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En apenas una semana Argentina cambió. 
Aunque todavía sigue el régimen macrista en el aire 

flota el “fin de ciclo” de los cuatro peores años  
después de la dictadura de Jorge Videla.  
Otra vez vuelve a asomar la democracia 

perdida en diciembre de 2015. 
El 9 de diciembre, cientos de miles de personas concurrimos 

a la Plaza de Mayo para agradecer la mejor década.  
Así lo reflejaba la tapa de nuestra Revista en su número 68. 

Hoy, cuatro años y veinte números después le decimos Chau a Macri. 
Todavía quedan cuatro meses y una elección en el medio 

y probablemente no se vayan democráticamente 
porque no son democráticos. 

Hay que estar más atentos que nunca y en eso los medios 
de comunicación independientes tenemos un rol esencial. 

El daño (40 % de la población en la pobreza y la mitad de los menores de 
edad, 25.000 empresas menos que en 2015, destrucción de 162 planes  

sociales, inflación del 350 %, duplicación de la desocupación, etc, etc) ya es 
grande, pero en su salida puede ser peor. 

¿Qué podemos esperar de un Presidente que provo-
có una corrida 

cambiaria por bronca al haber perdido? 
¿Nos vamos a olvidar cuando en un spot oficial dijo 

muy suelto 
de cuerpo que debía mantenerse muy tranquilo,  

porque “si me pongo loquito les puedo hacer mucho 
daño”? 

 
Alumbra otro país, pero debemos cuidarlo, 

porque ellos no duermen 
y solo quieren hacer cosas en contra de la gente. 

OTRO PAÍS 

Por Daniel do Campo Spada 

CARTA DEL EDITOR 
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 La Argentina es un país sorpren-
dente. No lo decimos por ser argen-
tinos ya que los extranjeros lo reco-
nocen. En semanas cambia la eco-
nomía, la política, el estado de áni-
mo. Siete días atrás, en una movida 
de último momento y violando la ve-
da, tres consultoras dijeron que Ma-
cri iba a ganar las Primarias Abier-
tas Simultáneas y Obligatorias 
(PASO) por uno o dos puntos. Los 
mercados celebraron y el día ante-
rior los diarios oficialistas mostra-
ron el optimismo armado. Al día si-
guiente la oposición ganaba por 
quince puntos de diferencia y co-
menzaba un derrumbe impensado 
para propios y extraños y que toda-
vía no tiene piso. 
 Con el miedo al fraude por las sos-
pechas que despierta la empresa 
Smartmatic y su sistema de trans-
misión de datos, el domingo 11 de 
agosto el 73 % de los ciudadanos 
hicieron una votación que ha  mar-
cado un antes y un después. Cerca 
de las 22 hs, cuando nadie disponía 
de datos oficiales y al límite de la 
autorización horaria para empezar a 
difundir datos privados, apareció en 
el búnker de Cambiemos el Presi-
dente Macri secundado por María 
Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. 
Las caras pre-anunciaban que se 
estaba muy lejos de los ridículos 
bailecitos con que torturaron a la 
ciudadanía en los últimos doce años 
(desde que en 2007 ganaron en CA-
BA). Muy serio, el Jefe de Estado 
dijo “hicimos una mala elección” sin 
dar mayores detalles. Al final de su 
discurso de diez minutos agregó 
“bueno, ahora a dormir y mañana a 
seguir trabajando”.   
 Dos horas después, a la mediano-
che, en las oficinas del Banco Pro-
vincia en la Ciudad de Buenos Ai-
res, cerca de treinta personas se pa-
saron factura. Macri insultando a 
todos por no haberle avisado que 
iba a perder y haciendo a todos res-
ponsables de la derrota (incluso al 
publicitario Jaime Durán Barba que 
se fue de regreso a su país) amenazó 
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con renunciar. Lo contuvie-
ron Marcos Peña y Miguel 
Pichetto. Revoleó un platito 
de plástico y se iba a la sala 
contigua a ver los goles de 
Fox Sport. No estaba el Mi-
nistro de Economía Nicolás 
Dujovne que terminaría re-
nunciando el sábado 17. 
 El lunes a las 8 de la ma-
ñana en la Casa Rosada, 
Macri recibió a Guido 
Sandleris, Presidente del 
Banco Central de la Repú-
blica Argentina (BCRA) y le 
dio la orden de disparar el 
dólar. La casa de la moneda 
salió ofreciendo antes de la 
apertura de los mercados el 
dólar a $ 51.- lejos de los $ 
46,02 del viernes previo a 
los comicios. A media ma-
ñana y con el silencio del 
primer mandatario, el valor 
llegó a tocar los $ 65 para 
bajar un poco hasta $ 59.- 
A las tres de la tarde, el lí-
der de la ultraderecha dio 
una desacostumbrada con-
ferencia de prensa en la 
que acusó a la gente por 
haber dado el triunfo al 
Frente de Todos. “Esto es 
una muestra de lo que les 
puede pasar si quieren vol-
ver al pasado. En Octubre, 
antes de votar, piensen”, 
expresó en un mensaje que 
lo mostró sin caretas, como 
siempre fue el niño rico 
acostumbrado a las mieles 
del triunfo comprado de an-
temano. 
 El martes volvió a hablar 
con la misma virulencia del 
lunes. Ya no tenía a Durán 

Barba al lado y su despe-
cho hacia sus colaborado-
res lo puso violento. Macri 
incluso había abandonado 
sus lecciones de foniatría y 
volvió a hablar con su 
“papa en boca” tan caracte-
rístico en las clases acomo-
dadas. En esta ocasión le 
pidió a Alberto Fernández 
“que se haga cargo”. El can-
didato del Frente de Todos 
no es el Presidente pero el 
ocupante de la Casa Rosa-
da descargaba en él el des-
calabro económico de los 
siguientes días al comicio. 
Esa noche lo durmieron 
con pastillas y no quería 
salir de la Quinta Presiden-
cial de Olivos. Su esposa 
Juliana Awada tiene que 
estar siempre a la vista. De 
hecho, a su hija Antonia la 
cuida una asistente para 
permitirle a su madre estar 

literalmente todo el día jun-
to a él. 
 Al otro día, por intermedia-
ción de Awada, con una cá-
mara y un telepronter le 
hicieron grabar un mensaje 
que fue grabado tres veces 
por los furcios dictivos que 
tiene el Presidente. Allí, en 
un texto escrito por un co-
laborador que no pudimos 
confirmar, pedía perdón por 
las declaraciones de los 
días anteriores en las que 
había ofendido a los votan-
tes peronistas. Pidió un 
diálogo que jamás dio en 
casi toda su gestión y llamó 
a Fernández. La conversa-
ción telefónica duró quince 
minutos, pero le sirvió a 
Macri para intentar involu-
crarlo. “Hemos hablado de 
este problema”, agregó in-
tentando  hacer co-
responsable al peronismo 
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de lo que es el derrumbe 
del PRO. 
 El jueves 15, violando la 
ley electoral que impide ac-
tos proselitistas 45 días an-
tes de las elecciones gene-
rales Cambiemos juntó a 
mil dirigentes en el CCK. 
Allí apelaron a su habitual 
discurso motivacional que 
tuvo su principal ariete en 
Elisa Carrió (¿no habría 
que evaluarla psicológica-
mente?). La Diputada Na-
cional dijo “no le hablo a 
los pobres... le hablo a los 
nuestros, que están están 
esquiando en Europa... y el 
verano europeo es di-
viiiiino... les pido que vuel-
van y  voten... porque en 
Octubre vamos a ganar por 
paliza”. Lo peor no es el 
desequilibrio mental de la 
mencionada, sino el aplau-
so generalizado al discurso 
que terminó con un “de Oli-
vos nos sacan muertos”. 
Muy lejos del espíritu que 
debe reinar en una demo-
cracia. 
 
 Ese mis-
mo día 
M a c r i , 
con la 
ausencia 
mediática 
de Nico-
lás Du-
j o v n e 
anunc i ó 
tres o 
c u a t r o 
medidas 
de bajo 
i mp ac t o 
en un 

contexto inflacionario. 
Subió el mínimo imponible 
para el Impuesto a las Ga-
nancias (el mismo que dijo 
que iba a sacar y que hoy 
pagan el doble de los traba-
jadores), sacó el IVA a los 
alimentos esenciales (de 
difícil aplicación técnica y 
absorbido por una inflación 
del 20 % en la primer se-
mana poselectoral), aumen-
tó un 40 % la Asignación 
Universal por Hijo (AUH) 
después de dos años de 
congelamiento y dio un pa-
so impensado. Congeló por 
90 días el precio de los 
combustibles. Esa noche lo 
llamó incluso el ex Ministro 
de Energía y Directivo de 
Shell (que ahora vive en 
Londres) Juan José Aran-
guren representando el ho-
rror de un sector que fue su 
aliado desde antes de asu-
mir. Amenazaron con sacar 
la nafta de los surtidores y 
el Presidente les aplicó por 
Decreto la Ley de Abasteci-
miento que tanto le critica-
ron al último gobierno pero-

nista.  
 A los siete días de una de-
rrota que tuvo magnitudes 
que sorprendieron a pro-
pios y extraños, el Gobierno 
del PRO y la UCR está a la 
deriva. A punto tal que Ni-
colás Dujovne, presentó su 
renuncia por no coincidir 
en su ortodoxia de déficit 
fiscal cero. No aceptó las 
tres medidas “populistas” 
de un Macri desesperado y 
se fue a vivir a Estados 
Unidos. Solo en la corrida 
del lunes ganó $ 82 millo-
nes por tener su patrimonio 
en dólares y depositado en 
el exterior. Simplemente 
para cerrar la puerta lo re-
emplaza Hernán Lacunza, 
su par de la Provincia de 
Buenos Aires. 
 Hay un final de ciclo. El 
régimen se resquebrajó más 
violentamente de lo que na-
die esperaba, pero al pue-
blo le quedan cuatro largos 
meses. Si solo en una se-
mana todo ha cambiado 
tanto, imaginemos en dieci-
séis semanas más. 

EL TEMA DE  TAPA 



CABA (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- La 
Diputada Elisa Carrió to-
mó el micrófono y se paró 
en el CCK delante de casi 
mil jerarcas del régimen. 
En frente de ella Mauricio 
Macri estaba sentado to-
mando la mano de su es-
posa Juliana Awada 
cuando la legisladora a 
los gritos le dijo “Nos van 
a sacar muertos 
de Olivos”, con 
un mensaje 
muy lejano a un 
sistema demo-
crático. 
En el mismo 
discurso dijo 
que Alberto Fer-
nández era un 
o r d i n a r i o 
( “ p o b r e c i t o ” , 
agregó) y mani-
festó que “no le 
hablo a los po-
bres. Le hablo a 
los nuestros, 
que están es-
quiando en el 
verano europeo, 
que es divino... 
que vuelvan y 
voten”. A la 
driscriminación 
que esgrime en 

cada comentario, casi gri-
tando le dijo a Macri 
“Mauricio, no tenés que 
escuchar a los lobbys 
porque esos siempre 
quieren cambios. A las 
tormentas hay que en-
frentarlas de frente”, 
agregó. 
 
Al cierre de un incohe-
rente discurso insistió 

q u e  e n  O c t u b r e 
(elecciones generales) el 
régimen va a ganar por 
paliza. “Ya se lo dije a Pe-
ña antes de las eleccio-
nes. En agosto (PASO) 
vamos a perder, pero en 
las elecciones vamos a 
ganar por paliza”. Tam-
bién acusó de cobardes a 
quienes están abando-
nando el macrismo. 
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Carrió dijo que los van  
a sacar muertos de Olivos. 
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CABA (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- El gu-
rú de la imagen de Mauri-
cio Macri, el publicitario 
ecuatoriano Jaime Durán 
Barba se fue rápidamente 
del país tras la contun-
dente derrota del régimen 
en las Primarias Abiertas 
Simultáneas y Obligato-
rias (PASO). Aparente-
mente el Presidente lo ha-
bría insultado a las pocas 
horas de conocerse los 
resultados. 
Durán Barba hizo un 
equipaje de emergencia y 
partió rumbo a su país. 
Allí profundizaría sus tra-
bajos para el actual Presi-
dente Lenin Moreno, que 
ha traicionado a la revo-

lución ciudadana y se ha 
alineado automáticamen-
te con Estados Unidos. 
Desde ese momento el ex-
perto en comunicación 

política empezó a aseso-
rarlo. 
Según trascendidos, en la 
madrugada del lunes, 
cuando en las oficinas del 
Banco Provincia en las 
ciudad de Buenos Aires 
Macri discutía con sus 
colaboradores y amenaza-
ba con renunciar, Durán 
Barba hablaba por telé-
fono con el Jefe de Estado 
que lo insultó como lo hi-
zo con casi todos los pre-
sentes allí. El ecuatoriano 
no soportó el destrato y 
abandonó el sostenimien-
to de su propia creación 
política desde que lo con-
virtió en Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
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Durán Barba se fue del país 
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Renunció el Ministro Du-
jovne, cara visible de la 
estafa del FMI. Se va a 
vivir a EE.UU.. 
 
Por Daniel do Campo 
Spada.- El Ministro de 
Economía Nicolás Dujov-
ne renunció a su cargo 
en la tarde del sábado 17 
de agosto. El funcionario 
del régimen macrista fue 
la cara visible de la esta-
fa del Fondo Monetario 
Internacional con Mauri-
cio Macri. Argentina se 
endeudó en u$s 57.000 
millones que se fugaron 
en el último año como 
fruto de la especulación 
financiera. 
Dujovne fue el artífice del 
acuerdo con el FMI y sus 

fotos sonrientes con 
Christine Lagarde, ex 
Presidenta de ese orga-
nismo son equivalentes a 
las del propio Presidente 
Macri. Incluso la france-
sa cenó en su casa a un 
costo de $ 5.000 por co-
mensal que pagó el Esta-
do Nacional. 
En una carta personal al 

Presidente le explicó que 
su tiempo había conclui-
do atendiendo que el ma-
crismo tendrá que hacer 
cambios que contradicen 
lo que venía haciendo 
desde el comienzo de su 
gestión. En breve se irá a 
vivir al exterior. Algunos 
informes privados indi-
can que en las próximas 

Derrumbe de la economía macrista 
con renuncia incluida de Dujovne 

ARGENTINA 

BUENOS AIRES (TV Mundus) Por Parlice 
Simpson.- La seguridad en las inmediaciones 
de la Casa Rosada se han triplicado en las 
útlimas horas. Se dispuso un operativo con-
junto entre la Policía 
Federal, la de la Ciu-
dad y la Gendarmería. 
Mauricio Macri se en-
cuentra en su interior 
y se desplaza a Olivos 
con un gran desplie-
gue. 
 
En las dos cuadras en 
las inmediaciones de la 
Cada de Gobierno no 

hay vehículos porque la Policía de Tránsito 
hizo un cerco que prácticamente ha vaciado 
la cantidad de personas desde la peatonal 
Florida hacia el río. A los turistas les indica-

ron que eviten la zona y el 
microbus turístico de la 
Ciudad Autónoma no pasa 
por la mítica Plaza de Ma-
yo. 
 
El régimen tiene miedo de 
una pueblada aunque na-
da indica que eso se pro-
duzca a pesar del malestar 
que la ciudadanía expresó 
en las urnas. 

Triplican la seguridad en las inmediaciones de la Casa Rosada 



semanas estaría radica-
do en Nueva York, don-
de tiene su fortuna per-
sonal. A valor pesos, al 
día de hoy tiene $ 340 
millones en el exterior. 
Al estar en dólares, con 
la corrida del lunes si-
guiente a las PASO ganó 
$ 75 millones. 
 
 
Hernán Lacunza es el 
nuevo Ministro de Econo-
mía del régimen. 
 
 Hernán Lacunza, Minis-
tro de Economía de la 
Provincia de Buenos Ai-
res es el nuevo encarga-
do del Palacio de Ha-
cienda de la Nación has-
ta el final del régimen. 
Será el responsable de la 
última etapa de Mauri-
cio Macri en el poder. La 
renuncia de Nicolás Du-
jovne estaba anunciada 
ante el cambio de planes 
dispuesto de la Casa Ro-
sada. Las medidas, aun-
que insuficientes para 
desandar el desastre so-
cial provocado, contradi-
ce a lo dispuesto por el 
FMI. 
Lacunza ha llevado a la 
Provincia de Buenos Ai-
res a un total desfinan-
ciamiento, donde la 
atención a la salud pú-
blica y a la educación 
estuvo ausente durante 
todo el Gobierno de Ma-
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Durante días no actualizaron  
el Twitter de Macri 
 
Por Parlice Simpson.- Desde la debacle de las pri-
marias en las que el régimen perdió por 15 puntos 
en la categoría a Presidente, el macrismo ha empe-
zado a desatender los aspectos de comunicación 
que tanto parecían cuidar. Entre ellos el Twett del 
Presidente Mauricio Macri, que no actualizan desde 
el 15 de agosto. 
El último posteo fue el intento de la Casa Rosada de 
modificar su rostro de insensibilidad bajando el IVA 
a los alimentos esenciales en plena crisis social que 
desde la derrota electoral quedó al desnudo. El blin-
daje mediático parece haberse roto y lo que ha ocu-
rrido estos tres años y medio empieza a verse (por 
los que no lo veían) con toda su crudeza. 
De no aparecer casi nunca, en los primeros cuatro 
días posteriores a las PASO Macri apareció todos 
los días, en forma desafortunada. Los dos primeros 
con violencia y el tercero pidiendo perdón con un 
mensaje que se grabó en tres oportunidades. 
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ría Vidal. En grandes 
razgos responde a los 
parámetros de ultrade-
recha del macrismo, 
que consiste en favore-
cer la corrupción priva-
da y desatender lo pú-
blico. 
 

 
Tibios anuncios de Ma-
cri no detienen el de-
rrumbe de su gobierno.  
Dólar a $ 63. 
 
 El Presidente Mauricio 
Macri realizó su tercer 
mensaje en cuatro días. 

A diferencia de los ante-
riores, lo hizo con un 
guión en un mensaje 
grabado (en tres opor-
tunidades) en la Quinta 
de Olivos. Ante el de-
rrumbe económico-
político de su régimen 
pidió la ayuda de Alber-

Derrumbe en la economía macrista 



to Fernández, quien ga-
nó contundentemente 
en las PASO. Conversa-
ron telefónicamente 
durante quince minu-
tos sin pasar de lo pro-
tocolar. Las medidas 
erróneas de Cambie-
mos provocaron una 
corrida del dólar a $ 
63.- por unidad, alcan-
zando el máximo histó-
rico. 
Contrariando lo que es 
su ideología anti-
trabajadores, el 
macrismo dispu-
so una devolu-
ción de emergen-
cia de Impuestos 
a las Ganancias 
con un tope de $ 
2 mil por apor-
tante y subió los 
mínimos imponi-
bles al mismo 

tributo. El anuncio 
(que Macri hizo en una 
grabación que repitió 
tres veces con un guión 
que leía desde un tele-
pronter para evitar 
nuevamente lanzar los 
exabruptos que había 
tenido contra quienes 
votaron al peronismo), 
no sirvió más que para 
disparar el dólar, que 
ya no acompaña a la 
actual gestión. 

Macri dijo que llamó a 
Alberto Fernández, 
confirmado por el can-
didato peronista en 
una apurada conferen-
cia de prensa realizada 
en la Universidad Me-
tropolitana de los Tra-
bajadores (UMET). El 
dirigente del Frente de 
Todos aclaró que el 
Presidente tiene que 
gobernar hasta el 10 de 
diciembre y hacerse 

cargo de su 
responsabili-
dad. Lo mis-
mo había rati-
ficado el pri-
mer candidato 
a Diputado 
Nacional por 
la Provincia 
de Buenos Ai-
res, Sergio 
Massa. 
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Por Andrés Pescara.- 
Los mayoristas de ali-
mentos e insumos in-
dustriales han retirado 
sus listas de precios y 
no venden sus produc-
ciones ante las fuertes 
variaciones del dólar. El 
martes 13, en la plaza 
cambiaria la divisa nor-
teamericana llegó a cos-
tar $ 62 por unidad. 
Aunque cerró a 57,50, 
casi al mismo valor de 
la víspera no se consi-
gue y en las cuevas se 
vende a $ 72 futuro a 
octubre. 
 Las panaderías po-
drían cerrar en cuanto 
se les acabe la disponi-
bilidad de harina nor-
mal. Algunos distribui-
dores están ofreciendo 
otra de bajísima calidad 
que habitualmente se 
usan para forraje 
(alimentos para anima-
les) para sostener la 
producción de un pan 
de emergencia. Otras 
han optado por vender 
una cantidad limitada 
de kilos por día ante el 
temor de no poder repo-
ner. 
Las terminales de autos 
paralizaron en seco su 

producción igual que 
muchas pymes, puesto 
que no tienen precios 

para ofrecer. Al estar 
dolarizadas las tarifas 
energéticas los costos 

No hay precios ni productos 
por derrumbe de la confianza 



son insalvables e impo-
sibles de ser absorbi-
dos, por lo que las fá-
bricas se encuentran 
paralizadas. 
El régimen no da seña-
les claras y la soberbia 
de las declaraciones de 
Mauricio Macri que in-
siste en el plan de 

ajuste empeora la si-
tuación. 
 
El dólar pasó de $ 46,6 
a $ 57,30 en solo una 
jornada tras fuerte de-
rrota del régimen. 
 
 El dólar poselectoral 
se disparó de $ 46,6 a 

$ 57,30 en solo una 
jornada. En un mo-
mento de la jornada 
llegó a tocar los $ 67 
en las mesas de la City 
porteña. Mauricio Ma-
cri habló al cierre de la 
rueda bancaria, pero 
lejos de tranquilizar a 
los mercados dio la 
sensación de estar en 
otra frecuencia. 
 
 El Presidente culpó a 
los peronistas por ha-
ber ganado en las PA-
SO y provocar el sufi-
ciente temor que dispa-
ró a los mercados. “Les 
digo a todos que esto 
va a ser lo que va apa-
sar si en octubre ganan 
ellos. Por eso les pido a 
todos que en octubre 
piensen lo que van a 
votar”, dijo sin acusar 
responsabilidades por 
los derrumbes de los 
mercados. El Riesgo 
país pasó a 1467 pun-
tos y los ADRs 
(acciones argentinas en 
Wall Street) cayeron -
60 % en solo una jor-
nada de horas. 
En las mesas de dinero 
se vendían los dólares 
a $ 72 por lo que no 
hay precios en muchos 
rubros esperando el 
aquiete de la peor vola-
tilidad desde que el ré-
gimen tomó el poder en 
diciembre de 2015. 

—ECO Informativo Digital—Página 15 

ARGENTINA 



             Página 16—ECO Informativo Digital 

 
Por Daniel  
do Campo Spada 
(TV Mundus) 
 
En solo 24 hs, la Argenti-
na ya era otra. El con-
tundente triunfo de la 
fórmula peronista de Al-
berto Fernández y Cristi-
na Fernández sobre la de 
Mauricio Macri y Miguel 
Pichetto (47,2 % a 35,1 
%) cambió el panorama 
político. En el primer día 
pos derrota al régimen 
macrista se le derrumbó 
el mercado, con un dólar 
que subió un 33 % en 
una sola jornada, la du-

plicación del riesgo país 
(1467 pts) y la caida de 
las acciones argentinas 
en mercados externos en 
un 60 %. El primer man-
datario, que en la ma-
drugada amenazó con 
renunciar a la tarde le 
echó la culpa de todo a 
los ganadores. 
 A la tarde, tras una ten-
sa reunión de Gabinete, 
el Presidente Macri salió 
junto a su candidato a 
Vice, el todavía Senador 
Pichetto a acusar a Fer-
nández por el derrumbe 
de la moneda. Como toda 
explicación solo dijo “esto 
es una prueba de lo que 

va a pasar si ellos son 
Gobierno” (dixit). En otro 
tramo fue impropio al de-
cir a los ciudadanos 
“espero que reflexionen y 
que en Octubre voten de 
otra manera”. Es decir, 
cero autocrítica. Toda la 
culpa es de los otros y 
fundamentalmente de los 
ciudadanos. El Jefe de 
Estado parece vivir en 
una alienación mental 
peligrosa para quien de-
be manejar (al menos por 
tres meses más) los des-
tinos del país. 
Con un resultado tan 
contundente, al que hay 
que agregar el desplome 
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de la figura “de recam-
bio” que tenía la ultra-
derecha en María Vidal 
(derrotada por 49 a 32 
% por Axel Kicillof) todo 
parece indicar que en 
octubre del corriente 
año los argentinos po-
drían estarse dando la 
oportunidad de acceder 
nuevamente a la demo-
cracia que se perdió en 
diciembre de 2015. La 
Gobernadora de Buenos 
Aires dijo tibiamente 
que tras el derrumbe 
poselectoral de los mer-
cados apelará a cual-
quier mecanismo “para 
proteger a los bonaeren-
ses”. Buenos Aires no 
dispone del control de 
los precios de los ali-
mentos ni de las tarifas 
de la mayoría de los ser-
vicios (exceptuando los 

prestadores provinciales 
de luz). Por lo tanto 
¿qué podría hacer ante 
el desastre del gobierno 
nacional que inregra? 
El Frente de Todos ganó 
en todo el país, excep-
tuando los dos distritos 
habitualmente más de-
rechistas del país como 
son Córdoba y la Ciudad 
Autónoma de Buenos 
Aires. El dato no es me-
nor considerando que 
representan el segundo 
y cuarto distrito con 
mayor cantidades de vo-
tantes. Sin embargo, el 
triunfo opositor en todo 
el país es contundente, 
pero la Provincia de 
Buenos Aires, absorbió 
la diferencia en esas dos 
áreas geográficas. 
De no suceder una tra-
gedia, todo indica que 

en Octubre el resultado 
debería ser igual o más 
contundente, atendien-
do que la devaluación 
del peso traerá un im-
pacto decisivo en los 
próximos meses con el 
consiguiente derrumbe 
del poder adquisitivo de 
todos. Solo en horas las 
tarifas dolarizadas trae-
rán consecuencias in-
mediatas, al igual que el 
impacto genera en los 
alimentos o medicamen-
tos. Dicho de otra for-
ma, lo que queda del ré-
gimen de Macri solo 
puede ser peor y por eso 
será imposible que re-
viertan el descontento 
popular. 
¿Estaremos más cerca, 
después de cuatro años, 
de volver a la democra-
cia? 
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 La Administración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP) enumeró el 
cierre de 19.500 empresas desde 
que en diciembre de 2015 el ma-
crismo tomó el poder. La desocu-
pación aumentó al doble (de 6,9 a 
11,8 %) y el PBI 
cayó un -6 %. 
Las políticas de 
Mauricio Macri 
han dejado la 
economía argen-
tina y a su gente 
al borde del co-
lapso social y por 
el contrario, aún 
en plena campa-
ña electoral el 
frente Juntos por 
el Cambio (PRO) 
solo ha prometi-
do hacer lo mis-
mo pero más rá-
pido. El matutino Página/12, en 
su edición del 7 de agosto de 
2019, en un nota sin firma (“La 
destrucción más fulminante des-
de 2001”, página 6) indica que es 
las que han caido son las que ge-
neraban mayor valor agregado y 

por ende puestos de trabajo. 
La misma notam desagrega que 
solo en el campo comercial desa-
parecieron 5.405 empresas con el 
consiguiente impacto en puestos 
laborales dificilmente absorbibles 

por un mercado en retroceso. La 
misma publicación unos días an-
tes advirtió además del cierre de 
15 mil kioscos, rubro más habi-
tual en quienes cobran una in-
demnización o apuestan sus últi-
mos ahorros. 

    Desde que Macri tomó el poder Desde que Macri tomó el poder Desde que Macri tomó el poder Desde que Macri tomó el poder     
según la AFIP cerraron según la AFIP cerraron según la AFIP cerraron según la AFIP cerraron     
casi 20 mil empresas.casi 20 mil empresas.casi 20 mil empresas.casi 20 mil empresas.    
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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Contundente triunfo de la 
fórmula de Fernández-
Fernández. 47 % contra 
32 % de Macri. 
 
Por Daniel do Campo 
Spada.- La fórmula presi-
dencial Alberto Fernán-
dez – Cristina Fernández 
ganó con total claridad 
las primarias abiertas si-
multáneas y obligatorias 
(PASO). Con un contun-
dente 47,15 % superó al 

binomio Mauricio Macri – 
Miguel Pichetto en casi 
todos los distritos del 
país. Muy lejos, con solo 
7,4 % quedó Roberto La-
vagna acompañado por 
Juan Manuel Urtubey. El 
Frente de Izquierda obtu-
vo el 2,89 %. 
 Frente de Todos superó 
por 20 % al régimen en la 
Provincia de Buenos Ai-
res, 12 % en Santa Fé, 
10 % en Entre Ríos, por 

14 % en Jujuy, 3 % en 
Mendoza, 30 % en Río 
Negro (provincia de Pi-
chetto), 31 % en Santa 
Cruz y 35 % en Tucu-
mán. 
El régimen ganó en la 
Ciudad de Buenos por 11 
% y 18 % en Córdoba, 
perdiendo en distritos 
que habitualmente le son 
afines como Corrientes (-
30 %), Jujuy y Mendoza. 
Macri se apuró a decir 

PASO 2019PASO 2019PASO 2019PASO 2019    

Contundente triunfo  
del Frente de Todos 
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que habían perdido antes 
de que se conocieran los 
resultados retenidos por 
Smarmatic a pedido de la 
Casa Rosada. 
La diferencia superó in-
cluso las expectativas de 
propios y extraños. Los 
siguientes meses hasta 
Octubre serán radical-
mente distintos para el 
Gobierno que ha mostra-
do una debilidad electo-
ral que no imaginaban y 
que los obligará a pro-
fundizar su plan o cam-
biarlo radicalmente. 
 
 
 
El Frente de Todos llega 
al 52 % y Kicillof superó a 
Vidal por 20 puntos. 
 
 El Frente de Todos obtu-
vo un contundente triun-
fo a Gobernador en la 
Provincia de Buenos Ai-
res. Axel Kicillof y Veró-
nica Magario llegaron al 
52 % de los sufragios. 
Computado el 50 % de 
las mesas, María Vidal, 
la candidata del régimen 
apenas reune el 32 %. La 
victoria peronista sor-
prendió a propios y ex-
traños por la contunden-
te diferencia. 

 Axel Kicillof recorrió mi-
les de kilómetros en su 
propio vehículo. Ya desde 
diciembre de 2015, en el 
comienzo del régimen 
macrista salió a levantar 
los ánimos del campo na-
cional y popular que su-
fría en plena derrota de 
la democracia. Desde un 
primer momento, como si 
fuera un lobo solitario 
intentó recuperar el dis-
curso de la esperanza. Es 
el único caso de un ex-
Ministro de Economía 
que es tan popular entre 
los ciudadanos. Verónica 
Magario, la candidata a 
Vicegobernadora de la 
Provincia, ha sido una 

eficiente Intendenta del 
Partido de La Matanza. A 
pesar del abandono de 
las políticas sociales por 
parte del Gobierno Nacio-
nal, desde el municipio 
mantuvieron la entrega 
de computadoras y li-
bros. 
María Vidal es una de las 
principales jerarcas del 
régimen macrista. Fue 
Vicejefa de Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Ai-
res durante la segunda 
gestión de Mauricio Ma-
cri. Defiende la política 
neoliberal de dejar a su 
suerte a los pobres. En 
una reunión del Rotary 
dijo que los mismos no 
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llegan a la universidad. 
Durante su gestión ce-
rró escuelas y no abrió 
ni un solo hospital. Por 
el contrario, algunos co-
mo el de Esteban Eche-
verría están listos pero 
no fueron equipados. 
 
 
Rodríguez Larreta venció 
a Lammens que hizo 
una prometedora elec-
ción. 
 
Por Andrés Pescara.- 
La Ciudad de Buenos 
fue la única que le dio 
un triunfo al régimen de 
Mauricio Macri. Horacio 
Rodríguez Larreta ganó 
las primarias obtenien-
do un 47 % contra un 
32 % de Matías Lam-
mens candidato del 
Frente de Todos. Aun-
que el macrismo siem-
pre gana en la Capital 
Federal desde hace 12 
años, es sorprendente el 
crecimiento del peronis-
mo y sus aliados, que 
raramente superaban el 
20 %. 
Horacio Rodríguez La-
rreta pertenece al nú-
cleo cerrado del régimen 
macrista que controla la 

Capital Federal desde 
hace 12 años. La trans-
formación que han su-
frido los porteños los 
ubica en una urbe ex-
cluyente donde los po-
bres y lo público en sa-
lud y educación ha sido 
relegado a un segundo 
plano. Para ello, apelan-
do a los datos de big da-
ta psicológica explota-
ron el espíritu racista y 
discriminador del porte-
ño adulto, base electoral 
de la ultraderecha. 
El peronista Frente de 
Todos, compuesto por 
una alianza de varios 
partidos envió a Matías 
Lammens como pre-
candidato a Jefe de Go-
bierno de la Ciudad. 
Apelando a una fórmula 
que utilizó una década y 
media atrás la derecha, 
buscaron a un candida-
to “outsiders” de la polí-
tica, que proviniera del 

mundo del fútbol. El 
mencionado es el actual 
Presidente del Club San 
Lorenzo de Almagro, 
una de las instituciones 
típicas de la clase me-
dia. 
Matías Tombolini, ex 
massista, fue el candi-
dato de Consenso Fede-
ral y llegó al 7 %. De 
ideología difusa se des-
tacó posteando videos 
cocinando en su casa, 
no desde el punto de 
vista gastronómico sino 
de especialista en 
“economía doméstica”. 
El Frente de Izquierda 
envió como candidato a 
Gabriel Solano y obtuvo 
el clásico 4 %. Con una 
clara identificación ideo-
lógica con el armado 
que encabeza Nicolás 
Del Caño, en la campa-
ña habló más de aspec-
tos nacionales que por-
teños. 
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 Cumbre nazi en Buenos Aires  
entre Bolsonaro y Macri. CEDIAL  
Radio 

cedial.com.ar/cedial-radio/ 
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CABA (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- Mien-
tras en la pista central 
de la terrateniente Socie-
dad Rural Argentina 
(SRA) los jinetes realiza-
ban su muestra anual 
cárnica, manifestantes 
de una ONG ingresaron 
con sus carteles. Los 
“camperos” los empeza-
ron a correr a renbenca-
zos con sus caballos e 
incluso mostraron impu-
nemente una faca. Los 
asistentes celebraban la 
violencia con la que una 

treintena de personas 
mostró pacíficamente su 
mensaje. 
La concurrencia presen-
te en la SRA celebró que 
se asesinara durante la 
dictadura de Jorge Vide-
la y en sus estancias. 
Las autoridades de esa 
institución ligada a los 
momentos más represi-
vos del país apenas la-
mentó los incidentes pe-
ro ni mencionó a los que 
tiraban sus caballos de 
200 kg contra indefensas 
jóvenes que apenas te-

nían cartulinas en sus 
manos. 
Los veganos propenden 
el respeto a la vida ani-
mal y por eso no consu-
men ningún derivado de 
la carne. “No son cosas” 
decían en sus estandar-
tes buscando llamar la 
atención del público. El 
corte que apenas iba a 
durar unos minutos ter-
minó en la típica res-
puesta campera de vio-
lencia y destrato. No solo 
los jinetes que lanzaban 
rebencazos sobre las es-
paldas de los manifes-
tantes sino personas de 
a pie también lanzaron 
puntapiés y hasta mos-
traron un cuchillo de 
carneo. 

Violencia descomunal  
en la Expo Rural de este año 
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BUENOS AIRES (TV 
Mundus) Por Andrés 
Pescara.- La Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires 
vive la misma crisis que 
el resto del país y ello es 
visible en la venta de 
propiedades. La cantidad 
de escrituras cayó un -
48,4 % respecto a 2018, 
donde a su vez ya había 
caido un 18 % respecto a 
2017. 
 
La falta de crédito ban-
cario razonable ante el 
fracaso del experimento 

UVA y la caida de poder 
adquisitivo de la pobla-
ción ya se perdieron 300 
mil puestos de trabajo 
en la construcción. 
Los datos esconden otro 
problema. Las escrituras 
contabilizadas son en un 
80 % “de achique”. Ello 
significa que se venden 
propiedades para com-
prar otras más peque-
ñas. Para la estadística 
son dos operaciones in-
mobiliarias, pero están 
muy lejos de significar 
un progreso. 

Una bomba que podría 
estar empezando a esta-
llar son las compras “de 
pozo” ya que el desfinan-
ciamiento ha hecho que 
muchas construcciones 
estén paralizadas por la 
altísima inflación (+50 % 
anual) lo que convierte a 
los proyectos de círculos 
de ahorro en inviables. 
Muchas inmobiliarias o 
fideicomisos están espe-
culando con las eleccio-
nes para determinar a 
quién le pedirán una es-
capatoria. 

La venta de propiedades cayó un -48,4 % 
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alimentos medida en volumen. 

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

La desocupación real ya es del 18 %. 



BUENOS AIRES (TV 
Mundus) Por Parlice 
Simpson.- La empresa de 
venta de autos CAR ONE 
despidió a 70 trabajado-
res de su concesionaria 
de Tortugitas en el norte 
del Conurbano bonaeren-
se. La caida de ventas 
empieza a tener conse-
cuencias en los emplea-
dos de la empresa de Ma-
nuel Antelo. 
 
La venta de vehículos ca-
yó un 45 % solo en el úl-

timo año y la mitad de las 
concesionarias del país 
no logran cubrir los gas-
tos mínimos de manteni-
miento. En el caso de los 
0 km las terminales exi-
gen mínimos que más de 
la mitad de las empresas 
comercializadoras no lo-
gran cumplir. En muchos 
casos aceptaban usados 
al mismo costo de una 
unidad nueva que luego 
vendían para salvar cos-
tos y cumplir cuotas. Pe-
ro la caida pronunciada a 

la mitad de los usados 
impide esa maniobra. 
 
CAR ONE es un concesio-
nario multimarca que 
dispone de grandes pla-
yones usando técnicas 
comerciales y de financia-
miento que la hicieron 
novedosa en la década de 
1990. En la actualidad el 
mercado se encuentra de-
finitivamente frenado y 
nada parece impedir la 
pérdida de puestos de 
trabajo. 
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CARONE suspende a más de 70 empleados  
por caida de venta en autos usados. 
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La deuda por la que están  
indebidamente detenidos  
los dueños de C5N  
es más de diez veces menor. 
Por Daniel  
do Campo Spada.- 
 
 
Los dueños del Grupo 
Indalo que tiene el con-
trol del canal de TV por 
cable C5N y Radio 10, 
de alta audiencia y opo-
sitores al régimen de 
Mauricio Macri están de-
tenidos arbitrariamente 
por una deuda que es 
cada diez veces menor. 
Cristóbal López y Fabián 
De Sousa también son 
dueños de Oil Combusti-
ble. El régimen uso su 
deuda fiscal para dete-
nerlos y tratar de que-
darse con sus medios de 
comunicación apelando 
a cálculos erróneos que 
peritos de la Corte Su-
prema acaban de des-
mentir. 
Según la AFIP macrista 
que conduce Alberto 
Abad la deuda de Oil 
Combustible es de $ 
8.000 millones de pesos, 
pero un peritaje de la 

Corte Suprema determi-
nó que la misma es de $ 
2.200 millones. De esa 
deuda real, gracias a un 
plan de pagos acordado 
con la Administración 
Fiscal de Ingresos Públi-
cos ya se habían cobra-
do $ 1.600, por lo que 
solo están faltando $ 
600 millones y no lo que 
el régimen indica. 
La deuda generada en el 
Impuesto al Combusti-
ble Líquido (ICL) por Oil 
Combustible fue deman-
dada por el abogado Ale-
jandro Carrió, hombre 
de Macri, en nombre de 
la propia AFIP. A la em-
presa le desconocieron 
los pagos anteriores y 
rechazaron los planes de 
pago propuestos porque 
la intención real era 
quebrar al holding. El 
verdadero objetivo son 
C5N y Radio 10. En va-
rios momentos la Casa 
Rosada quedó al descu-
bierto en sus intencio-
nes. 

El Presidente Mauricio 
Macri, cuando López y 
De Sousa quedaron en 
libertad mientras se les 
instrumentaba un juicio 
que aún ni siquiera los 
imputó dijo ante las cá-
maras que “eso no fue lo 
que acordamos”. Unos 
días después eran nue-
vamente detenidos. El 
Juez Julián Ercolini y el 
fiscal Juan García Elo-
rrio tienen la causa de-
tenida porque la prolon-
gación de una situación 
irregular es lo más lejos 
que pueden llegar mien-
tras esperan el derrum-
be de los medios de co-
municación opositores. 
Los peritos de la Corte 
Suprema determinaron 
que a diciembre de 2015 
la empresa Oil Combus-
tible estaba fiscalmente 
al día. Desde que el ma-
crismo tomó el poder 
empezaron a demandar-
la al tiempo que no le 
aceptaban planes de pa-
go. El objetivo es aho-
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garla y quebrar (con sus 
detenciones arbitrarias) a 
sus dueños. A menos, 
claron que decidan 
“vender”, cerrar o silen-
ciar su canal de TV y su 
radio que día a día cre-
cen en el favor del públi-
co. C5N, por ejemplo, du-
plica y hasta triplica en 
el rating al canal de noti-
cias de Clarín, TN. En el 
caso de Radio 10 es la 
segunda en el AMBA 
achicando día a día la 
distancia con Radio Mitre 
del grupo de Magnetto 
sostenedor directo del 
régimen. 
Desde el día uno del régi-
men del PRO, el Go-

bierno retiró toda la pu-
blicidad oficial, al tiempo 
que la AFIP la apura con 
los pagos impositivos y el 
municipio porteño le ha-
ce permanentes cortapi-
sas en la habilitación de 
sus instalaciones. Sus 
móviles reciben perma-
nentes multas de tránsi-
to por las coberturas, al 
tiempo que ello no le 
ocurre a sus competido-
res cercanos a Macri. Las 
presiones incontables hi-
cieron que sacaran de la 
pantalla a Roberto Nava-
rro y Víctor Hugo Mora-
les. Mientras el segundo 
retornó al poco tiempo, el 
primero creó un sitio 

multimedia colega llama-
do El Destape que inclu-
ye la web y una radio. 
C5N y Radio 10 sobrevi-
vieron a casi cuatro años 
desde la pérdida de la 
democracia y su suerte 
irá de la mano del re-
torno o no a la democra-
cia a finales de 2019. 
Aunque no es el único 
medio que ha sufrido es 
quizás el caso más para-
digmático. Los dueños de 
otros medios opuestos al 
macrismo sufren cir-
cunstancias similares. 
 
 
… 
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.CABA (TV Mundus) Por 
Andrés Pescara.- La ele-
vación del Ferrocarril Mi-
tre en el tramo que atra-
vieza la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires 
(CABA) es un hecho de 
corrupción equivalente a 
las autopistas que la dic-
tadura militar hiciera 
oportunamente con AU-
SA, nada curiosamente 
del Grupo SOCMA perte-
neciente a la familia del 
Presidente Mauricio Ma-
cri. Ahora no solo la co-
rrupción está ligada a los 
sobreprecios de la cons-
trucción sino a la subva-
luación 
de los 
metros 
cuadra-
dos que 
quedan 
abajo. 
Horacio 
R o d r í -
g u e z 
Larreta, 
Jefe de 
G o -
b i e r n o 
macris-
ta de la 
Capital 
Federal 
s e 
m u e s -

tra como si solo fuera un 
vecinalista que hace 
obras. En toda su ges-
tión lo que hace el GCBA 
es mostrable. Asfalto, 
plazas, pasos a bajo nivel 
o elevaciones (en muchos 
casos con el financia-
miento de la Nación) con-
trastan con lo que no se 
ve en las salas de hospi-
tales abandonados y co-
legios sin calefacción. 
En julio de 2019, la 
Agencia Administradora 
de Bienes del Estado sa-
có a licitación espacios 
disponibles en las partes 
bajas. Allí estaba el nego-

cio, ya que se ganaban 
320 m2 por cada 100 
mts lineales para la ex-
plotación comercial de 
privados. Se cedieron es-
pacios a solo $ 20 a $ 80 
pesos el mt2. Nadie audi-
tó los sobres ni las em-
presas adquirentes, pero 
el apuro era mucho ya 
que temen el cambio de 
gobierno. La línea Mitre 
que va de Retiro a Tigre 
atraviesa los barrios por-
teños más caros y ese es 
el negocio que el PRO no 
quiere despediciar antes 
de perder la Casa Rosa-
da. 
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El negocio detrás de las elevaciones de los trenes 

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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DOLORES (TV Mundus) Por 
Daniel do Campo Spada.- El 
Juez Federal de Dolores, Ale-
jo Ramos Padilla encontró co-

responsable consciente de ex-
torsión al periodista Daniel 
Santoro. El periodista de Cla-
rín cumplía un claro rol de 
apriete mediático de las vícti-
mas de extorsión en la banda 
que encabezada el Fiscal Car-
los Stornelli y articulaba el 
agente judío Marcelo 
D´Alessio (perteneciente a la 
organización terrorista Mos-
sad). 
 

 El Juez entiende que Santoro 
cumplía un claro papel de 
coacción en el ablandamiento 
de las víctimas de extorsión de 
la asociación ilícita que co-
mandaba el fiscal Carlos Stor-
nelli, quien faltó a seis convo-
catorias a declarar. Aunque 
fue declarado en rebeldía, la 
impunidad que le da ser el 
hombre de Mauricio Macri en 
los Tribunales de Comodoro 
Py lo tiene protegido. 
Santoro publicaba en los me-
dios del oligopolio Clarín y 
mencionaba en el programa 
televisivo Animales Sueltos 
del Canal América 
(multimedios UNO de Carlos 
Ávila) a las víctimas, que al 
quedar expuestas aceptaban 
pagar a D´Alessio (agente de 
la DEA y el Mossad) cifras 

millonarias. El Juez siente que 
hay elementos suficientes y 
sobrantes para entender que el 
“periodista” era plenamente 
consciente de la tarea de su 
“fuente”. 
 

Ramos Padilla procesó y em-
bargó por un millón de pesos a 
Santoro por las causas de Ma-
riano Cifuentes y Brusa Do-
vat. En el primer caso, por u$s 
1.2 millones le prometieron 
arreglar sus problemas con la 
AFIP, mientras que en segun-
do, gerente uruguayo de la 
petrolera venezolana PDVSA 
buscaban bloquear fondos al 
gobierno de Caracas y man-
char al último gobierno pero-

nista de Cristina Fernández. 
Aunque Santoro dijo en su 
declaración haber sido enga-
ñado por D´Alessio (detenido 
tras el allanamiento a su guari-
da en la localidad de Canning) 
son incontables las pruebas 
que hablan de una estrecha 
amistad incluso entre sus fa-
milias con encuentros regula-
res. Ambos ayudaron a armar 
causas que favorecieran al ré-
gimen de Mauricio Macri y 
que perjudicaran a los dirigen-
tes peronistas y venezolanos. 
Está firme la complicidad de 
la Embajada de Estados Uni-
dos en Argentina de la que 
ambos eran habitués regulares. 
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CASO STORNELLI – Régimen | 
Por integrar banda extorsionadora  
procesan y embargan a Daniel Santoro. 



REGIÓN 
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El nazi Bolsonaro repudió  
las elecciones argentinas 

Por Raúl Asambloc 

 En un hecho poco frecuente el 
Presidente de Brasil, Jair Bolso-
naro, dijo que si gana el peronis-
mo en la Argentina, su país se 
irá del Mercosur. Como si fuera 
un monarca, el nazi aliado de 
Mauricio Macri esgrimió su bron-
ca en contra de la voluntad con-
tundente que los ciudadanos ex-
presaron en las urnas. 
“No quiero tener bandadas de ar-
gentinos cruzando la frontera pa-
ra refugiarse acá co-
mo ya me pasa con 
los venezolanos” dijo 
el principal aliado de 
Washington en la re-
gión. Desconociendo 
que Argentina es el 
principal socio co-
mercial de la región. 
El exabrupto no 
amaritó ningún co-
mentario de la Cancillería argen-
tina que controla el masón ma-
crista Jorge Faurie. 
“Argentina quedará en una ban-
da de bandidos izquierdistas” 
completó ante una improvisada 
conferencia callejera en la que 
siempre expresa su voluntad con 
una liviandad inimaginada en un 

mandatario que está al frente de 
la principal economía latinoame-
ricana. 
El nazi estableció con los ultra-
derechistas Donald Trump de 
Estados Unidos y Mauricio Macri 
de Argentina un eje Washington-
Brasilia-Buenos Aires que ha en-
cabezado la restauración conser-
vadora en contra de los derechos 
de los pueblos de la región. Con 
el triunfo de Andrés Manuel Ló-

pez Obrador en México 
(segunda economía la-
tina) y un eventual re-
torno de la democracia 
en Argentina la región 
empezaría a recuperar-
se tras el desastre ac-
tual que ha diseñado y 
conduce la Casa Blan-
ca. 
Luiz Ignacio Lula Da 

Silva, preso político del régimen 
nazi y el político más popular del 
país, saludó el triunfo del Frente 
de Todos que encabeza Alberto 
Fernández (quien lo fue a ver a la 
prisión en Curitiba) porque ello 
tendrá un fuerte impacto en Bra-
sil, donde renacen las esperan-
zas de recuperar la democracia. 

OPINIÓN 
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BEIJING (TV 
M u n d u s ) 
Por Daniel 
do Campo 
Spada.- El 
crecimiento 
exponencial 
de las tecno-
logías digita-
les en Rusia 
se agrega 
ahora el in-
greso ruti-
lante de la 
R e p ú b l i c a 
Popular Chi-
na que no 
solo adquie-
re volúme-
nes desco-
m u n a l e s 
sino que 
además abrió su propia 
Bolsa para empresas del 
sector. En inglés los chi-
nos lanzaron StarMarket 
y solo en las primeras 
ruedas alcanzaron un 
crecimiento del 520 %. 
Estados Unidos está 
amenazado como nunca 
en perder su hegemonía 
y eso es una buena noti-
cia en sí misma. 
En la guerra comercial 
lanzada por el Presidente 
estadounidense Donald 
Trump los chinos co-
mienzan a dar pasos muy 

firmes. Mas allá de que 
es el máximo acreedor de 
Washington, Beijing 
mueve una estructura 
cada vez más poderosa. 
Las economías yanqui y 
china son hoy equivalen-
tes (24 y 20 % de la eco-
nomía mundial respecti-
vamente) pero la asiática 
está en franco ascenso al 
tiempo que la americana 
no para de caer desde la 
década de 1990. 
En la última encuesta de 
S&P China tiene 129 em-
presas entre las 500 más 

grandes del mundo, al 
tiempo que Estados Uni-
dos llega a 113. Según 
informa el sitio web de 
noticias Xinua, esto ocu-
rre por primera vez y es 
un hito en el cambio de 
la preeminencia económi-
ca. En este contexto se 
lanza StarMarket, consi-
derando que hasta ahora, 
grandes empresas chinas 
como Ali Babá cotizan el 
NASDAQ. En cuento em-
piecen a migrar, se esta-
rán dando los últimos ca-
chetazos al imperio. 

China crea su propio “Nasdaq”  
y el mundo empieza a cambiar 

MUNDO 



Váyanse a dormir y déjennos la Argentina a Nosotros 
 

 

 

.La frase podría haber salido de cualquiera de los dos lados del mostrador. 
Quien la dijo primero fue el Presidente Mauricio Macri 

cuando aún sin resultados dijo lacónico y enojado 

“Hemos hecho una mala elección. Ahora váyanse a dormir”. 
No felicitó a nadie. Mucho menos a los principales oponentes 

que acababan de aplastarlo en las urnas. 
Salió antes de que se conocieran los resultados que mostraban 

una diferencia casi irrecuperable. Y nos mandó a dormir. 
 

La frase podría ser dicha también  
de este lado, del pueblo. 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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