal. En definitiva, nadie du-
da de que encontrará un 
nuevo espacio. 
Cristina sabe que el “alivio” 
y alegría que despertó su 
automarginación a la can-
didatura demuestra que 
había una corriente de re-
sistencia más fuerte que la 
que podemos percibir desde 
afuera de los pasillos del 
poder. Con ese peso interno 
habría sido muy difícil sos-
tener la dura lucha que le 
queda al país para el próxi-
mo siglo, donde la grieta 
solo promete más fractura. 
El país se encuentra mor-
talmente dividido y nada en 
el horizonte muestra que 
vaya a terminar. 
 
Mauricio Macri celebró  
la salida de  
Cristina Fernández. 
 
Por Raúl de Souza.- En la 
Quinta Presidencial de Oli-
vos todos los testigos desta-
caron la sorpresa y alegría 
que le provocó al Presidente 
Mauricio Macri la salida de 
la carrera electoral de Cris-
tina Fernández. De esta for-
ma, recuperó las esperan-
zas para triunfar en las 
próximas elecciones presi-
denciales de octubre. Mu-
chos empresarios lo llama-
ron telefónicamente para 
compartir la esperanza que 
ello la ha dado a la ultrade-
recha. 
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Jaime Durán Barba, publi-
cista y jefe de imagen del 
Presidente sostuvo que Al-
berto Fernández es mucho 
más vulnerable que Cristi-
na Fernández, fundamen-
talmente porque no tiene la 
pasión de las personas con 
la que contaba la ex man-
dataria. Además, trabaja-

rán la idea de que ella le 
tuvo miedo al Presidente. 
Además, Durán Barba cele-
bró que no estuvieran en el 
debate frente a frente Macri 
y Cristina Fernández por-
que la locuacidad de la pe-
ronista y su rapidez mental 
la hacían temible ante un 
contendiente que debe te-

ner todo guionado. Alberto 
Fernández no es carismáti-
co y eso le jugará en contra. 
El régimen considera que si 
logra estabilizar el dólar, 
aún a pesar del desastre 
económico-social en el que 
está la Argentina, podrá 
volver a repetir su manda-
to. 

EL TEMA DE  TAPA 



Schiaretti ganó  
ampliamente en Córdoba  
 

 El Gobernador Juan Schiaretti 
ganó cómodamente su reelección 
al superar por una amplia diferen-
cia a los dos candidatos macristas 
Mario Negri (17,9 %) y Ramón 
Mestre (12,1 %). El peronismo no 
presentó un candidato y es la pri-
mera provincia en la que gana uno 
de los arietes del menemismo re-
sidual. El 58,5 % con el que obtu-
vo el triunfo lo posiciona dentro 
de Alternativa Federal que integra 
con Juan Manuel Urtubey 
(Gobernador de Salta), el Senador 
Miguel Pichetto, Sergio Massa y 
Roberto Lavagna. 
 Córdoba siempre ha sido de dere-
cha. Desde el comienzo de la de-
mocracia todos sus gobernadores 
(radicales, peronistas o menemis-
tas) representaron a esa franja 
ideológica que se hizo fuerte des-
de la dictadura empresario-militar 
entre 1976-1983. Desde la posde-
mocracia iniciada en 2015, Schia-
retti fue un estrecho colaborador y 
sostenedor político del régimen de 
Mauricio Macri, al que ahora de-
rrotó en las urnas. 
En 2015, la diferencia sustancial 
que esa provincia le regaló a Ma-
cri en el ballotage permitió la lle-
gada del PRO al poder. Mas allá 
de que hoy parecen haber derrota-
do al partido de gobierno que pre-
sentó dos candidatos peleados 
entre sí, se consolidó como el 
principal bastión de la utraderecha 
desplazando a la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires. 
El contundente triunfo de Schia-
retti lo posiciona como líder del 

menemismo residual y no se des-
carta que sea el candidato con 
más peso que puedan presentar a 
pesar de sus 70 años y problemas 
visibles de salud que lo aquejan. 
En la Provincia mediterránea 
creen que pueden ser la continui-
dad del régimen con otra máscara. 
Macri suma con esta su octava 
derrota de sus candidatos directos. 
Antes perdió en Entre Ríos, La 
Pampa, Chubut, San Juan, Neu-
quén, Río Negro y Santa Fé. De 
todas formas el dato es apresura-
do porque muchos de esos distri-
tos son propensos a aliarse con el 
actual ocupante de la Casa Rosada 
mas que con una candidata pero-
nista. 
 

Contundente triunfo  
del peronismo en la Provincia 
de La Pampa. 
 

 El Frente Justicialista Pampeano 
obtuvo un contundente triunfo en 
las elecciones provinciales de La 
Pampa. Con un 51,9 % Sergio 
Ziliotto superó al macrista Daniel 
Kroneberger que llegó a un intere-
sante 32,1 %, muy leos de Juan 
Carlos Tierno de Comunidad Or-
ganizada con el 7,2 % de los su-
fragios. El peronismo ganó tam-
bién en la capital provincial, tradi-
cional bastión del radicalismo 
PRO. 
 En el FreJuPa que obtuvo la vic-
toria están agrupados no solo el 
Partido Justicialista sino que ade-
más ingresaron desde partidos 
vecinalistas hasta el Partido Co-
munista y Nuevo Encuentro. Fue 
una de las primeras experiencias a 
nivel país de la unión de todos los 

sectores del peronismo y de esta 
manera le propinaron al Gobierno 
de Mauricio Macri su novena de-
rrota al hilo desde que comenzó el 
año electoral. 
Aunque nunca hubo dudas del 
ganador, el radical macrista 
Kroneberger llegó a un 32,1 de 
los sufragios que están muy lejos 
del triunfo que le dieron a Macri 
en el ballotage de 2015. Sabiendo 
que se le avecinaba la derrota, en 
todas sus declarariones previas en 
vano intenbtó despegar a la figura 
presidencial de la derrota local. 
Varios dirigentes radicales pam-
peanos insistieron en que la UCR 
debía recuperar su independencia 
electoral dentro de Cambiemos, 
partido del régimen. 
En Santa Rosa, los radicales per-
dieron su bastión histórico a ma-
nos del peronista Luciano Di Ná-
poli, joven dirigente peronista de 
La Cámpora que recibió un libro 
“Sinceramente” directamente de 
las manos de Cristina Fernández. 
En su discurso elogió a la ex Pre-
sidenta por el gesto de abrir la 
fórmula. 
 

Omar Gutiérrez retuvo  
la Gobernación de Neuquén.  
El macrismo salió tercero. 
 

Omar Gutiérrez, el actual Gober-
nador de la Provincia de Neuquén 
fue reelecto con el 39 % de los 
votos, superando al peronista Ra-
món Rioseco que llegó al 26 % de 
los sufragios. El PRO-

Cambiemos, que había ganado las 
elecciones parlamentarias de 
2017, bajó al tercer puesto con 
apenas el 15 %.  
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 Elecciones provinciales 
El ritmo de las urnas  
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Omar Gutiérrez, actual Goberna-
dor del Movimiento Popular 
Neuquino (MPN) era el cabeza 
de lista de cinco partidos, lo que 
le permitió ganar ya que el ofi-
cialismo escasamente sumó el 23 
% del 39 % que le dio la victoria. 
El político de derecha era el can-
didato de las empresas y en las 
últimas horas se benefició de la 
decisión de los macristas de 
abandonar a su propio candidato 
para evitar un triunfo del peronis-
mo. 
Ramón Rioseco, que obtuvo el 
26 % de los sufragios era la espe-
ranza del resto del país para per-
mitir que la oposición al macris-
mo ganara en el primer comicio 
de un año electoral no pudo con-
trarrestar la alianza tácita entre el 
macrismo y el MPN. Aunque 
creció respecto a las elecciones 
parlamentarias de 2017 no alcan-
zó para obtener la Gobernación. 
Ante la certeza de que perdía, la 
Alianza Cambiemos, frente elec-
toral del régimen macrista aban-
donó a su candidato Horacio 
Quiroga ordenando a sus segui-
dores más fanáticos que votaran 
al MPN para evitar el triunfo del 
peronismo. En las elecciones par-
lamentarias de 2917 la ultradere-
cha había ganado con el 27 % y 
ahora obtuvo apenas el 15 %. 
 

El Gobernador Uñac obtuvo 
un contundente triunfo  
en las PASO provinciales  
en San Juan. 
 

 El Frente Todos que agrupa a 
todas las variantes justicialistas, 
partidos vecinalistas y el Blo-
quismo obtuvo un contundente 
triunfo en las Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) en la Provincia de San 
Juan. Sergio Uñac obtuvo el 56 
% de los votos contra el candida-
to macrista Marcelo Orrego con 
el 30 %. 
A últimas horas del domingo 31 

de marzo, la ex Presidente Cristi-
na Fernández felicitó telefónica-
mente a Uñac por el triunfo, al 
igual que lo que hicieron distin-
tos dirigentes peronistas que con 
sus militantes provinciales inte-
graron el Frente ganador. El Go-
bernador llamó a repetir la expe-
riencia de la unión en todo el 
país”. 
Aunque en ciertas épocas coque-
tearon entre ellos, el macrismo 
presentó Frente con Vos, opuesto 
al oficialismo provincial. El PRO 
y la Unión Cívica Radical (UCR) 
llegaron al 30 %, pero en este 
caso no recibieron ninguna lla-
mada de Mauricio Macri.  
 

Triunfo de los aliados  
del Gobierno nacional,  
que sacó apenas el 6 %  
de los votos. 
 

 Al igual que el caso neuquino, 
en la Provincia de Río Negro 
triunfó la fórmula de Arabella 
Carreras (Alianza Juntos Somos 
Río Negro, del ex Gobernador 
Weretilnek), aliada de la Casa 
Rosada. En segundo lugar llegó 
el Frente para la Victoria 
(peronismo) con la candidatura 
de Martín Soria y en tercero el 
macrismo (Cambiemos) con Lo-
rena Marzen. 
 En la tendencia cercana al cierre, 
el oficialismo provincial, que 
coqueteó todo el tiempo con el 
régimen macrista obtuvo un 57 
% de los sufragios. Hace unas 
semanas el Gobernador saliente 
Weretilnek fue impedido de su 
reelección por orden de la Corte 
Suprema de Justicia. 
El Frente para la Victoria, con 
Martín Soria (hijo del malogrado 
ex Gobernador) obtuvo un 29 %. 
El peronismo vuelve a perder 
contra una fuerza provincial co-
mo ya ocurrió en la provincia del 
Neuquén. La Patagonia se viene 
mostrando adversa a las fuerzas 
progresistas. 

Aunque otra vez celebró la derro-
ta del peronismo, el macrismo 
escasamente llegó al 6 % de los 
votos con la candidatura de Lore-
na Matzen. No se descarta que 
hayan abandonado su voto a 
Cambiemos para reforzar al ofi-
cialismo y evitar un triunfo del 
justicialismo. 
 

El peronismo santafesino le 
ganó al oficialismo socialista. 
Derrumbe de Cambiemos,  
derrotado otra vez. 
 

 Las primarias santafesinas die-
ron como resultado un triunfo del 
peronismo (Juntos) con el 42 %, 
que superó al socialismo gober-
nante en la provincia (Frente Pro-
gresista) y su 38 %, dejando en 
un lejísimo tercer lugar al partido 
del régimen (Cambiemos) que 
apenas llegó al 16,9 %. Con las 
cifras provisorias del 15 % escru-
tado se puede vaticinar que el 
justicialismo podría volver a ser 
gobierno nuevamente en las pró-
ximas elecciones. 
 El frente peronista llamado Jun-
tos dirimió una interna entre 
Omar Perotti (75 %) y María Eu-
genia Bielsa (25 %). Aunque en 
la general de la provincia se pue-
da perder algún voto, lo más pro-
bable es que conserven la mayo-
ría que han sumado que ronda el 
42 %. 
 El socialismo, bajo el nombre de 
Frente Progresista Cívico y So-
cial, llevaba como único candida-
to en la interna al ex Gobernador 
Antonio Bonfatti. Aunque supo-
nen que recibirán algún apoyo 
anti peronista ello resulta difícil 
de imaginar ya que no le alcanza-
ría para reforzar el 37 %. 
Cambiemos apenas orilló el 16,9 
% de los sufragios en lo que ha 
sido un auténtico fracaso de José 
Corral, actual Intendente macris-
ta de la ciudad Santa Fé Capital. 
Las denuncias sobre corrupción y 
desvíos de fondos públicos em-
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piezan a repiquetear en las urnas, 
superando el blindaje mediático 
con el que los holdings informati-
vos protegen al gobierno nacio-
nal. 
El menemismo (Alternativa Fede-
ral) con la candidatura de Pablo 
Di Bert apenas llegó al ridículo 1 
% de los sufragios y tumba las 
aspiraciones de candidatos a Pre-
sidente como Sergio Massa, Ro-
berto Lavagna y Juan Manuel 
Urtubey que son los que abrevan 
en esos espacios. 
 

El peronismo ganó  
a Gobernación en San Luis. 
 

 Alberto Rodríguez Saá fue re-
electo al frente de la Provincia de 
San Luis al obtener el 46 % de 
los sufragios. En segundo lugar 
quedó Claudio Poggi 
(actualmente macrista) que ape-
nas obtuvo el 33 %. En tercer 
lugar quedó el Senador Adolfo 
Rodríguez Saá que le disputó el 
poder a su hermano y llegó al 18 
%. 
Alberto Rodríguez Saá fue uno de 
los primeros que en 2017 acom-
pañó a Cristina Fernández en su 
regreso a la política activa y junto 
al Presidente del Partido Justicia-
lista Nacional (PJN) el riojano 
José Luis Gioja impulsó la frase 
“hay 2019” cuando todo parecía 
más difícil que en el presente. Su 
triunfo ratificó la posición mayo-
ritaria del peronismo, superando a 
los menemistas que conduce 
Adolfo Rodríguez Saá. 
 

El Justicialismo volvió a ganar en 
Formosa. 
 

FORMOSA (TV Mundus) Por 

Andrés Pescara.- El peronista 
Gildo Insfrán volvió a ganar su 
reelección (tendrá su séptimo pe-
ríodo al frente de la Provincia de 
Formosa) con el 71 %. La dife-
rencia es abismal con el macrista 
Adrián Bogado (Cambiemos) que 
apenas llegó al 25 %. 
Insfrán (Partido Justicialista) fue 
de los primeros gobernadores que 
sostuvo la candidatura de los Fer-
nández (Alberto y Cristina) al 
frente de una fórmula peronista 
de unidad. El Padrón total de la 
provincia es de 445.590 ciudada-
nos habilitados. Más que una 
elección, lo de Formosa se con-
vierte cada cuatro años en un ple-
biscito. 
 

 

El peronismo también ganó  
en Santa Fé. 
 

 La Provincia de Santa Fé mostró 
el crecimiento sólido del peronis-
mo en todo el país. Omar Perotti, 
con el Justicialismo unido obtuvo 
el 40,5 % de los votos superando 
al saliente Gobernador del socia-
lismo Antonio Bonfatti que 
reunió el 36,2 % de los sufragios. 
En tercer lugar quedó el corrupto 
Intendente de la capital provincial 
José Corral, representante del 
régimen macrista que apenas ob-
tuvo el 18 %. 
Perotti concurrió con el apoyo de 
todo el justicialismo peleando 
codo a codo con los sectores que 
fueron derrotados en las PASO 
recientes coordinados por María 
Eugenia Bielsa. De esta forma el 
peronismo recupera una provincia 
esencial en el mapa político del 
país que durante varias elecciones 
estuvo en manos de los socialistas 

para la gobernación, mientras que 
en las últimas presidenciales ha-
bía ganado Mauricio Macri. 
El resultado fue muy ajustado 
pero crea mucha proyección a 
nivel nacional, considerando que 
esa sería la única provincia que 
tenía un Gobernador (Bonfatti) 
que apoyaba la candidatura presi-
dencial de Roberto Lavagna. Por 
el contrario, los peronistas tienen 
esperanza de recuperar el tradi-
cional apoyo a sus candidatos, 
mientras que al macrismo se le 
complicará repetir los resultados 
anteriores cuando el cómico Mi-
guel Del Sel estuvo a punto de ser 
jefe provincial. 
 

 

Gustavo Melella  
es el nuevo Gobernador  
de Tierra del Fuego. 
 

 Luego de un escrutinio demasia-
do lento para una provincia con 
menos de 140 mil votantes, se 
supo que el candidato K, Gustavo 
Melella, obtuvo un triunfo impor-
tante sobre la "peronista" Rosana 
Bertone, que fue una de las con-
niventes con el régimen macrista 
durante estos cuatro años. 
Melella recordó que su conten-
diente no solo acompañó en va-
rios viajes a Mauricio Macri sino 
que también declaró huesped de 
honor al ex Ministro de Energía y 
titular de Shell Juan José Arangu-
ren, responsable de los tarifazos 
en el área que terminaron siendo 
letales para miles de pymes en el 
país. 
El flamante gobernador llegó al 
50,8 %, permitiéndole de esta 
manera evitar la segunda vuelta 
que impone la ley electoral de la 

Elecciones provinciales 
El ritmo de las urnas  
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 Los grandes armados 
electorales ya quedaron 
cerrados y de acá en 
más comenzará la gue-
rra sucia que el régimen 
tiene planificado aplicar 
para aferrarse al poder 
que tomó en diciembre 
de 2015 y que no está 
dispuesto a soltar. En el 
camino va a hacer qui-
zás más daño que el que 
ya hizo en estos cuatro 
años. 
 
 El régimen irá con la 
fórmula presidencial de 
Mauricio Macri junto al 
ultraderechista Miguel 
Ángel Pichetto, prove-
niente de lo más rancio 
del menemismo. 
 En la Provincia de Bue-
nos Aires repite la fór-
mula de María Vidal y 
Daniel Salvador, en tan-
to que en la Ciudad de 
Buenos Aires repite a 
Horacio Rodríguez La-
rreta y Daniel Santilli. 

 
 En el peronismo las co-
sas son mucho más re-
volucionarias. Que Cris-
tina Fernández haya de-
cidido que Alberto Fer-
nández sea el candidato 
a presidente destrabó 
muchos armados en el 
panjusticialismo. No so-
lo se han realineado to-
dos los gobernadores 
que vienen ganando dis-
trito a distrito sino que 
retornó Sergio Massa. El 
tigrense será el primer 
candidato a Diputado 
Nacional por la Provincia 
de Buenos Aires para 
poder ser el nuevo Presi-
dente de la Cámara Ba-
ja.  
 En la Provincia de Bue-
nos Aires la fórmula se-
rá Axel Kicillof y Veróni-
ca Magario, mientras 
que en la CABA aún está 
la incógnita de si será 
un peronista o Matías 
Lammens.  

 
 La derecha tiene su fór-
mula muleto con los res-
tos que quedaron de la 
desaparecida Alternativa 
Federal. Roberto Lavag-
na irá junto al ultradere-
chista Juan Manuel Ur-
tubey, apoyado paradóji-
camente por los socialis-
tas santafesinos que 
perdieron su provincia 
después de doce años 
continuados. 
 
 La izquierda hizo en es-
te caso una gran alianza 
(poco habitual) con la 
ausencia de unos pocos 
sectores. Como candida-
to a Presidente irá Nico-
lás Del Caño y Romina 
Del Plá.  
 
 Las primarias serán el 
11 de agosto y las elec-
ciones generales a nivel 
nacional se efectuarán el 
domingo 27 de octubre 
de 2019. 
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Por Daniel do Campo 
Spada 
(TV Mundus) 
 

 El sitio colega El Cohe-
te a la Luna que dirige 
el periodista Horacio 
Verbitsky dio a conocer 

la que será la noticia 
judicial del año. Gra-
cias a la denuncia de 
un empresario agrope-

CASO  
STORNELLI 
Un espía de la CIA y el MOSSAD  
en una trama que termina en la Casa Rosada 



cuario llamado Pedro 
Etchebest que reunió 
una interesante canti-
dad de pruebas se pu-
do demostrar el accio-
nar del Fiscal Carlos 
Stornelli, conocido en 
los pasillos judiciales 
como “extornelli” por 
su tendencia a extor-
sionar a personas que 
pueden ir presos si el 
lo dispone. A cambio de 
dinero, los libera. Esto 
se suma a la denuncia 
que en su momento hi-
zo el abogado Cúneo 
Libarona quien dijo que 
muchos que simulan 
ser arrepentidos para 
no quedar detenidos en 
la inventada causa de 
los cuadernos fotoco-
piados (y originales au-

sentes), van luego a un 
escribano y declaran 
que su testimonio fue 
obtenido bajo presión. 
En esta investigación y 
a medida que corren 
las horas se agregan 
datos que también 
aportan los medios Pá-
gina/12 y el canal de 
cable C5N que el régi-
men macrista quiere 
cerrar. 
 
El Juez Claudio Bona-
dío y el Fiscal Carlos 
Stornelli, al servicio de 
la Casa Rosada, inven-
taron junto al diario La 
Nación una causa lla-
mada de los cuader-
nos. Un ex chofer pre-
sentó fotocopias de 
unos cuadernos fotoco-

piados en los que dice 
haber sido testigo de 
coimas durante el últi-
mo gobierno de la de-
mocracia. Oscar Cen-
teno, quien es un ex 
militar (sargento de 
ejército) de escasa for-
mación intelectual dijo 
tener un registro de la 
corrupción del peronis-
mo. Dijo que quemó los 
originales (primero ha-
bía dicho que no sabía 
donde los había pues-
to) y solo se trabaja con 
las fotocopias, priván-
donos de la posibilidad 
del peritaje de la anti-
güedad de la tinta. Los 
cuadernos tienen dos 
caligrafías bien distin-
tas, por lo que no se 
cree que él haya sido el 
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autor. Después que el 
armado de los servicios 
de inteligencia presenta-
ron esas copias empezó 
un raid mediático judi-
cial en el que participan 
todos los medios de co-
municación afines al ré-
gimen, con el oligopolio 
Clarín a la cabeza. El 
Juez y el fiscal respon-

den a las órdenes del 
Presidente Mauricio Ma-
cri. Hoy, el salteño falso 
autor de los escritos per-
manece escondido con 
identidad reservada bajo 
el programa de protec-
ción de testigos. Lo mejor 
es que no hable porque 
hace agua por todos la-
dos y se vería la manio-

bra. 
 
Sin importar mucho los 
elementos probatorios, 
Bonadío y Stornelli 
imputaron a casi cien 
personas. Treinta de 
ellas están presas sin 
causa, por simple volun-
tad del Fiscal, principal 
sospechoso de las extor-

ARGENTINA 

CASO STORNELLI  (Viene de la página anterior) 

En un fallo de más de cuarenta 
páginas, el Juez Federal Sebas-
tián Ramos procesó por falso 
testimonio al perito David 
Cohen. Basado en su informe, 
que era plagiado de trabajos 
prácticos universitarios, detu-
vieron a Julio de Vido y Ro-
berto Baratta, ex Ministro de 
Infraestructura y su vice del 
último gobierno de la demo-
cracia. En la causa por extor-
siones en Dolores, en el telé-
fono del Agente de la DEA 
Marcelo D´Alessio detenido 
en Canning este relató cómo 
armaron la causa de 
“sobreprecios” del Gas Natural 
Licuado (GNL) junto al juez 
macrista Claudio Bonadío. A 
pesar de ello, los ex funciona-
rios peronistas siguen deteni-
dos. 
La detención de De Vido y 
Baratta son claramente políti-
cas, porque en el marco del 
derecho nada justifica esa si-
tuación que se prolonga solo 
por la arbitrariedad del Poder 
Judicial que ha actuado a pedi-

do de las necesidades del régi-
men de Mauricio Macri. La 
Casa Rosada ha utilizado a los 
tribunales a su antojo como 
parte de la conspiración que 
permitió la pérdida de la de-
mocracia en diciembre de 
2015. 
En la misma semana en que en 
forma inédita un fiscal se nie-
ga a declarar ante un Juez en 
una causa en la que fue impu-
tado por extorsión se mantie-
nen treinta presos políticos en 
la Argentina, algo que no ocu-
rría desde la dictadura empre-
sario-militar de 1976-1983. 
Todos los presos por causas 
amañadas, con testimonios ter-
giversados, con extorsiones 

expuestas y comprobadas y 
otras yerbas, pertenecen al úl-
timo gobierno peronista. Es el 
claro mensaje de un régimen 
que aborrece los últimos 70 
años del país, curiosamente el 
período en el que con avances, 
retrocesos, desapariciones, 
muertes, robos de bebés, entre-
ga y recuperación de la sobera-
nía, el pueblo empezó a pelear-
le sus derechos a la oligarquía 
extranjerizante. 
En el número 55 de nuestra 
revista ECO INFORMATIVO 
de junio de 2013 (https://
www.ecoinformativo.com.ar/
revista/publicaciones/eco-

informativo-no-55-la-justicia-

esta-podrida-junio-2013/#more
-170) ya hablábamos de que la 
Justicia estaba podrida y si en 
algún momento podemos vol-
ver a tener un gobierno demo-
crático no habrá que dejar este 
cabo suelto porque una Repú-
blica necesita de los tres pode-
res. 

A pesar de que el perito era falso, Julio de Vido sigue preso 



siones. O se declaran 
arrepentidos, que signi-
fica involucrar a la ex 
Presidenta Cristina Fer-
nández de la forma que 
sea o pagan una coima. 
Si no lo hacen quedan 
indefinidamente deteni-
dos. El abogado Cúneo 
Libarona dijo que su 
cliente Sergio Taselli 
mentiría si era necesario 
con tal de salir en liber-

tad. Al mismo tiempo, 
en una entrevista radial 
dejó traslucir que mu-
chos empresarios invo-
lucrados los macristas 
terminan declarando un 
contratestimonio ante 
escribanos, en los que 
dicen que mintieron ba-

jo presión. 
 
A esa fama y práctica 
conocida por todos, se le 
pone ahora el primer 
broche. El empresario 
Pedro Etchebest pudo 
demostrar cómo Marcelo 
D´Alesio, Director Regio-
nal de la DEA (Agencia 
de la droga de Estados 
Unidos) y mano derecha 
de Carlos Stornelli pedía 

una coima de u$s 
500.000 por no detener-
lo. Tras negociaciones, 
quedó pactado en u$s 
300.000 con los que 
Stornelli compraría una 
casa en Pinamar (lugar 
al que concurre habi-
tualmente con su fami-

lia) que pertenecía al 
narco-empresario Alfre-
do Yabrán. La difusión 
que los medios colegas 
El Cohete a la Luna, Pá-
gina/12 y C5N ha dado 
un pie que las campa-
ñas sucias del régimen 
tratarán de parar. 
 
Se quiebra el silencio 
en la red mafiosa  
entre fiscales, espías  

y la Casa Rosada. 
 
 El blindaje del que ha 
gozado el régimen de 
Mauricio Macri desde 
antes de asumir parece 
estar pasando un mo-
mento difícil. La deten-
ción del agente de la 
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 La inflación anual de mayo llegó al 57,3 
%, mostrando el fracaso de las políticas 
económicas del régimen macrista. El 
ajuste se agudiza y como dice el econo-
mista Juan Latrichano en el CEDIAL, 
una bomba (las Leliqs) puede estallar en 
cualquier momento. 
Los números del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC) muestran 
que en algunas regiones la inflación anual 
(últimos 12 meses de mayo a mayo 2018-

2019) llegó a niveles de 59,3 % (Noreste) 
y 59,2 % (Noroeste). En orden de desca-
labro económico siguen Cuyo (58,5 %) y 
Patagonia (57,9 %). La recesión ha frena-
do totalmente el consumo, pero no ello le 
ha impedido a la inflación llegar al 57,1 
% en la zona Pampeana y 56,8 % en el 
Gran Buenos Aires. Estas últimas dos re-
giones son las que más desocupación tie-
nen ya que llegan a un promedio de 14 
%. 

    La inflación anual llegó La inflación anual llegó La inflación anual llegó La inflación anual llegó     
en mayo al 57,3 %.en mayo al 57,3 %.en mayo al 57,3 %.en mayo al 57,3 %.    
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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DEA estadounidense y la 
judía Mossad, Marcelo 
D´Alessio se ha converti-
do en uno de los princi-
pales problemas a resol-
ver. La red extorsiva que 
el fiscal Carlos Stornelli, 
hombre de estrecha con-
fianza con el Presidente, 
armó para perseguir a los 
opositores y empresa-
rios con billeteras jugo-
sas parece estar a pun-
to de estallar. 
El propio Ministro de 
Economía Nicolás Du-
jovne lo dijo en un se-
minario. “Cualquier go-
bierno que hubiera he-
cho lo que hicimos no-
sotros, ya habría cai-
do”. Cuando una admi-
nistración resiste a pe-
sar del latrocinio que 
ha provocado, hay solo 
dos opciones. O se da 
una bonanza económica 
en la que a nadie le im-
porta nada o disfruta de 
un blindaje mediático tal 
que los ciudadanos creen 
estar viviendo en otro 
país. Este es el caso del 
PRO en el poder desde 
diciembre de 2015. 
Al tiempo que llenaron el 
Penal de Ezeiza con pre-
sos políticos pertenecien-
tes al último gobierno de-
mocrático, D´Alessio con-
fesó el tridente mafioso 

que formaba con el perio-
dista Daniel Santoro (que 
hacía el apriete mediáti-
co) y el fiscal Stornelli, 
quien tomaba las notas 
publicadas de oficio e ini-
ciaba las causas. El 
agente del Mossad judío 
hacía la inteligencia con 
el apoyo de los servicios 

de inteligencia extranje-
ros de Tel Aviv y la DEA 
de Estados Unidos. 
La relación del agente 
con el imperialismo es 
manifiesta ya que en uno 
de los audios que le gra-
bó el empresario agrope-
cuario Pedro Etchebest 
(que es quien lo denunció 
y aportó una documenta-
ción invalorable), admite 
soberbiamente que junto 
a la Ministra de Seguri-
dad Patricia Bullrich y el 
de Defensa Oscar Aguad 
planeaban instalar una 

base Washington en la 
Provincia de Corrientes. 
El Ministro de Relaciones 
Exteriores, el masón Jor-
ge Faurie no dio ninguna 
explicación al respecto. 
Es cierto que la opinión 
pública aún no conce 
quien es Stornelli. El co-
mún de los ciudadanos 

ignora que fue capaz de 
armar causas para ex-
torsionar a cambio de 
dinero, detuvo con la 
causa armada de los 
cuadernos truchos a 
muchos dirigentes pe-
ronistas y hasta se es-
taba dando el lujo de 
“ponerle algo en la vali-
ja” a Castañón, ex es-
poso de su actual pare-
ja. Sin embargo, el es-
cándalo es de tal mag-

nitud que de a poco se va 
filtrando. El malestar 
existente por los despedi-
dos que cada día se agre-
gan a la masa de desocu-
pados y los sueldos que 
ya no alcanzan empiezan 
a debilitar el blindaje que 
los oligopolios de derecha 
Clarín y La Nación con 
una decena de satélites 
menores han sostenido 
desde hace cuatro años. 
Las revelaciones cotidia-
nas se superan día a día, 
a pesar de que apenas se 
ha podido procesar la 
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cuarta parte de la infor-
mación disponible. El 
Juez Federal de Dolores, 
Alejo Ramos Padilla, no 
alcanza a procesar lo que 
ya tiene y encima el arre-
pentimiento del agente 
de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI) Rolando 
Barreiro le agregó leva-
dura a una organización 
mafiosa que ya involu-
craría a más periodistas 
y que golpea la puerta de 
la casa de gobierno. Des-
de hace un mes, las ofici-
nas de Balcarce 50 ya no 
apagan sus luces. La cri-
sis que estos hechos que 
se van conociendo gol-
pean cada vez más fuer-
te. Y las urnas están ca-
da día más lejos. 
 

 

La Cámara ratificó  
al Juez Ramos Padilla 
en la causa  
de la mafia extorsiva  
de Comodoro Py. 
 
 La Cámara Federal de 
Mar del Plata ratificó al 
Juez Alejo Ramos Padilla 
al frente de la causa que 
dilucida las extorsiones 
del fiscal Carlos Stornelli, 
quien está en rebeldía 
desde hace un mes y por 
eso intenta desplazar al 
magistrado original. 
Stornelli es el jefe de una 
banda de extorsionado-
res que buscó inculpar a 
los funcionarios del últi-
mo gobierno de la demo-
cracia. Para no presen-
tarse recusó al Juez Pa-
dilla desde el primer día. 
Al tiempo que está en re-

beldía por no responder a 
la justicia, sabe que una 
vez que declare tiene to-
dos los boletos para que-
dar detenido. Todo lo in-
culpa. 
Ante la posibilidad de 
que Stornelli sea despla-
zado de la causa de los 
cuadernos falsos fotoco-
piados y nunca hallados, 
el Procurador Interino 
Eduardo Casal designó 
como fiscal ayudante a 
Fabiana León, de prosa-
pia furiosamente antipe-
ronista. Sus comentarios 
en las redes sociales 
muestran su furia en 
contra de la actual oposi-
ción. De esa manera ga-
rantizarían la parcialidad 
en las causas armadas 
por el juez Claudio Bona-
dío. 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- A los 71 años 
de edad falleció el histó-
rico dirigente peronista 
Juan Carlos Dante Gu-
llo, más conocido como 
“el canca”. En la década 
del 70 fue un referente 
de la Juventud Peronis-
ta y se convirtió en un 
importante interlocutor 
del Presidente Héctor J. 
Cámpora y del líder del 
Justicialismo Juan Do-
mingo Perón. 
Durante el último perío-
do democrático (1983-
2015) ocupó puestos le-
gislativos tanto en la 
Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (en la que 
fue militante desde el 
barrio de Flores) como a 
n i v e l  n a c i o n a l 
(Diputado). Nacido un 8 
de junio de 1947, se 
graduó en Sociología en 
la Universidad de Bue-
nos Aires siendo a su 
vez un emblema de la 
generación más maravi-
llosa que dio la militan-
cia política en la Argen-
tina (que a su vez fue la 
más perseguida por las 
dictaduras). 
Precisamente estuvo de-
tenido desde la última 
etapa de Isabel Martínez 
en 1975 hasta el re-

torno a la democracia 
en 1983. Durante la 
dictadura empresario-
militar que encabezó el 
general Jorge Videla, 
fueron desaparecidos su 
madre y su hermano y 
otros familiares que so-
brevivieron también es-
tuvieron en las cárceles 
del régimen. 
El peronismo pierde un 
dirigente de conviccio-
nes firmes que mantu-
von una vida de entrega 
a la participación políti-
ca y que siempre estuvo 
sosteniendo las bande-
ras peronistas. 

Falleció el “Canca” Dante GulloFalleció el “Canca” Dante GulloFalleció el “Canca” Dante GulloFalleció el “Canca” Dante Gullo    
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BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Raúl Asambloc.- 
En una visita relámpago 
por Buenos Aires, el Presi-
dente nazi de Brasil, Jair 
Bolsonaro, manifestó su 
apoyo irrestricto al régi-
men argentino de Mauricio 
Macri. El mandatario visi-
tante, quien se considera 
un “mesías” ungido por los 
evangelistas y los judíos 
dijo que reza todos los días 
por las elecciones de Octu-
bre. 
 
 Con la Cumbre Bolsonaro
-Macri se dio el encuentro 
de los dos mandatarios de 
menor preparación intelec-
tual en la historia de am-

bos paises, algo que ni si-
quiera fue superado por 
las dictaduras militares 
que ensombrecieron el 
continente en el siglo XX. 
Al mismo tiempo ambos 
son sostenidos por el régi-
men de Donald Trump con 
el que se alinean en forma 
completamente irracional. 
Entre las irracionalidades 
expresadas por ambos, 
luego desmentidas por los 
propios titulares de las en-
tidades bancarias de los 
dos paises, estuvo la de 
una unión monetaria. In-
cluso, abogaron por un 
acuerdo de libre comercio 
con la Unión Europea, que 
ya fue negado por Bruse-

las en más de una oportu-
nidad. 
 
No podía faltar en la cum-
bre nazi de Buenos Aires 
el tema de Venezuela. Res-
pondiendo a la orden de la 
Casa Blanca ambos pidie-
ron un golpe contra el go-
bierno de Nicolás Maduro 
democráticamente elegido. 
Tras la visita, el régimen 
argentino prohibió el in-
greso a nuestro país a los 
400 integrantes de la 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente, en un exceso de 
intromisión en asuntos in-
ternos de otro país como 
nunca ocurrió en la histo-
ria argentina. 

Cumbre nazi en Buenos Aires  
entre Bolsonaro y Macri. 
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Por Daniel do Campo Spada.- Aun-
que el desagregado del oficialista Insti-
tuto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC) dibuja a favor del gobierno, el 
régimen macrista no pue-
de ocultar la peor cara de 
su política económica. Los 
alimentos subieron en 
promedio en todas las re-
giones un 64,9 %. 
La región de mayor au-
mento anual es Cuyo 
(69,1 %) seguida del Noroeste (67 %) y 
la zona pampeana que incluye a la 
Provincia de Buenos Aires el sector de 
la alimentación y bebidas no alcohóli-

cas llegó al 66,1 %. El Noreste sufrió 
un 65,2 % al tiempo que la Patagonia 
con un 65,9 % y el Gran Buenos Aires 
con un 63 % muestran la magnitud de 

la crisis social. 
A la desocupación que a 
nivel nacional llega al 14 % 
de los trabajadores en 
blanco a lo que hay que 
sumar un 8 % de los que 
están en negro, los guaris-
mos muestran que ese 22 

% es disuasorio del consumo mínimo 
necesario. Una familia de clase media 
debería ganar $ 70.000 mensuales pa-
ra no ser pobres. 

Los alimentos aumentaron hasta  
un 69,1 % en el último año. 
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Por Raúl de Souza.- La 
salud aumentó un 63,1 
% en el último año según 
datos del Insti-
tuto Nacional de 
Estadísticas y 
Censos (INDEC, 
m a y o - m a y o 
2018-19) siendo 
privativa para la 
mayoría de las 
familias argenti-
nas. A la desin-
versión del régi-
men macrista en 
la salud pública 
hay que agregarle el au-
mento de las prepagas y 

la pérdida de afiliados en 
las obras sociales como 
consecuencia de la pér-

dida de puestos de tra-
bajo. 

El Noreste (67,8 %) es la 
zona más castigada del 
país, seguida por Cuyo 

con el 67 %. El Noroes-
te (64,8 %) y la zona 
Pampeana (63,6 %) que 
incluye a la Provincia 
de Buenos Aires siguen 
en impacto socioeconó-
mico. Gracias a la ac-
ción de los Intendentes 
en el Gran Buenos Ai-
res y los Gobernadores 
de la Patagonia se al-
canzaron valores del 
61,8 y 61,2 % respecti-

vamente. 

La salud aumentó un 63,1 % en el último año. 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El Presidente Mau-
ricio Macri eligió a un ma-
crista como compañero de 
fórmula para las próximas 
elecciones presidenciales. 
Miguel Ángel Pichetto de-
fendió en el Senado todas 
sus propuestas, con un 
empuje superior incluso a 
los oficialistas. La Casa Ro-
sada lo ubicó en el Consejo 
de la Magistratura donde 
cómnplicemente apretaron 
y premiaron a los jueces 
que responden al PRO. 
Pichetto, quien ha perdido 
todo territorio y ya no po-
dría renovar su banca, fra-
casó en rearmar el mene-
mismo como le había pedi-

do el propio Macri para 
quitarle votos al peronis-
mo. Alternativa Federal es-
talló por el aire, pero el ré-
gimen lo premió eligiéndolo 
por sobre un radical. 
Las coincidencias ideológi-
cas de Macri y Pichetto son 
totales. Están en contra de 
los gobiernos populares. 
En la conferencia de pren-
sa que dio el Senador dijo 
que quería combatir al 
“autoritarismo populista”, 
pero al mismo tiempo apo-
yó y celebró la alianza con 
el nazi Jair Bolsonaro, ac-
tual Presidente de Brasil. 
Siempre estuvo en contra 
de los inmigrantes de pai-
ses hermanos de América 

Latina y se ubica encolum-
nado con la derecha esta-
dounidense, país en el que 
estuvo en el último mes 
buscando la “bendición” 
del imperio. 
Fue el artífice para destruir 
el sistema jubilatorio ar-
gentino a pedido de Macri y 
del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI). Estuvo a 
punto de votar la flexibili-
zación laboral, logró apro-
bar la participación de las 
empresas en el financia-
miento de las empresas y 
empujó un rechazo al Go-
bierno democrático de Ni-
colás Maduro en Venezue-
la. 

Macri eligió como candidato a Vicepresidente 
a un macrista. Miguel Ángel Pichetto. 

Por Andrés Pescara.- Finalmente el ra-
dicalismo oficial fue nuevamente ma-
drugado por el macrismo. No los inclu-
yó en la fórmula ni el gabinete nacio-
nal. Los dejó subsumidos a sus propios 
espacios. Lo único que les concederá 
Macri es mantener sus 8 mil contratos 
en todo el territorio nacional. 
A los radicales les dejará como hasta 
ahora la administración del Plan Bel-
grano, monumento de la corrupción 
macrista, pero no les permitirá la asig-
nación de licitaciones a empresas que 
no pertenezcan al círculo rojo del régi-
men. Las multinacionales tiene que ser 
las beneficiadas de un Plan que hoy por 

hoy es un híbrido que genera gasto de 
recursos pero que no define si es un 
megaplan vial, social o productivo. 
Mas allá de la pirotecnica de la Conven-
ción efectuada recientemente donde su 
Presidente Cornejo pidió a los gritos un 
espacio para los radicales, Macri les 
contestó designando a un menemista 
residual como compañero de fórmula. 
Algunos ya lo comparar al Movimiento 
Democrático Brasileño (MDB) que se 
alía con todos los gobiernos brasileños 
pero que nunca llega al poder (solo lo 
logró en el golpe de Michel Temer con-
tra Dilma Rousseff). 

El radicalismo quedó nuevamente como el “pavo de la boda”  
en la alianza del régimen macrista 
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ARGENTINA 

Por Andrés Pescara.- Como conse-
cuencia de las medidas económicas 
aplicadas por el Gobierno de Mauricio 
Macri, la recesión se sigue agudizando 
y provoca el cierre de 50 minipyme y 
una pyme por día. Eso está dando una 
cifra que el Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos (INDEC) disfraza y 
demora en difundir en relación a la de-
socupación que ya estaría llegando al 
18 %. En 2001 era del 21 %. 
La desocupación se está acelerando y 
la velocidad de caida hoy es más del 
doble de la registrada en 2016, primer 
año del régimen. En ese primer ejerci-
cio, con la excusa de estar ajustando la 
metodología, el INDEC no dio ninguna 

cifra. De esa forma se quiso disimular 
el desastre que se provocó al comienzo 
donde se pasó de 6,2 % de desocupa-
ción a 9,8 % (equivalente a un + 50 % 
de incremento). 
 
 A mediados de 2019, la cifra triplicó lo 
que se registraba en el último gobierno 
de la democracia, ya que se está lle-
gando al 18 %. A esta cifra cabe agre-
garle que el 84 % de quienes aún con-
servan su trabajo, no llegan a fin de 
mes. Más preocupante que la caida de 
ventas en los vehículos (-51 % en el in-
teranual) es la caida del 62 % en la 
venta de alimentos medida en volu-
men. 

Por Andrés Pescara.- Ha-
ce un mes el Banco Cen-
tral de la República Ar-
gentina (BCRA) dispuso 
dejar de informar la canti-
dad de dólares que vendía 
por día para mantener 
una cotización que le per-
mita al régimen llegar con 
aire a las elecciones. Gui-
do Sandleris, titular de la 
institución bancaria y je-
rarca del PRO tiene la au-
torización del Fondo Mo-
netario Internacional para 
echar al mercado todo lo 
que sea necesario sin tope 
ni freno con tal de favore-
cer a Mauricio Macri. Los 
operadores privados de la 

City calcularon que ya se 
fugaron u$s 12.000 millo-
nes de la divisa norteame-
ricana solo en el último 
mes. 
 Las reservas del BCRA, 
que se dejaron de infor-
mar llegarían escasamente 
a los u$s 20.000 millones 
reales, dejando la mitad 
del dinero que encontra-
ron cuando tomaron el 
poder en diciembre de 
2015. Atendiendo que to-
maron una deuda externa 
de u$s 120.000 millones a 
devolver en los próximos 
años, el próximo gobierno 
si el país vuelve a la de-
mocracria deberá sostener 

duras renegociaciones. 
Entre los acreedores están 
fondos buitre ligados a los 
personeros del régimen 
argentino (Luis Caputo, 
Nicolás Caputo y Federico 
Sturzenegger), otros pro-
venientes de Estados Uni-
dos y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Du-
rante los cuatro años que 
estuvieron ocupando la 
Casa Rosada hicieron su 
negocio vaciando al país. 

En el último mes se fugaron de Argentina  
u$s 12.000 millones de dólares. 

La desocupación real ya es del 18 %. 



Por Daniel do Campo 
Spada.- Los agitadores 
del oigopolio Clarín, Jor-
ge Lanata y Nicolás 
Wiñasky deberán pagar $ 
600 mil a Norberto 
Yauhar, ex Ministro de 
Agricultura del último go-
bierno democrático. Los 
dos elementos emitieron 
un falso informe en el 
que acusaban al funcio-
nario kirchnerista de ma-
nejar un tráfico de cocai-
na a través de exportacio-
nes de pesacado cuando 
en realidad fue el denun-
ciante. 

Los empleados de Héctor 
Magnetto, verdadero Ras-
putín que manipula a la 
opinión pública en la Ar-
gentina con un poder tal 
que le ha permitido impo-
ner a su propio Gobierno 
con Mauricio Macri como 
mascarón de proa, hicie-
ron un verdadero show 
televisivo simulando una 
falsa investigación. Los 
datos totalmente altera-
dos fueron emitidos en el 
Canal 13, factotum del 
actual régimen, durante 
el programa Periodismo 
para Todos, creado para 

mansillar a los dirigentes 
peronistas. 
Además, el Juez Fernan-
do Pablo Christelo, titular 
del Juzgado Civil nº 46, 
dictaminó que se debe 
publicar el fallo en los 
medios cómplices de la 
difamación (Canal 13, 
Radio Mitre y Ozono Pro-
ducciones, todos del oli-
gopolio Clarín). Con esta 
es el segundo fallo que se 
emite en contra de Lana-
ta y Wiñazky por su acti-
vidad de difamadores al 
servicio del macrismo. 
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LAVA JATO. The Intercept  
devela la trama  para encarcelar a Lula. 

Por Daniel do Campo 
Spada.- 
(TV Mundus) 
 
El medio colega The In-
tercept que edita el pe-
riodista norteamericano 
Glenn Greenwald, radi-
cado en Brasil desde ha-
ce varios años, puso so-
bre la mesa la movida de 
“lawfare” (guerra judi-
cial) con la que el ex 
Juez (y hoy Ministro de 
Justicia del gobierno na-
zi) Sergio Moro llevo ade-
lante para detener al po-
lítico más importante de 
ese país. Luiz Ignacio 
Lula Da Silva permanece 
detenido e incomunicado 
en la Cárcel de Curitiba 
como consecuencia de 
una causa armada a 
instancias de magistra-
dos dirigidos desde Es-
tados Unidos. Su parale-
lismo con el caso argen-
tino es asombroso. 
The Intercept comenzó a 
difundir audios privados 
de conversaciones en las 
que el propio Moro daba 
instrucciones a los fisca-
les para armar pruebas 
que en realidad no exis-
tían. En un momento, 
incluso, el fiscal Deltan 
Dallagnol (que es cóm-

plice del golpe de Estado 
contra el gobierno de Di-
lma Rousseff en 2016) 
parecía no estar muy 
convencido. La respues-
ta del que hoy es Minis-
tro (en retribución a la 
maniobra dolosa) fue la 
de acelerar los tiempos. 
Lula encabezó las en-

cuestas para la elección 
presidencial de 2018 
hasta el mismo día en 
que fue injustamente 
encarcelado y privado de 
comunicarse con el exte-
rior. En el inestable sis-
tema electoral brasileño 
el Partido de los Trabaja-
dores (PT) no pudo sos-
tener la intención de vo-
to hacia Fernando Had-
dad. 

Moro, Dallagnol y otros 
13 fiscales mentían di-
ciendo que el ex Presi-
dente había recibido un 
departamento triplex en 
la Playa de Guarujá por 
haber favorecido la con-
cesión para una obra 
con la petrolera estatal 
Petrobras a la contratis-

ta OAS, ligada al escán-
dalo Odebrecht. Ningu-
na prueba logró demos-
trar que esa fuera una 
propiedad de Lula y este 
lo negó sistemáticamen-
te. Sin embargo el ahora 
Ministro nazi de Justicia 
dijo que emitía sentencia 
“por convicción” como si 
eso solo garantizara el 
derecho. La condena se 
realizó en pleno gobierno 

 



golpista de 
Michel Te-
mer. 
Los roles 
de los fis-
cales 
(acusar) y 
el Juez 
(analizar 
el caso y 
dar un fa-
llo) están 
obligada-
mente se-
parados. 
Sin embargo, se han re-
velado cadenas intensas 
de WhatsApp entre Moro 
y Dallagnol, donde el pri-
mero le daba las instruc-
ciones de las instrumen-
taciones de los papeles 
que debían presentarle a 
él. 
Glenn Greenwald, radi-
cado en el vecino país, 
alcanzó reconocimiento 
mundial cuando junto al 
diario inglés The Guar-
dian dieron a conocer las 
revelaciones del agente 
de la NSA estadouniden-
se Edward Snowden, ac-
tualmente refugiado en 
Rusia. Su sitio The Inter-
cept se ha destacado por 
las investigaciones de 
profundidad que ha lo-
grado en los últimos 

años. 
El sitio web recibió de 
una fuente anónima que 
podría provenir del pro-
pio sistema judicial as-
queado del gobieno nazi 
de Jair Bolsonaro. Por 
eso el Consejo de Redac-
ción del medio colega de-
cidió sostener la probable 
identidad de la fuente, a 
pesar de lo que no han 
omitido el chequeo de la 
información que está po-
niendo de relieve el siste-
ma corrupto de la justi-
cia brasileña. 
La falta de justicia en el 
hermano país no es un 
caso aislado. Desde Esta-
dos Unidos se ha instru-
mentado una nueva for-
ma de dominación que 
incluso ha sido denun-

ciada por el Sumo Pontí-
fice de los católicos ro-
manos el Papa Francisco. 
El “lawfare” es la forma 
en que la Casa Blanca 
controla la región. Basta 
ver cómo gobiernos títe-
res responden al Salón 
Oval imperial en una 
triste secuencia que se 
repite en Argentina, Chi-
le, Perú, Paraguay, Ecua-
dor y Colombia, solo para 
hacer mención a Suda-
mérica. Hasta que estos 
pueblos no recuperen la 
democracia recientemen-
te perdida cada ciuda-
dano está en libertad 
condicional hasta que 
cada régimen lo determi-
ne. 

ECO Informativo Digital  - Página 27 

REGIÓN 



TEGUCIGALPA (TV Mun-
dus) Por Raúl Asambloc.- 
Un millar de soldados sio-
nistas ingresaron a Hondu-
ras para reforzar a la dicta-
dura de Juan Orlando Her-
nández. La denuncia fue 
hecha por el ex Presidente 
Manuel Zelaya quien fuera 
oportunamente derrocado 
por la ingerencia militar 
directa de Estados Unidos. 
Con la excusa de controlar 
a los emigrantes que quie-
ren escapar de su país, 
desplegarán tropa armada 
que es directamente una 

ocupación de la República 
c e n t r o a m e r i c a n a . 
Con la anuencia de Donald 
Trump, al frente del régi-
men estadounidense, usan 
como excusa las migracio-
nes terrestres de miles de 
familias desesperadas para 
ocupar el territorio. La Ca-
sa Blanca pondrá el dinero 
para que el millar de judíos 
de Tel Aviv desembarque 
con la complicidad de Juan 
O r l a n d o  H e r á n d e z . 
La tropa ocupante pertene-
cen a los cuerpos de Infan-
tería, Blindados, Artillería, 

Ingenieros e Inteligencia. 
Ello responde a los acuer-
dos firmados en julio de 
2016, a`poco de asumir el 
actual mandario. Esto se 
da en el marco de los gran-
des disturbios internos co-
mo consecuencia de la pri-
vatización de la salud y la 
educación. 
 
 
Fuertes manifestaciones 
en contra del régimen de 
Juan Orlando Hernández. 
 
 

 La situación poítico-
social de la Repúbli-
ca de Honduras es ya 
insostenible. A la ca-
restía económica y 
los presos políticos 
se le agrega ahora la 
privatización de los 
servicios de salud y 
educación, parte del 
plan antipopular del 
régimen de Juan Or-
lando Hernández. 
La represión en las 
calles es cada día 
más violenta. La dic-
tadura de Orlando 
Hernández se sostie-
ne gracias a la pro-
tección mediática lo-
cal y regional que no 
cubre la crítica situa-
ción de la nación 
sudamericana. Desde 
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el golpe de Estado 
que incluyó el se-
cuestro por parte de 
militares estadouni-
denses del ex Presi-
dente constitucional 
Manuel Zelaya en 
2009 la oligarquía 
hondureña con el 
apoyo de Estados 
Unidos sigue ha-
ciendo estragos en 
la ya difícil situa-
ción cotidiana de 
sus habitantes. 
En las últimas 
semanas, el go-
bierno ilegal dis-
puso el comienzo 
de la privatiza-
ción de los servi-
cios de salud y 
educación, in-
crementando de 
esta manera las 
desigualdades 
sociales impe-
rantes en la 
mayor parte de 
América Central que son 
profundamente agudas en 
Honduras seguido de 
Guatemala. 
 
 
La dictadura hondureña 
de Hernández hace ma-
nifestaciones contra  
los trabajadores. 
 
 La dictadura adoptó la 
mecánica de enviar sica-
rios disfrazados de falsos 
ciudadanos a realizar ma-
nifestaciones en contra de 
los justos reclamos de los 
trabajadores. La crisis 
económica provocada tras 

u n a 
década de gobiernos de 
facto genera una ola de 
protestas que los medios 
de comunicación cómpli-
ces intentan disimular. 
 
La dictadura de Juan Or-
lando Hernández imple-
menta un violento sistema 
de privatizaciones en los 
sectores de salud y educa-
ción que profundizará las 
diferencias sociales. Todo 
quedará en manos de ex-
poliadores privados, de-
jando a gran parte de la 
población fuera de los de-
rechos mínimos de cada 

ciudadano. 
 
El Gobierno golpista des-
armó en los últimos diez 
años lo que había logrado 
avanzar Mel Zelaya, quien 
fue derrocado en el año 
2009. El régimen de Esta-
dos Unidos lo sacó de su 
propia casa, lo subió a un 
avión y lo dejó en Costa 
Rica. Se terminaba defini-
tivamente con una demo-
cracia frágil. 
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CARACAS (Misión Verdad).- 
En horas de la madrugada de 
este martes 30 de abril, un gru-
po reducido de militares se 
dirigieron al distribuidor Alta-
mira, en la autopista Francisco 
Fajardo de Caracas, junto al 
diputado Juan Guaidó y Leo-
poldo López (quien fuera libe-
rado por custodios traidores a 
las FANB) desde donde anun-
ciaron a sus partidarios tomar 
las calles de Caracas para ini-
ciar un nuevo intento de golpe 
de Estado en Venezuela. 
Como antecedentes de este 
nuevo intento de golpe, está el 
retiro de Venezuela de la Or-
ganización de los Estados 
Americanos (OEA), el endure-
cimiento de las alianzas geo-
políticas con Rusia, China y el 
desinfle incontestable de Juan 
Guaidó. En un nuevo intento 
desesperado de proyectar que 
“cumple” sus “funciones pre-
sidenciales”, y que tiene con-
trol sobre las FANB, ha pro-
vocado este recurso de última 
hora para intentar cambiar la 
correlación de fuerzas, llaman-
do al golpe a través de las re-
des sociales, con el objetivo de 
precipitar el caos, la violencia 
y angustia colectiva. 

 

Ravell da el disparo  
de salida (05:13 am) 

El empresario y prófugo Al-
berto Federico Ravell 
“director de la comunicación 
presidencial”, en horas de ma-
drugada dio el disparo de sali-

da del golpe. Anunció que 
Leopoldo López y Juan Guai-
dó, junto a un grupo de milita-
res, mantenían “control de la 
base aérea de La Carlota”, en 
lo que sería “la fase definitiva 

del golpe de Estado en curso”, 
denominado por ellos como 
“cese de la usurpación”. 

Juan Guaidó dice estar en La 
Carlota: mentira (06:00 am) 
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Rodeado de algunos militares, 
Juan Guaidó indicó mantener 
posesión efectiva de la base 
aérea de La Carlota, mientras 
convocaba a manifestaciones 
para apoyar un nuevo intento 
de insurrección abierta. Minu-
tos después de esa declaración, 
se confirmó que la base área 

en cuestión se encuentra res-
guardada por las FANB y los 
actores “civiles” del golpe es-
tán en el distribuidor Altamira. 

 

Diosdado Cabello y el alto 
mando de la FANB aclaran 
(06:47 am) 

 

Diosdado Cabello y el minis-
tro de Defensa, Vladimir Pa-
drino López, afirmaron que las 
bases militares del país se en-
cuentran en calma mientras la 
narrativa del golpe persiste en 
proyectar una situación de su-
blevación generalizada. La 
focalización de la maniobra en 
Altamira busca prefigurarse, 
nuevamente, como epicentro 
de un nuevo ciclo de violencia 
a la espera de que el “efecto 
mediático” movilice el apoyo 
frontal de Estados Unidos para 
sostener la operación. El golpe 
es mediático, primero que na-
da. 

 

Duque reafirma su apoyo a la 
operación (08:00 am) 

Por su cuenta Twitter, el presi-
dente colombiano acompaña el 
llamado del golpe, mientras su 
canciller llama a una reunión 
de emergencia del Grupo de 
Lima. Ambos movimientos no 
solo reafirman el respaldo del 
Estado colombiano a una in-
tervención o golpe militar en 
Venezuela, si no que avanzará 
en crear condiciones para un 
punto de inflexión internacio-
nal que prefigure condiciones 
favorables a la ruptura del or-
den constitucional venezolano 
a la fuerza. 

 

Desmienten que Mayor Ge-
neral Ornelas Ferreira se 
haya sumado al golpe (08:12 
am) 

La periodista de la cadena in-
ternacional de televisión Tele-
SUR informó desde su cuenta 
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Macron volvió a reprimir  
las importantes manifestaciones  
de los chalecos amarillos. 

Por Raúl Asambloc 

   El 2 de marzo se llevó a cabo el 16º 
sábado de protestas contra el gobierno 
de Emmanuel Macron. Hubo cientos de 
heridos y medio centenar de detenidos 
(ya hay más de 8.500) en una espiral re-
presiva que crece al mismo tiempo que 
el primer mandatario se niega a renun-
ciar como forma de terminar con el de-
rrumbe del país. 
 

Ya son cuatro meses en los que los fran-
ceses protestan contra un estado de 
abandono de sus situaciones, donde el 
aumento de precios del combustible y 
los servicios se acompañan con políticas 
recesivas y despidos masivos. El neoli-

beralismo de Macron está provocando la 
ruptura del tejido social francés, con una 
desocupación real del 14,5 %. El 50 % 
de los jóvenes de menos de 24 años no 
logra conseguir un empleo en blanco por 
lo que se acaban los proyectos de vida al 
tiempo que el recorte de las pensiones 
hace imposible la existencia a la tercera 
edad. 
Francia ya no es una república de ciuda-
danos solidarios sino que por el contra-
rio se ha convertido en una especie de 
monarquía de clase alta en la que reinan 
las desigualdades sociales. Macro se re-
siste a renunciar y no quiere dejar el po-
der. 

OPINIÓN 
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en la red social Twitter que 
eran falsas las informaciones 
que periodistas opositores ro-
daron mas temprano sobre la 
supuesta traición del Mayor 
General Ornelas Ferreira, Jefe 
del Estado Mayor de la FANB. 
Dijo la periodista: “acabo de 
hablar con el Mayor General 
Ornelas quien afirmó que es 
una campaña “estoy en 
el CEO con el Almi-
rante en Jefe Ceballos. 
Es totalmente falso. 
Estamos rodilla en tie-
rra con el Comandante 
en Jefe Nicolás Maduro 
y seguimos leales a la 
patria”. 

 

Las fuerzas de orden 
público avanzan para 
controlar la situación 
en el Distribuidor Al-
tamira (09:30 am) 

 

 Se registran detonacio-
nes de perdigones por parte de 
las fuerzas de órden público en 
el Distribuidor Altamira, luego 
de que Juan Guaidó llamara a 
“manifestaciones” para servir 
de escudos humanos a los mili-
tares desertores que se encuen-
tran en las adyacencias de la 
base aérea La Carlota. Rápida-
mente la operación ha perdido 
el factor sorpresa, abriéndole 
paso a la caotización de la 
agenda informativa mientras se 
intentan generar las condicio-
nes de violencia que oxigenen 
el nuevo intento de golpe. 

Primer teniente del ejército 

narra cómo oficiales complota-
dos pretendieron engañarlos 
(10:30 am) 

El primer teniente del ejército, 
Jairo Betermini, desde dentro 
de La Carlota, narra a la perio-
dista Madelein García cómo a 
su unidad, apostada en la sede 
del SEBIN en El Helicoide se 

les exigió ayer 29 de abril que 
a eso de las 6 pm recibieron la 
orden de buscar “los uniformes 
patriotas” (de gala) para recibir 
condecoraciones y “una noticia 
que nos cambiaría la vida”. A 
las 3 am de hoy, 30, la orden 
fue buscar fusiles indicándoles 
que se iba a tomar el centro 
penitenciaro de Tocorón 
(estado Aragua) “porque ha-
bían ingresado mil fusiles e 
iban a sacar a los presos para 
que salieran en contra del pue-
blo”. El punto de reunión acor-
dado, según los oficiales que 
informan a la unidad de Beter-

mini, sería en Altamira, donde 
se concentrarían efectivos del 
FAES, Sebin y el ejército. Al 
llegar al sitio se les entregaron 
los brazaletes azules, recibie-
ron la instrucción de trancar la 
autopista adyacente “y nos in-
formaron que esto era un golpe 
de Estado”, cuenta. Entre los 
oficiales, Betermini dice que 

logró identificar al comandante 
(teniente coronel) de la Guar-
dia Nacional Bolivariana 
(GNB) Rafael Pablo Soto 
Manzanares, “el mayor Cequea 
(son dos hermanos)”, y el co-
mandante Illich Sánchez, deta-
lla. El grupo del primer tenien-
te logró comunicarse y coordi-
nar con el mayor general y jefe 
de la REDI Central AlexisRo-
dríguez Cabello para coordinar 
la reconcentración con las 
fuerzas leales. Betermini de-
nuncia como sabotaje “que 
busca que nosotros mismos 
nos enfrentemos”. 

Fallido intento de golpe en Venezuela  
(Viene de la página 31) 

REGIÓN 



EL PAÍS DE LOS RICOS llega a su final 
 

 

En diciembre de 2019 se termina la Presidencia de Mauricio Macri,  
completando cuatro años de una administración 

a favor de las grandes empresas multinacionales extranjeras 

y en contra de la población. 
Todos los trabajadores se han empobrecido y perdido cientos 

de miles de puestos de trabajo, miles de empresas fueron cerradas 

y cientos de miles de comercios bajaron sus persianas. 
Los únicos que han ganado son los especuladores financieros 

que endeudaron a la Argentina por varias generaciones. 
Macri y su familia, multimillonarios, no lo sufrirán. 

Es más, se compraron casas en Madrid (para el verano) 
y en Roma (para la época escolar de su hija Antonia). 

Reventaron el país y no pagarán por ello, 
pero millones de argentinos sufrirán por generaciones. 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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