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LLEGÓ A SU FIN.  
Fueron cuatro años con pérdida 
de derechos, de planes sociales, 
con crecimiento de la desocupación 
y el derrumbe de la economía. 
Argentina perdió dignidad 
en el respeto a los Derechos Humanos, 
con presos políticos y una Justicia 
que inventaba causas y perseguía  
a opositores (con dueños de medios 
colegas detenidos en forma arbitraria). 
En el campo internacional se perdió  
la solidaridad latinoamericana y  
obedeciendo a Estados Unidos  
se sostuvo a terroristas. 
Los argentinos votaron ahora 
volver a la democracia. 
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El próximo 10 de diciembre no solo asume un nuevo Presidente 
en la República Argentina sino que después de cuatro años 

abremos recuperado la democracia que perdimos 
en diciembre de 2015. 

Nuestras tapas fueron contundentes incluso desde antes. 
“Ganaron ellos, Perdió el país” (nº 30), “El regreso de las Derechas” (nº 36),  

“El peor año de Macri” (nº 38), “Macri procesado” (nº 40), 
“Radiografía del voto derechista” (nº 46),  

“A macri se le perdieron 220 cadáveres” (nº 62), 
“El peligro Macri” (nº 64) y “El Plan Macri” (nº 66). 

Desde que tomaron el poder publicamos en la primera página 
“El triunfo del odio” (nº 67), “Narcos-PRO” (nº 69), 

“Presa política” (nº 70), “40 años” (nº 71), 
“#Corrupción PRO” (nº 72), “Violencia política en Argentina” (nº 73), 

“El derrumbe de Argentina” (nº 74), “Argentina sin estado de derecho” (nº 76) 
“¿Hasta cuándo?” (nº 77), “El cobrador de Macri” (nº 78),   

“El retorno de lo peor” (nº 79), 
“El país de Macri” (nº 80), “Argentina arde” (nº 81), 

“¿Quién sigue?” (nº 82), “Sin salida” (nº 83), 
“Balas y pobreza” (nº 84) y “Últimas imágenes del naufragio” (nº 88). 

 
Mientras muchos se callaban al calor del poder de turno 

nosotros fuimos consecuentes con nuestra ética periodística 
y denunciamos en cada número las atrocidades del régimen. 

Como si tuviéramos poder adivinatorio 
ya habíamos adelantado años antes 

el corolario de desocupación, miseria, persecución política 
y falta de dignidad en política exterior, en un contexto 

de desocupación con consecuencias para varias 
generaciones más. 

 
Argentina comienza el retorno a la democracia con una transición 

de desastre económico que han dejado los macristas. 
Nos dejaon un país en ruinas. 

Nunca más 
un régimen 

Por Daniel do Campo Spada 

CARTA DEL EDITOR 
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del régimen
en el respeto a los Derechos Humanos,

colegas detenidos en forma arbitraria).



 
Pasaron 1460 días. En solo cua-
tro años en que perdimos la de-
mocracia un gobierno extranjeri-
zante que representa a la oligar-
quía destruyó la economía nacio-
nal, duplicó la cantidad de de-
socupados e incrementó en cua-
tro millones la población argenti-
na. En materia de derechos hu-
manos, volvimos a tener presos 
políticos, una justicia al servicio 
de los poderosos que ha quedado 
desprestigiada por varias genera-
ciones, el ataque permanente a la 
libertad de prensa con dueños de 
medios opositores presos en for-
ma arbitraria. Desinversión en la 
educación y salud pública con 
achique de planes de vacunación 
y reducción de sistemas alimen-
tarios. Vaciamiento y destrucción 
del sistema jubilatorio con ancia-
nos que tienen hambre y no pue-
den comprar sus medicamentos. 
Hoy eso empieza a ser historia 
gracias a las urnas que nos pue-
den llevar nuevamente a la de-
mocracia perdida en diciembre 
de 2015. 
Ante semejante catástrofe hay 
que trabajar sobre dos ejes. Uno, 
la inmediata reconstrucción de 
una sociedad aplastada por cien-
tos de medidas en contra del 
pueblo. Y la otra, reflexionar so-
bre el riesgo de que en un mo-
mento dado las ciudadanías se 
pegan un tiro en el pie, porque 
los pueblos también se equivo-
can. Se equivocan cuando un 
trabajador o empleado vota en 
favor de su jefe o empleador. Algo 
está mal, pero recurrentemente 
vuelve a ocurrir. Entonces las oli-
garquías posdemocráticas vuel-
ven a tomar el poder para gene-
rar monstruosas transferencias 
de ganancias a favor de ellas. 
Antes las oligarquías llegaban 

FIN 
del régimen 
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con sus cipayos. Las 
fuerzas armadas hacían 
el trabajo sucio en favor 
de los ricos. Luego empe-
zaron a encontrar políti-
cos dispuestos a engro-

sar sus billeteras como 
fueron el menemismo y el 
delarruismo (entre otros 
cientos de casos, claro, 
algunos de los que ¡ojo! 
integran el nuevo go-

bierno popular). Cuando 
vieron que no alcanzaban 
mandaron a su hijos de 
mamá. 
Los nenes de la oligar-
quía se hicieron del po-
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Fin del régimen 

EL TEMA DE TAPA 
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der en diciembre de 2015 
gracias a una población 
que avaló su propia des-
trucción. Formados en 
escuelas de élite que han 
demostrado ser fábricas 
de ignorantes mal inten-
cionados. El nivel cultu-

ral de los dirigentes de 
Cambiemos es lamenta-
ble y no estamos hablan-
do solo de Mauricio Ma-
cri. Basta hablar unos 
minutos con Marta Mi-
chetti, Guillermo Dietrich 
y la propia María Vidal 

para alegrarnos que no-
sotros nos formamos en 
la educación pública y no 
en esos "shops bilingues 
schools". 

EL TEMA DE  TAPA 



Por Parlice Simpson.- El 
gabinete nacional de 
Mauricio Macri renovó su 
pasaporte en los últimos 
dos meses. En el 80 % de 
los casos en un trámite 
expreso la Embajada de 
Estados Unidos renovó 
las visas de los mismos. 
Se teme por una salida 
rápida del país después o 
antes del 10 de diciembre 
de 2019. El Presidente 
saliente compró un de-
partamento de lujo en 
Madrid y una casa en las 
cercanías de Roma. 
El peligro de fuga ante 
los cientos de causas 
pendientes por corrup-
ción acorralan al go-
bierno radical del PRO 
(Cambiemos) y temen que 
la protección judicial y 
mediática no pueda sos-
tenerse con la misma 
fuerza desde el 10 de di-
ciembre en adelante. 
El ex Ministro de Energía 
y directivo de la angloho-
landesa Shell, Juan José 
Aranguren, vive en Lon-
dres donde tiene un lujo-
so piso en la zona finan-
ciera. Otro ex colega suyo 
de Finanzas, el “Toto” Ca-
puto ya está en un barrio 
de extrema seguridad en 
el nordeste brasileño. 

Desde mitad de 2019, Ni-
colás Massot (ex Jefe de 
la bancada del régimen) 
se encuentra haciendo 
“un curso de posgrado” 
en Miami. 
Laura Alonso se iría a Es-
tados Unidos o Colombia 
con la excusa de ser di-
rectiva de la ONG de Paul 
Singer (especulador fi-
nanciero internacional) 
Vital Voice. Ya le esperan 
varias causas por su des-
manejo de la Oficina An-
ticorrupción (OA) en las 
que está imputada. Po-
dría recaer sobre ella la 
imposibilidad de salir del 
país. 

El fiscal macrista Carlos 
Stornelli y el juez de ul-
traderecha Claudio Bona-
dío estarían esperando 
estratégicamente unos 
días antes del cambio de 
gobierno para presentar 
una renuncia y retirarse 
a su casa con los 
abulytados sueldos que 
les garantiza el Estado. 
En el caso del primero no 
podría hacerlo porque es-
tá en rebeldía al no pre-
sentarse a las reiteradas 
convocatorias al juzgado 
de Dolores por encabezar 
una red extorsiva. 
Los próximos días esta 
lista se incrementaría en 
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Peligro de fuga del macrismo 

ARGENTINA 



Por Andrés Pescara.- El 
Presidente saliente Mau-
ricio Macri le ordenó a 
G e r m á n  G a r a v a n o 
(Ministro de Justicia) que 
ordene la retirada en ma-
sa que está haciendo el 
régimen. Mientras tanto 
Patricia Bullrich fue a Es-
tados Unidos a buscar 
apoyo de las ONGs de ul-
traderecha para inventar 
“cargos” académicos en el 
exterior que justifique su 
escape de Argentina ante 
la inminencia del 10 de 
diciembre próximo. 
Garavano se reunió tres 
veces con Macri en la 

Quinta de Olivos, donde 
Juliana Awada ya no resi-
de desde las primarias. 
Gustavo Arribas, Jefe de 
la Agencia Federal de In-
teligencia (AFI) les devol-
vió el departamento de la 
Avenida del Libertador 
antes de su fuga a Brasil. 
Garavano iba a trabajar 
en la retirada junto a 
Laura Alonso, pero al ser 
imputada en varias cau-
sas, esta última que hizo 
la peor gestión que se re-
cuerde desde la creación 
de la Oficina Anticorrup-
ción se concentró en tra-
tar de salvarse de la pri-

sión inmediata que le es-
pera. No queda claro 
quien está ocupando ese 
lugar. 
Bullrich fue a Nueva York 
y un argentino que hace 
de Batman en las calles 
la sorprendió y grabó un 
video alegórico con ella. 
El actor callejero es un 
reconocido macrista y al 
subir el contacto a las re-
des puso en evidencia el 
viaje de incógnito que es-
taba haciendo la Ministra 
de Seguridad, acompña-
dada por seis custodios 
de civil. 
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ARGENTINA 

Macri le ordenó a Garavano  
que coordine la retirada. 
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Por Parlice Simpson.- 
La Diputada macrista 
Elisa Carrió investigó ile-

galmente por medio de 
personas suyas en la Ad-
ministración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) 
a conocidos personeros 
de medios que siempre 

Carrió investigaba ilegalmente incluso a los 
ultraderechistas Lanata, Legrand y Giménez. 

ARGENTINA 

Por Daniel do Cam-
po Spada.- El resul-
tado final de las 
elecciones presiden-
ciales en las que el 
régimen de Mauricio 
Macri habría obteni-
do el 40 % de los su-
fragios despertó sus-
picacias entre pro-
pios y extraños. 
Desde un primer 
momento el Partido 

Justicialista mani-
festó su deseo del 
escrutinio definiti-
vo ya que pocos 
creen que a pesar 
del desastre socio-
económico que in-
cluso se agravó 
desde agosto a oc-
tubre, haya podido 
incrementar 2,8 
millones de nue-
vos sufragantes. 

Hay dudas sobre las cifras de la elección presidencial. 



jugaron para el régimen 
macrista que ella inte-
gra. La justicia investiga 
si los empleados realiza-
ban tareas legales o con 
e fin de servir como fac-
tor de presión por parte 
de la lesgisladora. 
 
 La sorpresa de la inves-
tigación llega a que no 
solo perseguía a la opo-
sición sino que además 
lo hacía con colaboracio-
nistas del régimen como 
es el caso de los mediáti-
cos Jorge Lanata, Mirta 
Legrand y Susana Gimé-
nez. Aparentemente la 
estrategia era tener in-
formación fiscal incómo-
da (todos tienen sospe-
chosas fortunas) para 
presionarlos y ser invita-
da a sus programas tele-
visivos de gran audien-
cia. 
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ARGENTINA 

Macri podría ir preso por el tema del Correo 

Por Andrés Pescara.- Uno de los casos que el régi-
men macrista teme por no haber podido cerrar du-
rante su gestión es el intento de corrupción en la 
causa del Correo Argentino. La causa está en la Cá-
mara de Casación y temen que la siguiente instan-
cia sea la propia Corte Suprema, donde Mauricio 
Macri no alcanza a tener una mayoría favorable. 
Macri intentó perdonarse a si mismo la deuda que 
tiene por haber explotado el Correo Oficial. La cifra 
llegaría a los $ 77.000 millones y con la complici-
dad de Oscar Aguad intentó condonarse la deuda. 
La fiscal federal Boquín descubrió la maiobra y lo-
gró parar el claro acto de corrupción. 

Cuando fue descubierto dio públicamente que 
“todo volvía a fojas 
cero” y que “no ha-
bía pasado nada”. 
Pero el delito fue 
cometido en el in-
tento de estafa al 
Estado Nacional y 
por eso debe seguir 
su curso. El Correo 
Argentino lo explo-
tó la empresa SOC-
MA (Sociedad Ma-
cri) y el Banco Gali-
cia de la familia de 
la Ministra Caroli-
na Stanley. 
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ARGENTINA 

Por Daniel do Campo 
Spada.- Los Presidentes 
de México Andrés Ma-
nuel López Obrador y 
Alberto Fernández 
(electo) de Argentina tu-
vieron una cumbre en 
Los Pinos, sede guber-
namental mexicana. In-
tercambiaron impresio-

nes sobre la relación 
bilateral que hay que 
fortalecer y dinamizar 
la reconstrucción de la 
unión latinoamericana 
que fue adormecida por 
los regímenes neolibe-
rales imperantes en la 
región. 
AMLO dijo en conferen-

cia de prensa que su 
país comprará artículos 
fabricados en la Argen-
tina para favorecer a la 
economía destruida del 
país sudamericano. Mé-
xico busca salir de una 
política neoliberal im-
puesta por los anterio-
res mandatarios. La 

Fernández partió a México 
en busca de un eje con López Obrador 

Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández 



agenda del flamante 
mandatario electo de 
Argentina dijo en con-
ferencia de prensa que 
se acordaron intercam-
biar algunos elementos 
de autopartes y carnes 
fabricados en nuestro 
país. 
La política exterior ten-
drá un nuevo matiz en 
el eje Buenos Aires-
México DF que impulsa 
el Grupo de Puebla, de 
movimientos progresis-
tas que se reunirá en el 
Río de la Plata. Alberto 
Fernández era un im-
pulsor del mismo antes 
de ser candidato de la 
fórmula peronista que 
lo llevó al poder. 
 
 
El Presidente Fernán-
dez fue saludado por  
los grandes líderes  
mundiales. 
 
 El Presidente electo 
Alberto Fernández reci-
bió la salutación de la 
mayoría de los manda-
tarios y personalidades 
del mundo. Los líderes 
del mundo y la región 
apoyaron la posibilidad 
de un retorno de la Re-
pública Argentina a un 
sistema democrático 
pleno. 
Desde Luiz Ignacio Lu-
la Da Silva, preso por 
el régimen nazi de Bra-

sil hasta Nicolás Madu-
ro pasando por Rafael 
Correa en el exilio y 
Fernando Lugo se hi-
cieron presente en for-
ma electrónica con su 
celebración por la de-
rrota en las urnas del 
régimen macrista. Para 
América Latina el re-
torno de Argentina a la 
lista de gobiernos po-
pulares es una brisa de 
aire fresco en medio de 
tanta desesperanza 
continental. 
A continuación agrega-
mos además los salu-
dos del ex Presidente 
uruguayo José Mugica, 
el Presidente de Nicara-
gua Daniel Ortega jun-
to a los extraregionales 
Partido Comunista de 
China, el inglés Boris 
Johnson y la canciller 
alemana Ángela Mer-
kerl entre otros. 
Donald Trump llamó 
telefónicamente a Fer-
nández el pasado vier-
nes y le invitó a seguir 
trabajando juntos y di-
jo haber instruido al 
FMI para que colabore 
con la Argentina y la 
deuda que tomó el régi-
men de Mauricio Macri. 
El pasado lunes 28 de 
octubre el Presidente 
Vladimir Putin le augu-
ró a su flamante par 
argentino a refortalecer 
la relación con Rusia. 
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ARGENTINA 

Daniel Ortega 

Lula Da Silva 

Rafael Correa 
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ARGENTINA 

Por Daniel do Campo 
Spada.- Sin sorpresas 
en base a los resultados 
obtenidos en las prima-
rias, el candidato Alber-
to Fernández del Frente 
de Todos fue consagra-
do nuevo Presidente 
electo de Argentina pa-
ra el período 2019-
2023. Por 48 % superó 
al Presidente saliente 
Mauricio Macri de la 
alianza de derecha Jun-
tos por el Cambio que 
llegó al 40,2 % de los 
sufragios. Muy lejos, en 

tercer lugar quedó el ex 
Ministro Roberto Lavag-
na con 6,1 %. La jorna-
da transcurrió con total 
normalidad y no se re-
gistraron incidentes a 
pesar de las denuncias 
y sospechas previas de 
fraude de la empresa 
Smarmatic, encargada 
de una parte de los 
conteos de sufragios. 
Esto es con el 90,2 % 
de los datos escrutados. 
Alberto Fernández fue 
el elegido oportunamen-
te por Cristina Fernán-

dez (ahora Vicepresi-
denta) para encabezar 
un período de unidad 
del peronismo y los sec-
tores populares que te-
nían remilgos a la figu-
ra de la ex Presidenta. 
Sectores políticos y sin-
dicales de la más diver-
sa extracción fueron 
confluyendo en plena 
campaña. El rechazo al 
neoliberalismo macrista 
fue determinante en 
una unión ante el es-
panto. 
Mauricio Macri perdió. 

Alberto Fernández 

es el nuevo Presidente argentino 
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ARGENTINA 

Por Parlice Simpson.- Los medios del 
gobierno macrista inventaron una noti-
cia falsa en la que sugerían que el Pre-
sidente electo Alberto Fernández había 
sido internado de urgencia en el Sana-
torio Otamendi. La difusión fue hecha 
por el sitio web Perfil, afín a la Casa 
Rosada y el régimen saliente. 
En forma casi inmediata Alberto Fer-

nández respondió a través de la red so-
cial Twitter que gozaba de buena salud 
y conminó al Jefe de Gabinete macrista 
Marcos Peña que no siga dilapidando el 
dinero público en noticias falsas. El ré-
gimen se sustentó durante estos cuatro 
años en golpear de cualquier manera a 
quienes se opusieran a sus políticas 
neoliberales. 

En plena caida, el régimen macrista inventó enfermedad  
del Presidente electo Alberto Fernández 



             Página 16—ECO Informativo Digital 

CABA (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- El PRO 
retuvo su principal dis-
trito. La Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires que-
dó en manos del actual 
Jefe de Gobierno, Hora-
cio Rodríguez Larreta 
que llegó a un contun-
dente 55,8 % contra un 
35,1 % de Matías Lam-
mens del Frente de To-
dos. 
 Horacio Rodríguez La-
rreta puede ser conside-
rado el primer macrista. 
Cuando el ahora ex Pre-
sidente fue elegido Jefe 
de Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires tuvo que 
hacerse cargo de la ad-
ministración en las som-
bras. A pesar de que 
Mauricio Macri era el ti-
tular del Poder Ejecutivo 
local nunca trabajó, así 

como tampoco lo hicie-
ron por incapacidad las 
vices Marta Michetti y 
María Vidal en forma co-
rrespondiente. En las 

dos admi-
nistraciones 
del PRO an-
tes de la su-
ya era el 
v e r dade r o 
ejecutor de 
las acciones 
de gobierno. 
 M a t í a s 
L a m m e n s 
llegó a la 

política impulsado por su 
Presidencia al frente del 
porteño Club Atlético 
San Lorenzo de Almagro. 
El Frente de Todos em-
pujó su candidatura bus-
cando usar a alguien de 
afuera de la política para 
superar el tradicional an-
tiperonismo de los porte-
ños. Sobre el final del 
año electoral comenzó 
una agitada campaña 
electoral conversando 
con sectores de la políti-
ca, la cultura y la cien-
cia. 

ARGENTINA 

Rodríguez Larreta  
ganó en primera vuelta. 

Rodríguez 

Larreta 



Por Andrés Pescara.- El 
justicialista Frente de 
Todos que llevó como 
candidato a Raúl Jalil 
obtuvo el 60,3 % de los 
sufragios en la elección 
para Gobernador de la 
Provincia Catamarca. El 
macrista Roberto Gómez 
llegó a un escaso 33,4 % 
en un resultado contun-
dente para el oficialismo 
provincial. 
 Raúl Jalil, Licenciado 
en Administración de 
Empresas, con 55 años 

se convirtió en el candi-
dato del peronista Fren-
te de Todos que a nivel 
nacional llevó a Alberto 
y Cristina Fernández en 
la fórmula presidencial. 
Ocupa ese lugar al deci-
dir la Gobernadora sa-
liente Lucía  Corpacci 
no seguir en ese puesto 
tras visibles coqueteos 
con el régimen macrista. 
 El radical Roberto Gó-
mez fue el candidato de 
Cambiemos PRO. Los 
dirigentes de ese espacio 

adujeron que la figura 
de Mauricio Macri y Mi-
guel Ángel Pichetto en la 
lista sábana los compli-
có ya que si se hacían 
elecciones desdobladas 
otra hubiera sido la his-
toria. Tras la derrota co-
menzará un recambio 
generacional ante el fi-
nal de la alianza que a 
nivel nacional incluye al 
GEN de Elisa Carrio y 
que en la provincia llevó 
a José Furque como 
candidato propio. 
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El peronista Frente de Todos  
retuvo la Gobernación de Catamarca. 



La empresa productora de motos 
Zanella despidió a 70 trabajado-
res de la planta de Caseros en la 
Provincia de Buenos Aires. Previa-
mente habían cerrado la de Mar 
del Plata, Córdoba y San Luis.  
 La compañía debe sueldos y el 
aguinaldo de junio. Con los sala-
rios acumulados la UOM de Tres 
de Febrero sostiene que a cada 
trabajador le deben un promedio 
de $ 120.000. Como los empresa-
rios hicieron el pedido de Concur-

so Preventivo de Crisis que la Se-
cretaría de Trabajo está dispuesta 
a otorgarle buscan estafar a los 
despedidos con pagos varias ve-
ces inferior a la deuda. 
 La venta de motos cayó en el últi-
mo mes un 50 % y la recesión se 
sintió en la planta de Zanella y en 
las autopartistas proveedoras. La 
crisis del sector es peor que la de 
2001 y se agravó con la libre im-
portación en un mercado en clara 
recesión. 

Zanella confirmó Zanella confirmó Zanella confirmó Zanella confirmó     
el cierre de la planta el cierre de la planta el cierre de la planta el cierre de la planta     
de Caserosde Caserosde Caserosde Caseros    
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El candidato del 
Frente de Todos, Axel 
Kicillof, obtuvo un con-
tundente triunfo sobre la 
ultraderechista María 
Vidal recuperando el 
principal distrito para el 
peronismo. La diferencia 
de 52,1   a  35,8   % crea 
un nuevo polo de poder a 
nivel nacional en una 
provincia que el PRO 
(Cambiemos) deja en es-
tado calamitoso. 
 Kicillof hizo campaña 
durante un año donde 
con un Fiat Clio recorrió 
cada pueblo de Buenos 
Aires acompañado por 
apenas algunos amigos y 
militantes. En cada pue-
blo dio charlas en plazas 
llenas y en locales con 
pocos vecinos. En una 
campaña considerada 

épica por el bajo costo y 
la fuerte cuota de convic-
ción del ex Ministro de 
Economía estrechó con-
versaciones con sectores 
de trabajadores, de em-
presarios, de la cultura, 
la juventud y la tercera 
edad. 
 María Vidal terminó pa-
gando su soberbia. Desde 
que ganó en 2015 gracias 

a una maniobra mediá-
tica del oligopolio Cla-
rín que culpó falsa-
mente al candidato pe-
ronista Aníbal Fernán-
dez de ser cabeza de 
una red de distribución 
de droga. Los herma-
nos Lanata, confirma-
ron un año después 
que el showman Jorge 

Lanata les había pagado 
para armar una causa 
que le impidiera el fervor 
popular. La irascible Go-
bernadora fue la mano 
derecha y sostenedora 
del régimen macrista. 
 Vidal dejó la provincia 
con una deuda que igua-
la su propio PBI, toman-
do más de u$s 16.500 
millones de nuevos com-
promisos que alimenta-
ron  la timba financiera 
porque desatendió la sa-
lud y la educación públi-
ca. Cerró escuelas y no 
inauguró ninguna nueva, 
al igual que los hospita-
les que estaban listos pa-
ra ser inaugurados y que 
han sido dejado en com-
pleto abandono. 

Axel Kicillof venció a María Vidal  
y es el Gobernador de Buenos Aires 

ARGENTINA 



Por Daniel do Campo 
Spada.- Fernando Espi-
noza obtuvo un contun-
dente triunfo en las elec-
ciones municipales del 
Partido de La Matanza. 
Con 508.675 sufragios, 
el Frente de Todos llegó 
al 64,1 % superando cla-
ramente al Secretario de 
Educación del régimen 
macrista A le jandro 
Finocchiaro que solo 
arrimó el 25 % al tener 
198.498 votos. 
 El triunfo del peronismo 
en el distrito más nume-
roso de la Provincia de 
Buenos Aires, superior 
en el padrón a casi todas 
las provincias del resto 
del país (se la considera 
la “quinta” provincia) fue 
clave para la victoria del 
flamante Gobernador 
Axel Kicillof. La Inten-
denta saliente, Verónica 
Magario, es la próxima 
Vicegobernadora. 
 Finocchiaro hizo una pé-
sima gestión en educa-
ción, donde despidió per-
sonal y batalló para dis-
minuir todos sus dere-
chos. El régimen de Ma-
cri lo envió en ese puesto 
a sabiendas que le espe-
raba una clara derrota. 
Mientras él en la Nación 

cerró todos los planes 
para la entrega de libros 
y computadoras, el Mu-
nicipio lo mantuvo con 
su propio presupuesto. 
 
 
Ferraresi retuvo  
la Intendencia  
de Avellaneda 
 
 El Intendente Jorge Fe-
rraresi ratificó con la vo-
luntad popular su per-
manencia al frente del 
Partido de Avellaneda. El 
peronista obtuvo un con-
tundente triunfo al llegar 
al 60,38 % superando al 
ultraderechista Luis Ote-
ro con e 32 % y el mene-
mista Maximiliano Álva-

rez de Olivera con un 
4,20 %. 
 El oligopolio Clarín, 
cómpice del régimen de 
Cambiemos envió a Luis 
Otero, ex conductor de 
sus noticieros y vecino de 
la localidad. Todo el gru-
po de Héctor Magnetto 
puso énfasis en tratar de 
sacarle al peronismo un 
distrito tradicional del 
principal partido del 
campo popular.  
 Ferraresi obtuvo casi 4,5 
% más de votos que los 
que obtuvo en el distrito 
el propio Presidente elec-
to Alberto Fernández. Su 
obra municipal, social y 
económica convirtió en 
mucho a su distrito en 
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Contundente triunfo del peronismo  
en La Matanza, Avellaneda y Berisso 

ARGENTINA 

Ferraresi, Intendente de Avellaneda 
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una isla en medio del 
derrumbe provocado 
por el macrismo. 
 
 
Contundente triunfo  
de Mario Secco  
en Ensenada. 
 
 En el Partido de Ense-
nada se ratificó el apoyo 
de los vecinos a Mario 
Secco que con el 70,75 
% (uno de los porcenta-
jes más altos del país) 
fue reelegido al frente 
del Municipio identifica-
do con el Frente de To-
dos. Muy lejos, con ape-
nas el 23 % llegó el can-
didato macrista Gustavo 
Asnaghi. 
 Secco fue uno de los 
más firmes sostenedo-
res de la década ganada 
y desde el primer día re-
cibió los ataques mediá-
ticos y fiscales de María 
Vidal, quien no solo no 

lo recibió nunca sino 
que además intentó in-
ventarle causas falsas. 
A capa y espada soportó 
los avances de las cor-
poraciones de medios. 
Los 28.960 votos son lo 
suficientemente contun-
dentes para ver el apoyo 
de los vecinos ense-
nadenses. 
 
 
Mayra Mendoza  
desplazó al macrista  
Molina en Quilmes. 

 
Por Andrés Pescara.- 
La candidata del pero-
nismo Mayra Mendoza 
es la nueva Intendenta 
del Municipio de Quil-
mes al obtener el 49,5 
% de los sufragios. Su-
peró al macrista Marti-
niano Molina que llegó 
al 43,1 % perdiendo la 
jefatura comunal. 
 Mayra Mendoza es un 
recambio generacional 
en el peronismo quilme-
ño. Su triunfo en las 

Triunfos peronistas en Buenos AiresTriunfos peronistas en Buenos AiresTriunfos peronistas en Buenos AiresTriunfos peronistas en Buenos Aires    

ARGENTINA 

Mayra Mendoza, flamante Intendenta de Quilmes 
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 Cumbre nazi en Buenos Aires  
entre Bolsonaro y Macri. CEDIAL  
Radio 

cedial.com.ar/cedial-radio/ 
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PASO representa una 
nueva etapa que parece 
ir en sintonía con el nue-
vo Gobernador Axel Kici-
llof. A último momento 
los sectores agrupados 
en el sindicalismo local 
alineados con Francisco 
"Barba" Gutiérrez se ali-
nearon para garantizar 
el triunfo del Frente de 
Todos. 
 Martiniano "Casancrem" 
Molina fue Intendente 
por sorpresa. En 2015 
no conocía el distrito y el 

primer Decreto fue au-
mentarse el sueldo a 
unos u$s 10.000 dólares 
de aquella época. En lí-
nea con la ideología ma-
crista redujo las partidas 
de carácter social y au-
mentó las que corres-
ponden a contrataciones 
con empresas privadas 
cercanas al PRO. 
 
San Vicente  
volvió a ser peronista. 
 
Por Daniel do Campo 

Spada.- El partido de 
San Vicente superó el 
anacronismo de haber 
sido gobernado por una 
intendencia del régimen 
macrista. Con el triunfo 
de Nicolás Mantegazza 
que llegó al 56,89 % 
(22.574 votos) superó co-
modamente al macrista 
Mauricio Gómez que ob-
tuvo el 31,2 % (12.424). 
 El partido, de fuerte ac-
tividad agropecuaria fue 
modificado radicalmente 
en los últimos cuatro 

Triunfos peronistas en Buenos AiresTriunfos peronistas en Buenos AiresTriunfos peronistas en Buenos AiresTriunfos peronistas en Buenos Aires    

Mantegazza, nuevo Intendente 
de San Vicente 
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años con una peligrosa 
permisividad para em-
prendimientos inmobilia-
rios en terrenos que en 
muchos de los casos son 
inundables. La situación 
socioeconómica del habi-
tual vecino de la locali-
dad sufrió las conse-
cuencias del corrimiento 
de la frontera verde, 
donde se quedaron sin 
los trabajos habituales. 
 La expectativa es que 
Mantegazza, Intendente 
elegido para el período 
2019-2023 pueda articu-
lar una agenda de orde-
namiento urbano y me-
dio ambiental, al tiempo 
que debe atender los bol-
sones de marginalidad 
que trajo la desocupa-
ción galopante en el Par-
tido del tercer cordón. 
 

El peronismo  
recuperó Luján. 
 
 El peronismo recuperó 
la Intendencia del Parti-
do de Luján al obtener 
un ajustado triunfo. Con 
el 45,1 % de los sufra-
gios se impuso Leo Boto 
del Frente de Todos so-
bre Fernando Casset del 
derechista Cambiemos 
que llegó al 41,4 %. 
El triunfo municipal ad-
quiere mayor dimensión 
si vemos con ese ajusta-
do margen y por apenas 
un 1 % ganó la fórmula 
presidencial macrista 
por sobre la de los Fer-
nández. El apoyo al régi-
men en esa categoría no 
se repitió a nivel munici-
pal donde se dio un pro-
fundo rechazo. 
 

Fassi vuelve  
a la Intendencia  
de Cañuelas. 
 
 En una perfecta alter-
nancia con su esposo 
Gustavo Arrieta, la can-
didata peronista (Frente 
de Todos) Marisa Fassi 
retorna a la Intendencia 
del Partido bonaerense 
de Cañuelas. El triunfo 
fue ajustado por el corte 
de boletas. Sacó 49 % 
contra los 53 % que ob-
tuvo el nuevo Goberna-
dor Axel Kicillof. 
Fassi se impuso al can-
didato del régimen San-
tiago Mac Goey que llegó 
al 42,6 % marcando una 
clara polarización que se 
repitió en toda la Provin-
cia de Buenos Aires. En 
un lejano tercer lugar 
llegó Pablo Campos de 
Consenso Federal con el 
4,9 %. 
El distrito viene regis-
trando un claro ordena-
miento administrativo y 
crecimiento poblacional 
a pesar del desastre eco-
nómico provocado por el 
régimen comenzado en 
diciembre de 2015. La 
continuidad peronista le 
permitirá articular con 
los partidos vecinos en 
una línea que comienza 
de Avellaneda y sigue 
por Lomas de Zamora, 
Esteban Echeverría y 
Ezeiza terminando en 
Cañuelas. 



Página 24—ECO Informativo Digital 

ARGENTINA 

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 %. 



 
Por Daniel do Campo 
Spada.- A pesar de las 
denuncias por corrupción 
acumuladas en los últi-
mos cuatro años, los ve-
cinos de Vicente López le 
dieron el triunfo al candi-
dato de Cambiemos, Jor-
ge Macri con el 62,53 % 
ante el 26,89 % de Loren-
zo Beccaria del Frente de 
Todos. 
 El PRO en el poder co-
munal absorbió a la UCR 
que durante décadas ha-
bía sido fuerte en ese te-
rritorio que ahora ha co-
pado la derecha. Esto po-
siciona al pimo de Mauri-
cio en la lucha por los 
restos de la alianza que 
tomó el poder entre 2015 
y 2019. Jorge Macri ha 
sido un directo competi-
dor de la Gobernadora 
saliente María vidal. 
 En el caso del Partido de 
San Isidro, el eterno Gus-
tavo Posse retuvo la In-
tendencia al llegar al 47,7 
% al frente de Cambie-
mos. Por la oposición, 
que fue fragmentada pu-
so en segundo lugar a Fe-
derico Gelay del Frente 
de Todos con el 26,3 % y 
Marcos Hilding con el ve-
cinalista ConVocación 

que arrimó un 
digno 20,2 %. 
 
El PRO retuvo  
Mar del Plata. 
 
Por Daniel do 
Campo Spada.- A 
pesar de la pésima 
imagen del Intendente 
saliente Arroyo, el ex Fis-
cal Guillermo Montenegro 
del PRO-Cambiemos ganó 
con un 40,6 % contra un 
37,4 % de Fernanda Ra-
verta del Frente de Todos. 
La diferencia fue muy es-
casa y se contó voto por 
voto pero seguirá en ma-
nos de la derecha. 
  Guillermo Montenegro 
pertenece al núcleo duro 
del macrismo. Casi fun-
dacional fue dirigente en 
la Ciudad de Buenos Ai-
res y ante la diáspora de 
la ultraderecha derrotada 
buscó en Mar del Plata 
un último refugio antes 
de su muerte política. 
Aunque era el candidato 
oficial de Cambiemos 
compartió esfuerzos con 
el también macrista Arro-
yo que es el Intendente 
saliente y que fue por 
Agrupación Atlántica an-
te el abandono de María 
Vidal. 

 
El PRO retuvo  
el Municipio de Lanús. 
 
Por Raúl De Souza.- En 
forma increíble el macris-
mo retuvo la Intendencia 
del Partido de Lanús. 
Néstor Grindetti ganó con 
el 49,3 % contra el 43,9 
% del peronista Edgardo 
Depetris. Esta será una 
base junto a la CABA y 
otros municipios para re-
construir las fuerzas fas-
cistas.  
Néstor Grindetti llegó por 
sorpresa al Intendencia 
en 2015. Mano derecha 
de Mauricio Macri, fue 
responsable de varias 
cuentas ilegales del PRO 
en mercados off-shore. El 
régimen logró que se ta-
para la investigación so-
bre el bono Tango, uno 
de los mayores hechos de 
corrupción durante la 
gestión macrista en la 
Ciudad de Buenos Aires. 
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El régimen retuvo Vicente López, San Isidro 
y Mar del Plata. 

ARGENTINA 

Guillermo Montenegro 
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LULA LIVRE 
CURITIBA (TV Mun-
dus) Por Raúl Asam-
bloc.- El dirigente 
más importante de 
Brasil ha quedado en 
libertad. Cientos de 
miles de personas vi-
torearon al ex Presi-
dente que salió de la 
cárcel de Curitiba. 
Sin condena firme 
estaba detenido por 
las arbitrariedades 
del ex Juez Sergio 
Moro y el Presidente 
nazi Jair Bolsonaro. 
Distintas personali-
dades del mundo ce-
lebran la liberación 
del personaje más 
importante del país 
en los últimos seten-
ta años. 
Durante 580 días es-
tuvo detenido en for-
ma totalmente arbi-
traria por la presun-

ta coima de un de-
partamento que ja-
más recibió por asig-
nar la obra pública, 
por lo que fue deteni-
do en un proceso 
amañado por los jue-
ces comandados por 
Moro, actual Minis-
tro de Justicia del ré-
gimen nazi de Bolso-
naro. 
Con gran sorpresa 
para todos el Máxi-

mo Tribunal dictami-
nó por 6 votos a 5 
que todos aquellos 
que no tenían sen-
tencia firme deben 
permanecer en liber-
tad hasta el final del 
proceso judicial. Por 
eso se dispuso la li-
beración de Lula y de 
otros cuatro mil de-
tenidos en forma 
irregular en Brasil. 
A la salida de la cár-

 

ARGENTINA 



cel se hizo 
una tarima 
desde la que 
estaba 
acompaña-
do por la 
Presidenta 
del Partido 
de los Tra-
bajadores 
(PT), Gleisi 
Hofman 
junto al ex 
candidato 
presidencial 
Fernando 
Haddad y 
sus dos 
abogados. A 
horas de la 
Cumbre del 
Grupo de 
Puebla la 
noticia es 
un aliciente 
para una 
América La-
tina nueva-
mente en 
camino a la 
democracia. 
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Por Raúl Asambloc.- 
Chile sigue ardiendo. Ya 
son más de 20 los muer-
tos, cerca de cinco mil 
detenidos, miles de heri-
dos y ahora cientos de 
torturados por las fuer-
zas militares y Carabine-
ros. El Alto Comisionado 
de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas 
que preside la chilena 
Michelle Bachelet ordenó 
investigar al régimen de 
Sebastián Piñera, del que 
es amiga, por delitos de 
Lesa Humanidad. 
 Las veinte cuadras que 
separan Plaza Italia del 
Palacio de La Moneda 
(sede del Gobierno) se ha 

convertido en un gran 
pasillo por el que desfilan 
la ciudadanía y los esbi-
rros uniformados que re-
primen en forma reitera-
tiva apelando a los gol-
pes, corridas con palos, 
camiones hidrantes y ga-
ses. Aunque la gente de 
Piñera no informa en ca-
rácter oficial, aumentan 
progresivamente las ci-
fras de heridos. 
 En Chile la educación y 
la salud son pagas y solo 
acceden unos pocos. 
Esas imposibilidades 
junto a la estafa de las 
Administradoras de Fon-
dos de Pensiones (AFP) 
son parte de los reclamos 

del pueblo que ya va 
completando el pimer 
mes de rebelión bajo la 
consigna de “Chile Des-
pertó”. 
 Un grupo de mujeres 
vestidas de negro llama-
do “Mujeres de Luto” se 
muestra en silencio en la 
vereda de La Moneda. 
Reclaman la renuncia de 
Piñera, fiel representante 
del pinochetismo quien 
llegó a decir en las pri-
meras jornadas “estamos 
en guerra” y decretó las 
órdenes de toque de que-
da que justificaron las 
primeras detenciones. Su 
esposa dijo que los po-
bres eran “como una in-
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ARDE CHILE 
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vasión de alienígenas”. 
 
 
Piñera adormece l 
a grave crisis social. 
 
 El titular del régimen 
chileno logró adormecer 
la grave crisis socio-
política de su país. Se-
bastián Piñera dio a co-
nocer unas escasas me-
didas con las que ha dis-
minuido la conflictividad 
en las calles. Apela a ga-
nar tiempo para que se 
incremente el desgaste 
de las fuerzas sociales, 

que al ser mayoritaria-
mente espontáneas no 
pueden sostenerse en 
forma prolongada. 
 El Diputado de la De-
mocracia Cristiana, Iván 
Flores, dijo al prestigioso 
medio El Mostrador que 
la Cámara Baja trabajó 
sobre muchísimos temas 
de la agenda social de 
los chilenos. Sin embar-
go admitió que no han 
sido muy profundos los 
logros obtenidos en lo 
que es el país más de-
sigual del continente. 
 Chile tiene en vigencia 

la Constitución de Au-
gusto Pinochet donde la 
salud, la educación y la 
vivienda no son derechos 
de los ciudadanos como 
sí figura en todas las 
Cartas Magnas de los 
países civilizados. El dic-
tador genocida muerto 
terminó con todos sus 
honores en una nación 
que no ha podido retor-
nar a la democracia que 
perdió en 1973 cuando 
los militares y la oligar-
quía derrotaron a Salva-
dor Allende. 
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QUITO (TV Mundus) Por Raúl Asam-
bloc.- La llegada de los pueblos indíge-
nas a Quito levantó la presión sobre el 
régimen de Lenin Moreno, que se en-
cuentra con destino desconocido bajo 
protección militar. Desde hace una se-
mana el mandatario, que no quiere re-
nunciar a pesar del desastre económi-
co y social que pro-
v o c ó  c o n  e l 
“paquetazo”, decretó 
el Estado de Excep-
ción, a lo que ahora 
agregó el toque de 
queda entre las 20 y 
las 5 hs. 
 Al contundente pa-
ro nacional se agre-
garon manifestacio-
nes en todo el país 

que cortan las principales rutas y ave-
nidas en contra del aumento del 123 % 
a los combustibles y la reforma laboral. 
Las medidas fueron tomadas a instan-
cias del Fondo  Monetario Internacio-
nal (FMI) que ahora controla la econo-
mía del país. 
 Lenin Moreno acusó a Nicolás Madu-

ro, Presidente de la 
República Boliva-
riana de Venezue-
la, de estar detrás 
de su caida. El 
ecuatoriano forma 
parte de los paises 
que apoyan al te-
rrorista venezolano 
Juan Guaidó que 
quiere tomar el po-
der en Caracas.  
 

Lenin Moreno todavía no cae  
mientras Ecuador está en un caos 



REGIÓN 



MUNDO 
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El Frente Amplio ganó la primera vuelta 
en las presidenciales. 

Por Raúl Asambloc 

 La República Oriental del Uru-
guay concurrió a las urnas para 
elegir un Presidente, 30 senado-
res y 99 diputados. En primera 
vuelta ganó el Frente Amplio que 
llegó al 40,2 % ante el 29,1 % del 
Partido Blanco. Eso obliga a una 
segunda vuelta porque tienen 
que llegar al 50 % más uno. El 
balotaje es una tradición en el 
país. 
 Daniel Martínez, de 62 años e 
Ingeniero, fue la cabeza de lista 
presidencial del oficialista Frente 
Amplio. Aunque es un dirigente 
de larga trayectoria, que incluye 
haber sido Intendente de la Ciu-
dad de Montevideo, donde se 
concentra la mitad de la pobla-
ción uruguaya, irrumpe como 

una nueva generación. De esta 
forma se termina con las vertien-
tes del Presidente saliente Taba-
ré Vázquez (que se dedicará a pe-
lear su propio cáncer tras una 
carrera como oncólogo) y del mí-
tico José Mugica que es un refe-
rente internacional. 
 Luis Lacalle Pou es el candidato 
principal de los dos partidos tra-
dicionales de derecha conserva-
dora del país. Al frente de la fór-
mula del Partido Blanco busca 
realinear a Uruguay con Estados 
Unidos detrás de la sombra del 
nazi brasileño Jair Bolsonaro. En 
una segunda vuelta tienen un 
pacto anti-popular con el Partido 
Colorado que postulaba a Ernes-
to Talvi. 

OPINIÓN 

Daniel Martínez 
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Por Raúl Asambloc.- Al 
contabilizarse la totalidad 
de los sufragios, Evo Mo-
rales y García Llineras 
superaron por más del 
10 % al candidato de la 
ultraderecha Carlos Mesa 
que se niega a reconocer 
la derrota. Más de cin-
cuenta eurodiputados y 
cerca de cien observado-
res internacionales certi-
ficaron la limpieza de los 
comicios en el Estado 
Plurinacional de Bolivia. 
 Morales estaría llegando 
a 46,86 % de los sufra-
gios contra 36,70 % de 
su contendiente. La ley 
electoral indica que si se 
supera el 45 % con una 
diferencia de más de 10 

% sobre el segundo se 
considera cerrado en pri-
mera vuelta. En un pri-
mer momento la oposi-
ción habló de segunda 
vuelta cuando todavía 

faltaba contabilizar la mi-
tad de los votos. Los su-
fragios de las zonas cam-
pesinas fueron desequili-
brantes para la fórmula 
del Movimiento al Socia-
lismo (MAS) y llegaron 
más tarde que las cifras 
urbanas. 
 Algunos sicarios de la 
derecha generaron dis-
turbios en la capital para 
crear un clima desestabi-
lizante organizado por la 
Embajada del imperio es-
tadounidense. En esa 
conspiración está involu-
crada la Argentina ya que 
su canciller, el masón 
Jorge Faurie, pidió respe-
tar a los votos de la opisi-
ción. 

Con el recuento total Evo Morales  
ganó en primera vuelta 

MUNDO 



LULA LIBRE. EL MUNDO ES UN POCO MEJOR. 
 

La liberación durante el proceso 

del ex Presidente Luiz Ignacio Lula Da Silva 

es una esperanza en el camino que Brasil 
tiene que recorrer para recuperar la democracia. 

Hoy el gigante sudamericano tiene un régimen nazi 
que lo ha detenido con una causa inventada 

por un Juez (Sergio Moro) que ahora es el Ministro de Justicia. 
Durante 580 días tuvo una prisión 

que  impidió que el político más popular de los últimos 70 años 

fuera nuevamente el primer mandatario. 
Millones de personas comienzan a despertar  

entre los brasileños. 
Recién liberado, Lula dijo “salgo para defender al pueblo”. 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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