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¿FRAUDE

ELECTORAL?
El régimen macrista modificó por decreto
un procedimiento sensible en el recuento
de votos en los comicios.
En forma directa le encargó a la empresa SMARMATIC
radicada en Estados Unidos (porque fue echada de Venezuela)
la transmisión de datos.
El Gobierno no pudo ocultar las pruebas que mostraron
las posibilidades de fraude a la que se exponen
los comicios de 2019 en los que Macri y sus jerarcas
podrían perder en las urnas.
EL RETORNO A LA DEMOCRACIA
ESTÁ EN PELIGRO.
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CARTA DEL EDITOR

RÉGIMEN
Resistirse a caer
Por Daniel do Campo Spada
Nadie podía imaginar que el régimen macrista se iría tranquilamente.
Nunca respetaron la democracia ni el disenso y menos lo iban
a hacer ahora que corren el riesgo de perder el poder.
No lo respetaron cuando tenían todo a favor y Cristina Fernández
les ganó las PASO en la Provincia de Buenos Aires.
Esa noche “se cayó el sistema” en el momento en que ellos (el régimen)
“encabezaba” el escrutiño. Nos fuimos a dormir con los jerarcas
del macrismo bailando por TV y con la tapa de los diarios del lunes
diciendo que había triunfado el PRO. Recién quince días después,
con el conteo manual, se supo que había ganado la ex Presidenta.
¿Cuántos se enteraron del resultado definitivo?
Ahora contrataron a la empresa SMARMATIC, radicada en Estados Unidos
y es la misma que se fue de Venezuela tras haberle dado el triunfo
al terrorista Juan Guaidó hace unos años. ¿Habrá ganado realmente
el agitador pro norteamericano o fue una muestra de lo que son capaces
de hacer? El régimen la contrató para la transmisión
y conteo final de votos sin haber consultado al Congreso
y mucho menos a la oposición.
En una amplia nota de tapa discurrimos sobre lo que es la principal
amenaza para intentar volver a la democracia después
de haberla perdido en 2015. El retorno a la libertad está amenazada.
Por otro lado, como para cerrar el tema en un año electoral
una Comisión Bicameral dijo que el hundimiento
del Submarino ARA San Juan fue consecuencia de falta de mantenimiento
de la nave y por impericia de los adiestradores.
En la línea de juicio político quedó el Ministro de Defensa Oscar Aguad,
pero… una vez más, quedó libre de toda responsabilidad,
aún siendo el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas,
rol que le gusta tanto… para los desfiles.
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Por Daniel do Campo Spada
(TV Mundus)
El régimen de Mauricio Macri está
cumpliendo sus últimos meses en
función a la toma del poder por las
urnas en diciembre de 2015, pero
no parece muy dispuesto a cederlo.
Para ello hará un nuevo intento de
fraude en el sistema electoral. A los
intentos hechos por el ex Ministro
Ibarra de traer computadoras
“tocadas” bloqueado oportunamente
por la oposición ahora se agrega la
instrumentación de la transmisión
de datos hackeable denunciada por
expertos informáticos como Ariel
Garbaz y Javier Smaldone. La empresa Smarmatic, que hizo ganar a
Juan Guaido en Venezuela ahora
buscaría asegurar la continuidad
del PRO en la Casa Rosada.
Quedaba descartado que la ultraderecha no abandonaría el poder en
forma tan fácil. A la campaña sucia
contra la oposición que han comenzado junto a los medios de comunicación oligopólicos se agrega ahora
la certeza de alterar los resultados
en las Primarias de Agosto y en las
Generales de Octubre.
Samarmatic fue la peor calificada en
la licitación técnica, pero el Gobierno la eligió para encargarse del
envío de los datos de las urnas hasta el centro de cómputos que como
siempre estará en el Correo Argentino. El 29 de junio y el 20 de julio
se realizaron sendas pruebas secretas al margen de observadores de la
oposición. Allí se vio que fallaron las
transmisiones que reemplazan a los
telegramas de papel demoraron más
de lo normal. En una prueba piloto
con 3.000 escuelas en las que participaron 15.000 personas, la demora
de los resultados sería equivalente a
que a las cuatro de la mañana del
día siguiente al comicio aún no se
supieran los resultados. Se busca
repetir la escena de las PASO parlamentarias de 2017 cuando la que
había ganado en la fórmula para Senadores era la lista de Cristina Fer-
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El macrismo prepara un fraude electoral
nández, pero la televisión
esa misma noche y la tapa
de los diarios al día siguiente mostraban celebrando a los jerarcas del
PRO. El verdadero conteo
se supo un mes después,
demostrando que el resultado era el contrario.
La Dirección Nacional Electoral no se ha expedido al
respecto, pero sí lo ha hecho el Partido Justicialista
que encabeza la alianza
Frente de Todos que impulsa
la
principal
pre-

SMARMATIC es la misma empresa que le hizo ganar al terrorista venezolano Juan
Gaudio las elecciones en la Asamblea Nacional de Venezuela.
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candidatura de la oposición
con la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández. El primero en manifestarse fue el apoderado del
Partido. En abril de 2019
Jorge Landau denunció que
no tenían acceso al código
del software que manejaba
el régimen de cara a los comicios. Por lo tanto ningún
expert informático de la
oposición lo había podido
estudiar. Las “fallas” que se
filtraron de las pruebas piloto dejan la puerta abierta
a la desconfianza. Por eso
el frente pidió la anulación
a la DNE que suspenda

cualquier modificación a un
sistema que se utilizó desde
1983.
Ante tamaña desconfianza
el Sindicato de Choferes de
Camión que conducen Hugo y Pablo Moyano anunció
que desplegarán fiscales
propios en todo el país ante
el claro intento de alterar
los resultados por parte de
los
macristas.
En
la
reunión que Alberto Fernández tuvo con la conducción de la Confederación
General del Trabajo (CGT)
el 16 de julio el tema estuvo
en la mesa y otros gremios
con despliegue territorial
nacional podrían seguir la
iniciativa del camionero.
Los bloques parlamentarios
Frente para la Victoria
(FPV), Frente Renovador
(FR) y Red por Argentina
junto a los Partidos Justicialistas de la Ciudad de
Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires,
junto a Alejandro Rodríguez
de Consenso Federal (de
Roberto Lavagna) manifestaron su preocupación por
el procedimiento. El Presidente de cada mesa lleva la
urna abierta hasta el centro

de cómputos desde donde
carga los datos provisorios
en una planilla electrónica
que automáticamente se
indexa en la base de datos
del Correo. Allí está el nudo.
En la Sala de Conferencias
del Congreso de la Nación,
Fernando Gray, Intendente
de Esteban Echeverría y
Presidente del Partido Justicialista de la Provincia de
Buenos Aires sostuvo que
el régimen quiso hacer varias modificaciones que fueron desde el fallido desdoblamiento de los comicios
bonaerenses y nacionales,
la suspensión y restauración de las listas colectoras,
decretos
reglamentarios
cambiados y la peligrosísima transmisión de datos de
la que venimos hablando.
Por eso el Justicialismo redoblará la tarea de fiscalización en una magnitud
nunca vista. Por primera
vez en los últimos ochenta
años se cree que se podría
volver a las trampas propias de los gobiernos de finales del siglo XVIII y el
principio del XIX en Argentina.
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El Presidente de la Suprema Corte
bonaerense admitió que la justicia
está en un estado deplorable.
Por Daniel do Campo Spada
(TV Mundus y CEDIAL)
En la segunda semana de julio
de 2019, el Presidente de la
Suprema Corte de la Provincia
de Buenos Aires, el Dr. Eduardo De Lázzari, admitió que la
justicia argentina está en un
estado deplorable. Con sus
propias palabras hizo un repaso al manejo que el régimen
ha impuesto a uno de los poderes de la República, siendo
utilizado como herramienta de
presión a opositores. Inmediatamente la Gobernadora María
Vidal, jerarca del macrismo,
salió a responderle por no haberse callado lo que es conocido por todos.
El magistrado enumeró que
hay un abuso de testigos protegidos, arrepentidos bajo presión, tráfico de escuchas telefónicas ilegales, espías combinados con medios de comunicación masiva, condenas mediáticas, espías del Estado
persiguiendo a opositores y
otros condimentos que han
puesto a la democracia argentina en el estado terminal en el
que se encuentra. De Lázzari,
que tiene una larga carrera en
la Justicia y está al frente del
mayor poder judicial del país.
La Asociación Nacional de
Jueces y Juezas del Trabajo
(ANJUT), presidido por Graciela Craig, manifestó su apoyo al
Presidente de la Suprema Corte ante el embate que está su-

friendo por parte del círculo
rojo (corporaciones macristas
del empresariado y la prensa
del establishment). La realidad
de la que habla De Lázzari está en la opinión pública que
siembra la grieta definitiva de
la Argentina cada día.
La Gobernadora Vidal salió a
atacar a quien encabeza uno
de los poderes de la Provincia,
en un gesto antidemocrático
pocas veces visto. Desde las
pantallas del oligopolio Clarín,
creador y sostener del régimen
de Mauricio Macri, la ex Vicejefa de Gobierno porteña le
intimó a que mencione cuáles
son esas causas armadas que
esgrime al decir que la Justicia está en un estado calamitoso.
De Lázzari dijo uno por uno
varios de los casos sospechados de corrupción y degradación, aunque seguramente son
muchos los que quedaron en
el tintero. Entre los enumerados están los casos que involucran al Gobierno macrista.
Por un lado las llamadas que
el fiscal de Mercedes Bidone le
daba a la banda extorsiva que
encabeza su colega Carlos
Stornelli (junto al agente judío
Marcelo D´Alessio y el periodista Daniel Santoro), al igual
que las presiones hacia los
jueces Gabriel Vitale y Luis
Carzoglio para que detengan a
los Moyano (Hugo y Pablo) y el
desplazamiento de la jueza

comercial Zulema Vila por
querer salvar a la empresa de
transporte Expreso Lomas
(cuando el Ministro Guillermo
Dietrich y empresarios macristas se quieren quedar con
ella).
El estado de la Justicia en la
Argentina atraviesa el peor
momento desde 1983, en una
pendiente que se agudizó desde que en 2015 se perdió la
democracia plena. El Poder
Judicial mira para el otro lado
cuando hay una veintena de
presos políticos y dueños de
medios de comunicación opositores detenidos en todos los
casos con causas armadas.
Cuando en la palestra apareció un Juez honesto como Alejo Ramos Padilla un fiscal del
macrismo como Stornelli se
cree en el derecho de no asistir
a ninguna de las seis citaciones.
Para recuperar la democracia
no solo se debe restablecer
quien ocupe el Poder Ejecutivo
sino que también habrá que
rever el Poder Judicial, resabio
monárquico de privilegios que
se ha convertido quizás en el
más corrupto de todos. En esta nota hicimos referencia al
de la Provincia de Buenos Aires, pero no nos olvidemos la
cloaca en que se ha convertido
a nivel nacional Comodoro Py,
principal foco de persecución a
los opositores al régimen.
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La desocupación alcanza niveles de quince años atrás.
4,5 millones con problemas de trabajo.
Por Daniel do Campo Spada
Nadie puede sorprenderse por
los resultados que el Instituto
Nacional de Estadísticas y
Censos (INDEC) ha brindado
en relación a la desocupación
del primer trimestre de 2019.
Por primera vez se volvió oficialmente a las dos cifras desde que en 2003 comenzó a bajar. Al momento que el régimen
macrista tomó el poder, la tasa
de personas sin trabajo era de
5,4 % de la Población Económicamente Activa (PEA). Hoy
llega al 10,1 %, casi el doble, a
lo que hay que agregar otro 17
% de los demandantes ocupados (personas que buscan
agregar otro trabajo porque no
les alcanza). Estamos entonces
en que 1 de cada 3 personas
que viven en Argentina no puede sostenerse. Solo cuatro
años de neoliberalismo nos
han llevado como si fuera una
trompada retrospectiva a los
terroríficos años 90 del siglo
XX.
Partiendo de la arbitrariedad
que significa un INDEC manejado por el PRO digamos que
las cifras (engañosas de por sí)
hablan de personas. Cada hogar que aparece como un número en una fría planilla es
una familia reunida con angustia en la mesa de la cocina
conversando y compartiendo
tristes silencios de desesperanza. Por eso cabe aclarar que
los fríos números de que vamos a analizar son emociones
de tensión, las mismas que los
jerarcas del Gobierno (recordar
al ex Ministro de Educación y
ahora Senador Nacional Esteban Bullrich) cuando mencionó que “la incertidumbre (la de
los demás, claro) hay que

aprender a disfrutarla”.
La población económicamente
activa (PEA) es de 13.285.430
personas. Según la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH)
que es apenas una muestra,
los desocupados plenos son el
10,1 %. A ello hay que agregarle la franja de los subocupados
y ocupados demandantes de
empleo (que son a quienes no
les alcanza lo que ganan) que
suman otro 17,5 %. Esa cifra
tiene otro espacio que le falta,
que son aquellos ocupados que
no están buscando pero que se
irían de su trabajo porque
tampoco les sirve llegando a
otro 6,4 %. Todo suma un 34
% y este es el número que debemos analizar porque representan 4,5 millones de perso-

rantes ya que solo tienen trabajo el 31,2 % para las mujeres y el 46 % de los varones.
Aunque la capa femenina alcanza puestos medios en promedio mejor pagos que los
hombres, tiene a su vez una
tasa de empleo menor con mayores dificultades de acceso al
trabajo. En ese segmento de
edad son rechazadas por la
posibilidad de embarazo.

nas activas.
Aunque el Presidente Mauricio
Macri alardea de generar trabajo para los jóvenes, las cifras
en la franja etárea de 14 a 29
años alcanza cifras desespe-

mente preocupante imaginar lo
que ocurre en los espacios rurales donde la marginalidad y
la explotación es la acción más
frecuente. ¿Qué sistema jubilatorio resistirá a futuro?

En cuanto a la calidad del trabajo (Informe INDEC mercado_trabajo_eph_1trim19B489A
CCDF9.pdf, Gráfico 3, Pág. 8)
se ve que los asalariados con
descuentos jubilatorio es de
apenas el 20,5 %. Si este es el
dato de los principales 31 conglomerados urbanos es alta-
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El régimen macrista junto a los empresarios
atacan a la clase trabajadora.
Por Daniel do Campo
Spada. El régimen de
Mauricio Macri siempre
vio a la clase trabajadora
como enemiga, como un
escollo ante su plan de
aumentar la riqueza de
la clase empresaria. En
eso ha trabajado toda su
vida. Cuando era un joven directivo de las empresas de su padre, por
televisión dijo que había
que “bajar los costos, y
los salarios son un costo”, completó ante mirada satisfecha del agitador
de derecha Bernardo
Neustadt. Dos décadas
después, en un desacierto de la historia argentina, se encuentra en el
poder al frente del Poder

Ejecutivo Nacional y sus
ideas no solo no han pasado sino que quiere permanecer en la Casa Rosada para hacer exactamente lo mismo “pero
más rápido”. Al menos
así se lo confesó al extremista peruano Mario

Vargas Llosa. Flexibilización laboral (eufemismo
para llamar a la pérdida
de derechos) y destrucción del sistema previsional estatal son los dos
objetivos del macrismo si
son reelegidos.
Para poder concretar la

Los trabajadores de Mercado Pago y Mercado Libre están precarizados.
Con la connivencia del Presidente Mauricio
Macri de quien es amigo personal y a quien
aporta millones a su campaña electoral, el
multimillonario Marcos Galperín tiene a sus
trabajadores en situación de total precariedad. No solo no les permiten sindicalizarse
sino que además están inscriptos como comerciales cuando en el caso de Mercado Pago
son empleados financieros, equivalente a empleados bancarios.
Las denuncias indican que los trabajadores
de MP no disponen de ninguno de los derechos que dispone cualquier empleado de ese
sector. La compañía aprovecha la amistad
que dispone con el régimen macrista para
avanzar en una precarización que plantea un

peligroso antecedente en el sector fintech.
Galperín amenaza (como hace siempre que
busca ventajas) con llevar la empresa a Uruguay, donde todavía no hay tantos derechos
para los trabajadores al tiempo que es un
paraiso fiscal propio para la evasión multimillonaria de la que se valen ese tipo de organizaciones. Desde la Casa Rosada comenzaron
una fuerte campaña de demonización contra
La Bancaria, sindicato que conduce Sergio
Palazzo y en la que están agrupados todos los
empleados de ese sector. La mayoría de las
empresas digitales en Argentina tienen a su
personal precarizado, con encuadres en convenios colectivos erróneos pero favorables a
las patronales.
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El historiador macrista Daniel Muchnik
sugirió matar a Sergio Palazzo.

Marcos Galperín quiere barrer
los derechos de los trabajadores
bancarios.

mayor destrucción que
se pueda hacer contra
los trabajadores el macrismo primero debe
quebrar a la clase trabajadora y el régimen puso
manos a la acción. Desde los empresarios y los
medios de comunicación
oligopólicos hasta líderes de opinión o el entretenimiento juegan su
papel de demonización
de cara a las elecciones
presidenciales del corriente año.
En pleno acto “oficial”
del 20 de junio, Día de
la Bandera en que se recuerda a Manuel Belgrano, el Presidente Macri, ante niños llevados a
la fuerza tuvieron que
escuchar algo que no tenía nada que ver con la
efeméride que se recordaba. En lugar del creador de la enseña patria
se limitó a decir que los
sindicalistas “eran patoteros que solo traían

El historiador de derecha Daniel Muchnik, columnista de economía durante muchos años en el oligopolio oficialista Clarín, sugirió en un reportaje en
Radio Millenium que habría que eliminar a Sergio
Palazzo por reclamar por los derechos de los 6.000
trabajadores precarizados del Grupo Mercado Libre,
dueña de la fintech Mercado Pago.
Defendiendo a Marcos Galperín, empresario de dudoso proceder y sostenedor de las campañas de
Mauricio Macri, tuvo un impresionante crecimiento
en los últimos tres años, sostuvo que al sindicalista
Jimmy Hoffa se lo sacó del medio asesinándolo. Estados Unidos es el país del mundo donde los trabajadores tienen menos derechos laborales y sociales.
Todo es a favor de los empresarios.
Los empleados de Mercado Pago, precarizados en
un 85 % de su plantilla, fueron encuadrados en el
convenio colectivo de comercio, uno de los más lábiles cuando les corresponde el de trabajadores bancarios, uno de los más avanzados en cuanto a derechos laborales. La fintech de Marcos Galperín es la
que más creció desde 2016.

Daniel Muchnik se caracteriza por posiciones conservadoras

problemas”,
haciendo
referencia a Hugo Moyano como si fuera un
enemigo de las pequeñas empresas. No fue un
hecho aislado sino un
blasón más en la cadena

de referencias agresivas
del Jefe de Estado con
los trabajadores.
Adrián Suar, gerente de
Canal 13, perteneciente
al oligopolio Clarín lanzó
una telenovela
nada
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El régimen macrista junto a los empresarios atacan a la clase trabajadora.
inocente. El actor Julio
Chávez personifica al
“Tigre Verón”, un sindicalista de la carne que
se destaca por sus acciones corruptas. Es lo
mismo que oportunamente hiciera el mismo
hombre televisivo cuando en 2015 llevó adelante “El Puntero”. En
aquella
oportunidad
buscaba demonizar a
los movimientos sociales así como ahora lo
hace con los trabajadores de la alimentación,
nudo central de las exportaciones con las que
sueña el régimen a la
Unión Europea.
En la semana, un enfrentamiento entre sectores macristas, fue
vendido como un enfrentamiento entre sindicalistas
peronistas.
Más allá de lo falso de
la información, algo a lo
que nos tiene tan acostumbrado el Gobierno,
el Ministro de Industria
Dante Sica dijo que
“siempre tienen problemas con los gremios
kirchneristas”. Horacio
Rodríguez Larreta, alternando sus discursitos de veredas y placitas, reafirmó lo que era
un mensaje unificado y
preparado en el que

SERGIO PALAZZO, blanco
de los ataques empresarios
del sector financiero

aprovechó cada vez que
pudo en emparentar
violencia con derechos
de los trabajadores.
Todos los empresarios
ligados al régimen comparten una cadena de
WhatsApp en la que
unifican sus discursos
y le piden cosas al propio Presidente. Entre
esas cosas Martín Cabrales pedía que se elimine la indemnización,
para que sea fácil echar
a los trabajadores. Ese
empresario, dueño de la
productora de café del
mismo nombre, se ha-

bía burlado de los Precios Esenciales cuando
a los periodistas les dijo
“tranquilos que también
hay asado y vino”.
El dueño de Mercado
Libre y Mercado Pago,
Marcos Galperín, uno
de los principales aportantes a la campaña del
PRO,
encabezó
una
campaña contra el gremio La Bancaria por
considerar a sus empleados como pertenecientes al sindicato de
los bancarios. Desde
todos los medios disponibles le pegaron a
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Omar Palazzo, Secretario General de ese sector. Lo que quieren es
que no haya derechos
para los trabajadores y
solo ventajas para los
empresarios.
Lo mismo hicieron con
Pablo Biró, Secretario
General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas) que se
opone a la precarización que el régimen
quiere imponer en la
aviación comercial. El
Ministro de Transporte
Guillermo
Dietrich,
abrió los cielos a las
compañías de bajo costo (y alto riesgo) y a las
aerolíneas estadounidenses. No solo no hay
ninguna reciprocidad
(por ejemplo Aerolíneas
Argentinas no puede
volar a todos los destinos de Estados Unidos)
sino que ante lo que es
la economía de escala,
nuestra aerolínea de
bandera estaría condenada a su desaparición
por inanición en un
mediano plazo.
Hay que acordarse que
desde siempre y mucho
más desde que tomó el
poder en diciembre de
2015, el Presidente dijo
que los abogados laboralistas eran “una mafia que encabezaba
Héctor Recalde” uno de

los más prestigiosos
abogados en esos fueros. Ellos fueron víctimas en la denominada
“noche de las corbatas”
cuando la dictadura de
Jorge Videla secuestró
y desapareció a un sector del campo judicial
que defendía a los trabajadores. Hoy, muchos ex funcionarios y
empresarios de aquella
época tienen el control
de la Casa Rosada y
volverían a repetir ese
odio si pudieran.
Macri tiene como preso
político con una causa
inventada al ex Vicepresidente
peronista
Amado Boudou, porque
cuando fue funcionario
diseñó el fin de la estafa de las AFJP y el Estado Nacional (como
corresponde) creó el
PABLO MOYANO
y su padre HUGO están
en la mira del régimen
de MAURICIO MACRI.

Sistema Integrado Previsional
Argentino
(SIPA). Junto a ese sistema de jubilación universal hoy está parcialmente vaciado el Fondo
de Garantía Sustentable (FGS) con el que se
garantizaba la cobrabilidad de las jubilaciones y pensiones. Ahora
quieren destruir eso
también y de a poco lo
están logrando.
El golpe letal podría llegar si la ciudadanía les
da una nueva oportunidad a los empresarios. Si por el contrario
decide volver a la democracia, los trabajadores
tendrán
una
nueva chance de mantener la dignidad que el
neoliberalismo se empeña en deshacer.
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La Comisión Bicameral negó mal
el ataque al ARA San Juan
Por Daniel do Campo Spada
(TV Mundus)

La Comisión Bicameral
presentó el 17 de Julio
de 2019 el Informe Final sobre la tragedia del
Submarino ARA San
Juan que fue hundido
el 15 de noviembre de
2017 en aguas territoriales argentinas en circunstancias que
probablemente se “Se descarta la hipótesis que el submarino sufrió incendio de las
baterías
como
siguen ocultanel ataque de una nave de guerra extranjera,
marca
el
Informe
do. TV Mundus
fuera embestido por un pesquero,
Bicameral.
o se encontraba realizando tareas secretas
publicó la primiLas baterías se
fuera
de
aguas
jurisdiccionales”.
cia sobre el hunincendiaron por
dimiento de la
(Informe de la Comisión Bicameral Investigadora de la trageun corto. El agua
nave en prácticas
dia del ARA San Juan, Página 4 de las Conclusiones Finales).
del océano es
de guerras clanconductora
de
destinas con Esmiento
de
los
juegos
de
electricidad, por lo que
tados Unidos, Gran
guerra
implican
el
inhay que explicar el inBretaña Canadá, Brasil
mediato juicio político
greso de la misma. El
y Chile que habían sido
del
Presidente
Mauricio
Informe sostiene que
expresamente negadas
Macri en tanto Jefe de
habían registrado una
por el Congreso Naciolas
Fuerzas
Armadas.
falla en la noche antenal.
(https://
Ni los medios ni la Conoticias.tvmundus.com.ar/?
rior a la tragedia y que
misión, compuesta por
s=submarino)
justamente la responsamuchos oficialistas, poEl hundimiento de la
bilidad del Ministro de
dría admitir esa posibinave tiene varios agraDefensa Oscar Aguad,
lidad. Sin embargo,
vantes que van desde la
Claudio
Villamide
¿por qué entonces no se
agresión de una poten(Comandante
de
la
rescata la nave que yacia
extranjera
Fuerza de Submarinos),
ce en el fondo del mar?
(equivalente a una deLuis López Mazzeo (Jefe
Si se ve el casco quizás
claración de guerra)
de Adiestramiento y
sepamos qué causó el
hasta que el encubriAlistamiento) y Marcelo
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Reunión de la Comisión Bicameral que emitió un Informe sobre el hundimiento
del Submarino ARA SAN JUAN en el que perecieron sus 44 tripulantes.

Srur (Jefe de la Armada) pasó por no impedir con sus órdenes
que la nave se sumerja
nuevamente.
La Comisión en su Informe critica que esos
altos cargos en la jerarquía de la Armada no
estaban presentes en el
momento de la tragedia, pero ¿para qué
tendrían que estar si
las maniobras eran de
rutina? ¿O acaso estaban ante un acontecimiento especial? Los
Diputados y Senadores
del oficialismo macrista
buscaron dejar al margen al Presidente ale-

gando el problema técnico de la falta de
adiestramiento de los
44 tripulantes.
De las 6.900 fojas divididas en 44 cuerpos
hay que tener en cuenta 21 anexos confidenciales y secretos que se
están quedando con la
auténtica verdad que
es conocida en los ámbitos militares y de inteligencia. Nadie explica cómo es que la
“ayuda” estadounidense estuvo en Comodoro
Rivadavia en menos de
24 horas. ¿Qué estaban haciendo en el
Océano Atlántico Sur?

¿Por qué no había barcos pesqueros chinos
desde 48 horas antes
del hundimiento?
La Jueza Federal de
Caleta Olivia, Dra Marta Yañez también cumple la orden de impedir
que se llegue a la verdad y por eso la causa
se demora inexplicablemente a casi dos años
de la tragedia y así seguirá hasta que el macrismo se vaya del poder. La Cámara tampoco la ha intimado a nada. La Comisión Bicameral incluyó en su Informe Final un párrafo
en el que expresa que
ha bloqueado su tarea.
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La pobreza infantil en el Conurbano bonaerense
llega al 62 % y es la peor marca de la historia
Por Parlice Simpson.- La
pobreza en el Conurbano
bonaerense llega al 62,5 %,
superando la media nacional que es de 52 %, en cifras que se han disparado
desde la pérdida de la democracia en diciembre de
2015. A nivel nacional cerca de 12,8 millones de habitantes están en situación
de pobreza. La Gobernadora macrista María Vidal no
opina al respecto y minimi-

za la pérdida de empleo.
Como si fuera un capricho
de las estadísticas, existe la
misma cantidad de pobres
que los votos que Mauricio
Macri obtuvo en 2015 dando inicio al régimen neoliberal. Al dolarizarse la
energía y los alimentos junto a la duplicación de los
desocupados se da una situación de catástrofe social.

En la Provincia de Buenos
Aires, el distrito más rico
del país la desocupación
pasó de 6,1 % en 2015 a
12,8 % en la actualidad.
DEllo implica un aumento
del 100 %. Según declaraciones de Vidal al programa
oficialista Corea del Centro
que se emite en el canal de
derecha NET, "no aumentó
la desocupación, aumentó
la población".

María Vidal despreció a los chicos pobres
La Gobernadora de la
Provincia de Buenos Aires, María Vidal dijo en el
canal oficialista NET que
"los pobres no pueden
quejarse porque han sido
los más protegidos" en
una respuesta que dejó
incómodos incluso a los
periodistas
oficialistas
del medio de la empresa
Perfil. Su ideología brota
en cada frase.
En otro tramo hizo referencia al flagelo de la
droga admitiendo en lo
que fue algo más que un
acto fallido que "la droga
no solo afecta a los chicos pobres sino también
a nuestros hijos". No es
la primera vez que comete este desliz. En otra

ocasión en el canal ultraderechista TN del Grupo
Clarín había distinguido
entre las familias pobres
y "las normales".
En un encuentro en el
R o t a r y
C l u b
(organización
social
"filantrópioca" alimentada por Estados Unidos
como herramienta de penetración
ideológica)
Vidal se quejó contra las
universidades estatales

"porque todos sabemos
que los pobres no llegan
a la universidad". Ello
fue en línea con el Presidente Mauricio Macri que
mencionó "caer en la
educación
pública"
o
bien los recientes dichos
de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich que
dijo que la Gendarmería
tenía más prestigio que
la
educación
pública
(dixit).
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CASO STORNELLI
El fiscal Stornelli, por sexta vez, no se presentó
en la causa que investiga su banda extorsiva.
Por Daniel do Campo
Spada.- Por sexta vez el
Fiscal Federal Carlos
Stornelli no se presentó
a prestar declaración
indagatoria en la causa
que investiga a la banda
extorsiva que el hombre
del macrismo encabezaba. El Juez Federal Alejo
Ramos Padilla agotó todas las instancias del
derecho. Un ciudadano
que no se presente en
forma inmediata es llevado por la fuerza, cosa
que no ocurre en este
caso.
Stornelli inventó una
causa paralela en Comodoro Py, los tribunales más corruptos del
país, denunciando al
agente judío Marcelo
D´Alessio quien hacía su
trabajo sucio en el
apriete a las víctimas de
extorsión en una banda
que también integraban ,el periodista de
Clarín Daniel Santoro y
los comisarios Bogoliuk
y Degastaldi. No se presenta por la contundencia de su involucramien-

to que lo dejaría al borde del procesamiento,
que podría avanzar aunque no se presente.
El régimen de Mauricio
Macri envió al Ministro
Garavano a Mar del Plata para que le pida personalmente a la Cámara
Federal de esa ciudad
para que le saque la
causa a Ramos Padilla.
Al mismo tiempo el Presidente mostró a Stornelli, fuera de la ley, en el
acto oficial del Día del
Ejército.

Por integrar la banda
extorsiva declaró
el “periodista”
Daniel Santoro.
El periodista del oligopolio Clarín, Daniel Santoro, declaró ante el
Juez Federal de Dolores,
Alejo Ramos Padilla durante cinco horas. Allí,
además de un escrito
con el que quería zafar
del trámite indagatorio,
tuvo que responder por
su involucramiento en
la banda extorsiva conducida por Carlos Stor-

OPINIÓN
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El FMI autorizó a Macri a vender
si es necesario u$s 6.600 millones
en un día para frenar el dólar.
Por Andrés Pescara
El Fondo Monetario
Internacional (FMI)
está decidido a sostener al régimen de
Mauricio Macri. Por
eso autorizó a Guido
Sandleris, Presidente
del Banco Central de
la República Argentina (BCRA) a vender dólar a futuro
hasta una cifra de
u$s 6.600 millones
que tendrá que pagar
el próximo gobierno.
Al mismo tiempo le
giró otros uSs 5.400
millones que están
fuera del plan. Todo,
sumado a los u$s
54.000 millones que
nadie sabe dónde se
fueron tendrán que
ser pagados a partir de 2020.
El dólar se encuentra artificialmente sostenido hasta las elecciones de octubre.
Con venta a futuro o con tasas en pesos
que superan el 58 % TNA, el macrismo
busca que no llegue a los $ 45, porque
eso tiene cierto peso en los votantes de
clase media aspiracional. Creen que con
eso serán capaces de prolongar el régi-

men en forma eterna. La Casa Rosada
sostiene que si los últimos dos meses tiene buenas noticias económicas recuperará
el voto.
El FMI tiene un nuevo Director Ejecutivo (a cargo), David Lipton, ante la salida
de Cristine Lagarde hacia el Banco Central Europeo. A pesar de ello, el flamante
responsable temporal tiene la disposición
de sostener a Macri y su gobierno.
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CASO STORNELLI
nelli. Con clara amistad
con el agente del Mossad
(organización
terrorista
judía) Marcelo D´Alessio
era el ariete mediático
para presionar a las víctimas de la asociación ilícita que integraba.
Los casos Cifuentes, Traficante y Brusa Dovat lo
tienen como un actor imprescindible en la acción
de quebrar moralmente a
quienes eran presionados
para ser extorsionados.
Cuando supo que había
sido descubierto, Santoro
admitió haber borrado
toda la actividad de su
celular en la que estaba a
la vista su estrecha relación con la banda. Por el
momento y ante la prensa dijo que era inocente
pero de todas las pruebas
se desprende su involucramiento.
En las redes de telefonía
del
agente
judío
D´Alessio,
actualmente
detenido, se puede ver la
estrecha relación que
habñia
entre
ambos,
donde se visitaban mutuamente todas las semanas. Muchas de las
amenazas
solapadas
Santoro las lanzaba desde el mutimedios oficialista Clarín y desde el Canal América donde inte-

(Viene de la página 15)

DANIEL SANTORO cuando hacía un “reportaje”
para presionar al gerente uruguayo de PDVSA

graba como panelista un
programa televisivo junto
a Alejandro Fantino y Romina Manguel, a los que
también investigó.
El Juez de Dolores tendrá que tomar una decisión en los próximos
días, donde la opción correcta (en un estado democrático que no tenemos) sería su detención,
mas allá de que es una
de las plumas de las que
el régimen se ha valido
para sembrar el odio. Su
capacidad de difusión
mediática lo hacía una
pieza esencial en la asociación mafiosa que encabezaba el Fiscal Carlos
Stornelli quien no asistió
nunca a las seis convocatorias de indagatoria.

Preocupa a la
Casa Rosada el pedido
para declarar
voluntariamente del
agente Pinamonti.
En la Casa Rosada surgió una alerta inmediata
ante el pedido para declarar ante el Juez Federal Alejo Ramos Padilla
como arrepentido del
agente de la Agencia Federal
de
Inteligencia
(AFI), Pablo Gonzalo Pinamonti. El mencionado
fue involucrado por un
colega suyo, Rolando Barreriro, detenido en la
Causa Stornelli, donde
todo se aceleró desde la
detención y allanamiento
de vivienda del agente del
MOSSAD
Marcelo
D´Alessio.
Barreiro le dijo al juez
que investiga a la organi-
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CASO STORNELLI
zación extorsiva que conduce la mano derecha
judicial del Presidente
Mauricio Macri, que vio
en sendas reuniones al
agente judío D´Alessio
reunirse con Pinamonti,
a quien le llevaba sus investigaciones para la AFI.
En esos encuentros estaban los comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, que trabajan
para la Casa Rosada. El
nuevo involucrado se
quiere presentar como
arrepentido porque dispondría de interesante
información que podría
ser usada para amenguar su propia participación en la banda extorsiva.
Barreiro también quiso
ser tomado como arrepentido, pero en un primer momento no parecía
sustancial su información, aunque desde que
está detenido no para de
aportar datos claves a la
causa. En un trascendido judicial dicen que
busca apurarse a hablar
ya que supone que lo van
a matar en prisión.
Stiuso acusa a Santoro,
D´Alessio y Carrió.
En una nueva vuelta de
tuerca, el ex agente de la

(Viene de la página anterior)

El Fiscal CARLOS STORNELLI, líder de una banda
extorsiva a favor del régimen está en rebeldía y no
se presentó en ninguna de
las seis oportunidades en
que fue convocado.

Agencia Federal de Inteligencia
(AFI)
Antonio
Stiles alias "Stiuso" que
actuó en contra del último gobierno democrático
(terminado en 2015) ahora acusó a una red mafiosa compuesta por el
periodista de Clarín Daniel Santoro, la Diputada
macrista Elisa Carrió y al
agente
judeonorteamericano Marcelo
D´Alessio de haberlo usado. Se presentó como
querellante en la causa
de
Carlos
Traficante,
operador de aduana que
fue víctima de la banda
del fiscal Carlos Stornelli.
"Me usaron" dijo quien
integró el servicio de inteligencia entre 1972 y
2014. Él puso la infraestructura del Estado para
juntar información que
luego D´Alessio utilizaba
para la extorsión. Si el
primer "apriete" no fun-

cionaba, aparecía Santoro que desde el oligopolio
periodístico daba una información
falsa
pero
comprometedora. Ahí el
fiscal Stornelli actuaba
de oficio hasta que llegaba al Juez Claudio Bonadío (quien cierra un
círculo que empieza en la
Embajada de Estados
Unidos y Mauricio Macri).
El Juez Rodríguez lleva
adelante la causa que ya
tiene procesado al propio
D´Alessio, causa que se
aceleró ante la captura
de sus teléfonos al momento de ser detenido en
su domicilio de Canning
en el country Saint Thomas. Allí se puede verificar el armado de la
"causa de los containers"
ocurrida en 2016, a poco
de asumir el régimen macrista.
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En la Argentina de Macri
los indigentes mueren de frío
Por Parlice Simpson.En las últimas semanas
ha tomado estado internacional la miseria que
recorre la Argentina. Solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) han muerto una
decena personas que
viven en la calle. En la
zona más rica del país,
hay cerca de 10.000
personas que viven en
las calles. La desigualdad aplicada por las políticas de Mauricio Macri hace que en un país
en el que se fabrican alimentos para 400 millones de personas, más
de la mitad pasa ham-

bre y un 60 % tiene problemas para abrigarse
en uno de los inviernos
más crudos.
En la última quincena
han muerto diez personas en todo el país, cinco de las cuales fueron
registradas en la CABA,
donde las políticas de
exclusión tienen mayor
viruencia. Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de
Gobierno del macrismo
no ofrece más que paradores en los que las familias son separadas y
deben dejar sus pocas
pertenencias en la calle.
Dentro de estos refugios
reinan códigos propios

de las unidades carcelarias. Por ello los indigentes, a pesar del esfuerzo descomunal de
los empleados del BAP
(Buenos Aires Presente)
no quieren salir de las
calles.
Haciendo lo que el Estado ha abandonado los
clubes de fútbol han jugado su verdadero papel
social. Empezando por
Ríver Plate y seguido
por San Lorenzo de Almagro y otros abrieron
sus estadios para permitir que pasen las crudas noches del invierno
argentino.
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Cumbre nazi en Buenos Aires
entre Bolsonaro y Macri.

CEDIAL
Radio

cedial.com.ar/cedial-radio/

ARGENTINA
Página 24—ECO Informativo Digital

Grimoldi comenzó su cierre
despidiendo a personal de planta
Por Andrés Pescara.- La
empresa de calzados Grimoldi comenzó a despedir el 10 % de su personal al tiempo que insistirá nuevamente ante el
Gobierno de Mauricio
Macri para que se le
otorgue el Procedimiento
Preventivo
de
Crisis
(PPC), artilugio legal para no pagar indemnizaciones. La empresa había comenzado a fabricar
en 1895.
Desde hace dos años la
compañía ya había des-

pedido y tercerizado a los
empleados de las áreas
comerciales y ahora empezará con los de fabricación. La primera tanda
comprende al 10 % de su
personal y les ofrecen
pagarles apenas el 50 %
de las indemnizaciones
que les corresponden. A
quienes no aceptan les
hacen la última oferta de
pagarle en cuotas iguales. En un contexto de
40-50 % de inflación
anual esos pagos esenciales no solo se licúan

sino que además por disposición del régimen en
la primer cuota le descuentan “ganancias totales”, una auténtica aberración ética ante quien
pierde su trabajo.
Grimoldi comercializa las
marcas Hush Pupies y
Kickers entre otras, que
ahora traerá fabricadas
en Brasil o en el sudeste
asiático aprovechando la
posibilidad legal de la libre importación que dispuso el macrismo.
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Murió el ex Presidente Fernando De la Rúa
Por Daniel do Campo
Spada. A la edad de 81
años falleció el ex Presidente Fernando De la Rúa,
político conservador de derecha integrante de organizaciones extranjerizantes
en base a las que llevó adelante sus políticas. Se alineó con Estados Unidos y
aumentó el endeudamiento
externo a niveles intolerables obligando al país a entrar en un inmediato default. En su último día de
Gobierno, aplicando el toque de queda mató a 39
personas y tuvo que abandonar el poder en diciembre de 2001 casi dos años
antes de finalizar su gestión.
Como consecuencia de
una cardiopatía perdió su
vida tras años de ostracismo en los que estuvo alejado de la opinión pública y
los medios. Un importante avance del alzheimer le había hecho
perder
credibilidad
incluso en los últimos
días de su gobierno
donde la enfermedad
le provocaba esporádicos ataques de distracción.
En 1999 asumió al
frente de la denominada Alianza tras haber
sido previamente Senador Nacional y el Primer
Jefe de Gobierno de la Ciuddad flamantemente autó-

noma de Buenos Aires.
Económicamente
siguió
con la Convertibilidad del
Peso-Dólar que había instrumentado el régimen de
Carlos Menem. Incluso en
el último año, en plena recesión con una desocupación creciente convocó como Ministro de Economía a
Domingo Cavallo, responsable del propio desastre.
Entre el 19 y el 21 de diciembre de 2001 el país
entró en crisis. Miles de
personas se agolpaban con
martillos en las manos golpeando las vidrieras de los
bancos que se habían quedado con sus ahorros.
Otros cientos de miles perdían su trabajo, empeorando el 22 % de brazos caidos que había dejado Menem. Cavallo se enteró por
los medios de comunicación que lo sacaban del

Gabinete. Los cacerolazos y
las manifestaciones populares se empezaron a hacer

espontáneamente en cada
esquina del país y De la
Rúa decretó el estado de
sitio. Las fuerzas policiales
comenzaron a reprimir sin
cuartel y en apenas dos
días los muertos llegaron a
39 en forma oficial. Era el
fin.
El helicóptero de la Presidencia salió desde la terraza de la Casa Rosada y los
medios creen que ese fue el
fin. En realidad, a las 10
de la mañana del día siguiente volvió a su despacho y se entrevistó con Felipe González, ex mandatario español y lobysta de
empresas de ese origen en
Argentina. El Congreso tardaría casi un día en aceptar su renuncia. Ahí comenzaba un carrousell de
presidentes de un día hasta que Eduardo Duhalde,
Senador Nacional, al que le
había ganado las
elecciones dos años
antes se hizo cargo
de la transición.
Conservador de derecha y profundamente
anti-peronista, en los
últimos años en sus
escasas apariciones
públicas en televisión
apoyó fervientemente
al régimen de Mauricio Macri. Será recordado como uno de
los peores presidentes del
último medio siglo.
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La desocupación real ya es del 18 %.

alimentos medida en volumen.

Por
En
el último mes se fugaron de Argentina
u$s 12.000 millones de dólares.
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El régimen allanó nuevamente
al canal opositor C5N.
Por Daniel do Campo Spada.
- El régimen de Mauricio Macri anotó otro eslabón en la política de censura y presión hacia los medios opositores
(donde los dueños del Grupo
Indalo están detenidos al igual
que los de la recientemente cerrada Radio Del Plata). En este
caso allanó nuevamente las instalaciones del Canal colega de
Cable C5N, líder en audiencia.
No es casual que el hostigamiento que ha tenido desde que
tomó el poder en diciembre de
2015 se agudice siempre en
año electoral.
La Comisión Interna de los
Trabajadores del Canal, que
están sosteniendo la señal en
pie a pesar de los atrasos en los
pagos salariales (en gran parte

bloqueados por
decisiones arbitrarias de la Justicia) filmaron cada paso de la Policía de la Ciudad
que maneja el
macrista Horacio
Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños de C5N
Rodríguez Larredetenidos por una causa inventada de otra empresa.
ta y los oficiales.
Las causas son
televisión por cable, superando
las habituales que se le han
ampliamente a TN, señal del
creado a Cristóbal López y su
oligopolio Clarín, principal
socio Fabián De Sousa por presostenedor del macrismo. Dessunta evasión de impuestos. El
de sus distribuidoras, controlarégimen nunca aceptó un plan
das por Héctor Magnetto, en
de pago propuesto por sus duemuchos casos se les saca el soños como si lo hace en procedinido o “curiosamente” su señal
mientos habituales para deudose cae. En más de una ocasión
res fiscales.
les ofrecieron a los dueños la
El canal colega viene arrasanlibertad (que les corresponde) a
do desde hace dos años con las
cambio de ceder el canal.
mediciones de audiencia en la

Los esbirros del régimen ingresan en las instalaciones
del canal de TV por cable C5N una vez más.

REGIÓN
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El Mercosur y la Unión Europea acordaron
la defunción de la industria argentina.
Por Daniel do Campo
Spada
Las escenas que llegaron por internet a todos
los hogares mostraban
al canciller argentino, el
masón Jorge Faurie, al
Secretario de Agroindustria Luis Miguel Etchebehere y el Ministro de
Industria Dante Sica
abrazándose alborozados tras la finalización
de las negociaciones del
Mercosur con la Unión
Europea. La liberalización asimétrica del intercambio favorece a los
europeos y decreta la defunción de la industria
argentina. Tras veinticinco años de negociaciones, comenzadas con
la anterior ola de gobiernos neoliberales fascistas en 1995, se concluyó
con un tratado de libre
comercio que no dice
prácticamente nada. Por
el contrario, en forma
falsa hablan de un beneficio para las pymes de
nuestro país.
Los países del Mercosur
(del que fue expulsado
Venezuela para destrabar estas negociaciones
espurias ordenadas por
las multinacionales y la

masonería internacional)
permitirán el
ingreso de productos industriales y manufacturados. En
el caso argentino se quitará
el 35 % a los
autos, el 20 %
que se les cobraba a las máquinas que
también se fabricaban en el
país, el 15 % a
los remedios y
el 18 % a los
remedios. Ya no
se les cobraba a
los textiles, calzados y bebidas
alcohólicas.
Como
“compensación”
ellos comprarán
de acuerdo “a cupos”
productos agrícolas y
ganaderos sin valor
agregado al mismo tiempo que materias primas
mineras y/o químicas.
De esta forma, los únicos favorecidos son los
terratenientes que no
son precisamente mano
de obra intensivos.
Con la libre importación

JORGE FAURIE, el canciller masón del régimen en el cen

de productos, los únicos
favorecidos son los jugadores globales, que dispondrán la fabricación
de las unidades en los
países que estén más
flexibilizados laboralmente. Entendamos esto
de la forma que corresponde. Sin derechos laborales y con una clara
explotación de los traba-
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oportunamente
había iniciado el
menemato en los
90 del siglo XX,
queda una sola
certeza. Los alimentos aumentarán a valores
inalcanzables
para los argentinos ya que ante
la posibilidad de
vendérselo a un
mercado que
dispone de u$s
34.000 per cápita no será tentador venderlo en
nuestro país.
Siendo la Argentina un país productor de alimentos capaz de
abastecer a merntro de la delegación que pactó el final de la industria argentina.
cados diez veces
más grandes que
el nuestro, lo
jadores. Por economía de
que se consumirá acá seescala venderán en el
rá cada vez de peor caliMercosur lo que les sodad, ya que lo que sea
bra de sus líneas de proexportable tomará otro
ducción gigantescas en
camino.
cualquier lugar del mundo.
Aún restan algunas esMientras que los delegaperanzas. Este acuerdo
dos del régimen macrista
miserable requiere de las
celebraban como si se
aprobaciones parlamentratara de un campeonatarias ya que por más
to las negociaciones que
que Mauricio Macri tenga

la Presidencia Pro Témpore de este mamarracho
que actualmente es el
Mercosur, no puede disponer discrecionalmente
de la suerte de cuatro
países. Aunque Brasil y
Paraguay bailan al ritmo
de Washington y Europa,
la República Oriental del
Uruguay está en proceso
eleccionario al igual que
Argentina y es muy difícil
que lo apruebe en estos
términos.
Por otro lado, Europa no
es homogénea, ya que si
bien son economías pequeñas, ni Portugal ni
Grecia tienen intenciones
de aprobarlo. Aunque
disponga de gobiernos de
derecha Italia y Francia
no están propensas a
descuidar sus industrias
vitivinícolas y de alimentos respectivamente.
Quizás la demora sea la
suficiente como para que
algunos países de ambos
bloques recuperen las
democracias republicanas e impidan algo que
solo garantiza pingues
ganancias para las grandes corporaciones y miseria para la mayoría de
los pueblos.
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El apagón histórico que se dio en Argentina
sería consecuencia de la corrupción
del Gobierno de Mauricio Macri.
Por Daniel
do Campo Spada.
(CEDIAL y TV MUNDUS.
Nota publicada en forma
simultánea)

El 16 de junio de 2019 a

las 7:07 hs se dio el mayor apagón eléctrico en la
historia de la Argentina.
A casi 48 hs del hecho
que el Gobierno de Mauricio Macri no quiso explicar, casi un 30 % de

los hogares siguen sin
luz ni agua. El descalabro técnico causó impacto en el 97 % del país, el
100 % de la República
Oriental del Uruguay, el
22 % de Paraguay y el 12

Los grupos electrógenos volvieron
a ser parte del paisaje
en la mayor parte del país ante los
reiterados cortes de luz.
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% de Bolivia. El impacto
en Chile no fue mensurado por clara connivencia del Gobierno de Sebastián Piñera. Mientras
que la Casa Rosada dijo
a través del Secretario de
Energía Darío Lope tegui
que
“necesi tar em os
quince días para encontrar una explicación” se
ha descubierto que las
empresas privadas responsables de negligencia
están ligadas al primer
mandatario y a su amigo
Marcelo Mindlin.
Hasta el diario norteamericano The New York
Times dijo que la falla
sin precedentes es un
hecho inusual en la historia mundial (“Un fallo
masivo en la red de
energía provoca apagón
en Argentina y Uruguay”, por Daniel Politi
y Clifford Krauss https://
www.nytimes.com/2019/06/16/
world/americas/power-outageargentina-uruguay.html).
El

sitio web iraní Hispantv
también hace mención a
la ineficacia de las empresas prestadoras (“Un
apagón masivo deja sin
luz a Argentina y Uruguay”,
h t t p s : / /
www.hispantv.com /noticias/
sudamerica/431042/apagonargentina-uruguay-electricidadedesur). Lopetegui se limi-

tó a decir a las 8 hs del
incidente
que

“humanamente no se
puede descubrir cuál ha
sido la falla del sistema,
por lo que necesitaremos
quince días para poder
dar una explicación”.
Como si fuera un comentarista radial o web,

el Presidente Mauricio
Macri apenas emitió un
tweet que decía “Se trata
de un caso inédito, que
será investigado a fondo.
En breve Gustavo Lopetegui ofrecerá más información

Las empresas privadas
no invierten y tienen
la complicidad del régimen.

La capital de la Provincia de Buenos Aires
a oscuras durante una semana.
Vidal se escondió y no dio respuestas.
La ciudad capital de la Provincia de Buenos Aires completará casi una semana sin
luz. La empresa EDELAP dijo
que se cortó un cable de alta
tensión entre Tolosa y City
Bell. A pesar del aumento del
3.800 % desde que María
Vidal es la Gobernadora, jamás se repuso el cable de
emergencia que se rompió
hace dos años. La Plata no
tiene colegios, bancos ni servicios mínimos.
Los edificios son los más catigados porque se han quedado además sin agua al no disponer de bombas elevadoras.

En algunos casos la luz es la
fuente de caefacción. La Gobernadora macrista María
Vidal ni el Intendente Julio
Garro, también integrante del
régimen, aún no han dado
ninguna respuesta a una población que está cada vez
más enardecida.
La luz se cortó la semana
pasada y aparentemente hasta el jueves 27 la energía no
volvería a los barrios platenses. Al ser la capital provincial se está paralizando la
administración pública del
mayor distrito argentino.
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La dictadura de Hernández provocó seis muertos
al reprimir acto en contra del golpe
Por Raúl Asambloc.- El régimen de Juan Orlando Hernández asesinó a seis personas en
la represión por las manifestaciones contra el golpe de Estado que Estados Unidos dio en
el año 2009 contra el último
Presidente constitucional Manuel Zelaya. Los norteamericanos lo sacaron de su propia
casa y lo llevaron secuestrado
hasta Costa Rica donde lo dejaron. Se inauguraba en ese
país centroamericano un siglo
XXI que recuperó dictaduras
antidemocráticas en gran parte
de la región.
Hernández prohibió las marchas populares a favor del retorno a la democracia y sus
fuerzas represivas provocaron
seis muertos y varias decenas

de heridos en
distintas partes
del país. El actual
gobierno
fue reelecto en
una situación de
fraude electoral
manipulado por
Estados Unidos,
que tiene varias
bases militares y
utiliza a HonduEl régimen de Hernández
ras como un
se perpetuó en el poder
portaaviones
a costa de fraude
continental may
una
creciente represión.
nejando a los
políticos del régimen en función de sus propios intereses.
La cantidad de
ternacional Aministía Internamuertos y heridos fue denuncional (AI) que pidió al gociado por la organización inbierno de Tegucigalpa que identifique a
los uniformados responsables de los asesinatos en plena vía
pública. El ex Presidente Zelaya denunció incluso que la tiranía se niega a investigar los hechos.
Una familia hace
guardia sobre la tumba de su hijo muerto
porque teme que los
esbirros del régimen
hagan desaparecer su
cuerpo para que no
existan pruebas de la
matanza.
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Alberto Fernández se reunió
con Lula, preso del régimen nazi
brasileño
Por Raúl Asambloc.- Alberto
Fernández, candidato presidencial del peronismo visitó
al ex Presidente de la República del Brasil, Luiz Ignacio
Lula Da Silva. El ex mandatario se encuentra detenido a
manos del régimen nazi de
Jair Bolsonaro. Si hubiera
estado libre, hoy sería nuevamente el Jefe de Estado. Estuvo acompañado por Celso
Amorín, ex canciller del último gobierno democrático del
vecino país.
Sergio Moro, el Juez que inventó la causa del departamento que nunca fue de Lula, hoy es el Ministro de Justicia del régimen brasileño.
En la guerra judicial que se
está dando en todo el continente, se inventan causas en
los distintos paises como es
el caso de Argentina donde se
persigue a Cristina Fernández o en Ecuador a Rafael
Correa. En su lugar se instalaron los regímenes antidemocráticos de Jair Bolsonaro,
Mauricio Macri o Lenín Moreno.
Fernández le manifestó el
apoyo de la mayoría de los
argentinos y el brasileño le
dio sus consejos para que de
a uno vayamos recuperando
la democracia en la región.
En la última década, desde el
golpe de Estado contra Mel
Zelaya en Honduras se perdió
la democracia en ese país,
Brasil, Paraguay. Chile, Perú,
Ecuador y Argentina.

Rusia y China advirtieron
a Estados Unidos
sobre ataque a Venezuela
Por Raúl Asambloc.Los Presidentes de la
República Popular China y de la Federación
Rusa, Xi-Jinping y Vladimir Putin respectivamente adviritieron al
régimen estadounidense de Donald Trump
que sería muy peligroso
para la paz mundial
que la Casa Blanca intente atacar a la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro y el pueblo sudamericano resisten claros
intentos de golpe e invasión instrumentados
por la CIA y personificados en el agente terrorista Juan Guadio.
A principios de junio,
en una visita que el líder chino hizo a Moscú
emitieron un comunicado en el que advertían
estar muy atentos a la
situación de la república caribeña que sufre
un asedio, bloqueo y
sabotaje, tanto militar
como financiero, desde
hace más de cinco
años. Aunque desde un
primer momento intentaron tumbar a la revo-

lución socialista iniciada por Hugo Chávez
Frías, desde la muerte
del líder no han dejado
de boicotear las elecciones en las que ganó
Maduro.
Washington se vale de
una corriente de paises
títeres que responden a
sus intereses abandonando la dignidad de la
primera década y media
del siglo XX. Las marionetas son los Presidentes
Mauricio
Macri
(Argentina), Iván Duque
(Colombia), Sebastián
Piñera (Chile), Jair Bolsonaro (Brasil), Mario
Abdo
Benítez
(Paraguay), Lenin Moreno (Ecuador) y Martín
Vizcarra (Perú).
China es el principal
socio comercial de Venezuela y es quien le
permite superar el bloqueo y robo de filiales
de PDVSA en el mundo.
Rusia en cambio es el
principal aliado militar,
lo que conserva el estado de actualización de
las Fuerzas Armadas
Nacionales Bolivariana
(FANB).
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El régimen de Macri da la palabra
a la terrorista venezolana Elisa Trotta
Por Raúl Asambloc
El régimen macrista utilizó el Twett oficial de la Cancillería para darle voz a la
agente terrorista venezolana Elisa Trotta,
designada “Embajadora” en Argentina
por el pro-norteamericano ilegal Juan
Guaidó. Esta acción es de las peores y
supera a la vergüenza que este gobierno
está generando a nivel internacional.
Trotta pertenece a distintas organizaciones antidemocráticas de origen judío y
estadounidense. En el megaplan instruTrotta integra grupos
que financian y apoyan
al terrorista venezolano
Juan Guaido

mentado por la Casa Blanca fundó una
asociación llamada Alianza por Venezuela que reclama el ingreso de las tropas yanquis a Venezuela. Sus oficinas
están en Washington y son sostenidas
por el USAID, fondo del Estado norteamericano destinado a expandir el terrorismo capitalista en todo el mundo.
La mencionada fue designada por Juan
Guaidó, aparente titular de la Asamblea
Nacional, parlamento declarado ilegal
por el Tribunal
Constitucional de
Venezuela
por
haber terminado
su mandato. La
oposición de ultraderecha ganó
la elección en
unos
comicios
instrumentados
por la empresa
Smartmatic, conocida por manipular resultados
electorales y que
ahora está llevando adelante las
elecciones de Argentina.
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Apareció la primer hija robada
por la dictadura de Franco
Por Raúl Asambloc.la había arrebatado sin
Inés Madrigal, de 50
piedad. En la actualidad
años de edad y empleada
tiene cuatro hermanos
ferroviaria recuperó su
con los que ya tomó conidentidad en el territorio
tacto y con quienes tenespañol tras años de
drá que reconstruir la
búsqueda y cortapisas
historia de una familia a
judiciales que buscaban
la que pertenece pero de
entorpecer una historia
la que le privaron el dereque también viven miles
cho de compartir.
de españoles de edad inEste es uno de los pritermedia.
Durante
la
meros casos de esclareciguerra civil española, los
miento
de
verdadera
franquistas mataban a
identidad ya que la mosus padres y a los niños
narquía de los Borbón es
los regalaban a familias
la continuidad del franultramontanas “para que
quismo y a diferencia de
los reeduquen”. España
la Argentina, miles silleva casi 90 años de
guen sin poder llegar a
franquismo y aún no ha
sus verdaderas raices.
recuperado la democraFrancisco Franco estucia.
von en el poder entre
Madrigal nació en 1959
1939 y 1975 cuando dey gracias a la
intervención
de un laboratorio privado
estadounidense pudo
certificar con
su ADN que
era hia de Pilar, que murió en 2013
cuando tenía
73 años de
edad. De joInés Madrigal es la primera hija robada por el
ven la tiranía
franquismoque pudo identificarse.
franquista se

legó en Juan Carlos de
Borbón la pantomina de
una neodemocracia que
no es una república por
lo que todo se cubre en
una marco de complicidades.
Como
oportunamente
informara TV Mundus,
los únicos juicios por violaciones a los Derechos
Humanos en ese territorio del sur de Europa se
instrumentan en Argentina, aunque la jueza federal María Servini de Cubría los cubre con la lentitud necesaria para permitir que los asesinos de
las mazmorras franquistas vayan muriendo de
viejos.
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CERRANDO
Por Parlice Simpson

Macri crea sus popias SS
En un avance más en contra de la democracia
que tanto costó conseguir, el régimen crea un sistema
de reclutamiento para jóvenes de 16 a 20 años.
La Gendarmería los instruirá en “valores”
que consisten en sumisión a la autoridad,
respeto a los poderosos
y aceptación de la condición de súbdito.
El dinero que le saca Mauricio Macri a la educación pública,
que es donde deberían estar los jóvenes de esa edad,
se los da una fuerza represiva a cargo de
la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich
que quiere educar en “valores” cuando ella misma no puede
superar su adicción al alcohol que tantas bromas tristes
ha despertado con su enfermedad.

