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terminaron con un Golpe de Estado
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del momento.
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tuvo que exiliarse en México primero y Argentina después.
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CARTA DEL EDITOR

2020
AÑO BRAVO
Por Daniel do Campo Spada

El año 2019 terminó en forma compleja
pero el 2020 comienza con muchas variables que debemos
tener en cuenta porque seguramente serán doce meses
de quiebre, de un antes y un después.
Argentina volvió a la democracia, pero sus enemigos siguen
a la vuelta de la esquina. Los terratenientes que intentaron dar un Golpe
en 2009 ya están organizándose nuevamente
para terminar con un sistema justo y popular.
Los militares también deben estar bajo nuestra atenta mirada
porque lo que estamos viendo en el resto del continente
así lo amerita el trágico Golpe de Estado
en el Estado Plurinacional de Bolivia
donde de la noche a la mañana
se perdió una de las mejores democracias
de las que estábamos disfrutando a solo días
de haber ganado (nuevamente) en las urnas.
La oligarquía, la OEA (que debería dejar de existir)
y los uniformados crearon la crisis que se convirtió
en EL TEMA DEL AÑO que cada doce meses
elije nuestra Revista ECO INFORMATIVO.
Y también en nuestras páginas
y por segundo año consecutivo publicamos
el ÍNDICE TV MUNDUS de las NACIONES
donde establecemos calificaciones en distintos rubros
de un grupo de países y regiones
que nos permiten ver cómo va el mundo.
Además, recordemos que TV MUNDUS,
medio líder de nuestro Grupo cumple 20 años.
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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.
.
Por Daniel do Campo Spada

ÚLTIMO MOMENTO – Bolivia |
Evo Morales renuncia a la Presidencia de Bolivia.
LA PAZ (TV Mundus) Por Daniel
do Campo Spada.- Ante la presión de los mercenarios sostenidos por Estados Unidos, las acciones desestabilizadoras de la
derecha y el golpe en marcha
instrumentado por policías y militares, el Presidente legal y legítimo del Estado Plurinacional de
Bolivia renunció a la Presidencia.
En forma inmediata se llamará
nuevamente a elecciones, a pesar
de que Evo Morales había ganado
por más del 10 % de diferencia.
La Agencia Boliviana de Información, órgano oficial del Estado
publicó a las 16.30 hs del domingo 10 de noviembre el siguiente
comunicado.
“ El presidente Evo Morales renunció el domingo por la tarde a
su cargo tras una arremetida golpista de la oposición que incentivó una ola de protestas violentas
y vandálicas perpetradas por
grupos de choque que en las últimas horas se ensañaron con las
autoridades de Estado y afines al
Movimiento Al Socialismo (MAS),
quienes fueron perseguidos,
agredidos y despojados de sus
viviendas poniendo en riesgo su
integridad y la vida de sus familias.
"Estoy renunciando para que mis
compañeros no sean amedrentados y amenazados", señaló el Jefe de Estado en una conferencia
de prensa desde Chimoré, Cochabamba, bastión del proceso
de cambio”. (ABI).
La Agencia de Información Boliviana (ABI) informó que a las pocas horas que lo hiciera el Presidente legítimo Evo Morales tam-
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Fin del régimen
bién renunció el Vicepresidente Álvaro García Lineras. De esta forma se
consumó el golpe de Estado que se estaba gestando y dirigiendo desde
la Embajada de Estados
Unidos. Se sigue profundizando el golpismo que
el imperio también aplicó
en Honduras y Paraguay
y que pretende extender
a Venezuela.
A las 19 hs del domingo
10 de noviembre ABI
emitió el siguiente comunicado.
“García Linera renuncia
a la Vicepresidencia y pide no destruir Bolivia.

Saquean la casa
de Evo Morales
La Agencia de Información Boliviana (ABI) informó que sicarios de la de-

recha apoyada por Estados Unidos saquearon la
vivienda particular del
Presidente Evo Morales a
pocas horas después de
haber renunciado ante el
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Golpe de Estado. Lo mismo están sufriendo las
autoridades del Movimiento
al
Socialismo
(MAS) tras la interrupción de la democracia en
Bolivia.

Estados Unidos financió
el Golpe de Estado.
Coordinados por el Embajador estadounidense
en La Paz, Bruce Williamson, con el cargo de
Encargado de Negocios
los sicarios instrumentaron un Golpe de Estado
donde le acercaron un
millón de dólares al jefe

de las fuerzas armadas
para que le pida la renuncia a Evo Morales. El
General Williams Kaliman usó las cámaras de
televisión para exigirle al
Jefe de Estado democráticamente electo y en
mandato hasta enero
próximo que abandonara
el Poder Ejecutivo.
En su última conferencia
de prensa Evo Morales
dijo que su custodia privada le aseguraron que
les habían ofrecido u$s
50.000 a cada uno por
entregarlo a los sicarios
de la Embajada. En forma inmediata buscaron
poner a resguardo al Pre-

sidente ante el serio riesgo de que los violentos
que han tomado el país
con la complicidad de la
Policía y las Fuerzas Armadas concretaran un
magnicidio.
Morales dijo que se queda en Bolivia porque no
ha cometido ningún delito y no tiene por qué
huir. Se teme por su integridad física como está
ocurriendo con muchos
dirigentes del MAS que
han sufrido el incendio
de sus viviendas. La vivienda del líder socialista
fue saqueada por una
turba y otra quemó la casa de su hermana.
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Por segundo año consecutivo el Grupo
Novo MundusNET que incluye los medios de comunicación TVMundus, Radio Mundus, Komunicación y nuestra
revista ECO Informativo hacemos una
evaluación de las Naciones (o grupo de
países) que nos permite ver cómo va el
mundo.
Desde esta edición podemos empezar
a ver cómo se puede ver un recorrido
histórico en los terrenos en los que
hacemos nuestras evaluaciones. Las
redacciones de los mencionados medios evaluamos áreas que van desde el
sistema democrático hasta la Justicia
Social (salud, educación y vivienda)
pasando por la economía y la política
exterior.
En algunos momentos afrontamos
dificultades porque se evalúa desde el
1 de enero al 31 de diciembre y se dan
los casos en los que por ejemplo Argentina recupera la democracia a solo
20 días del final del ejercicio. Se parte
desde una proyección de continuidad.
Es el mismo caso de Bolivia a la inversa, donde se instaló una dictadura
cuando estaba terminando 2019. Por
lo tanto la evaluación es la más negativa.
En cada ítem se da un puntaje que va
desde +5 a –5, con diez posibilidades
de graduación. Mas allá del margen de
error que pudiera haber la acumulación nos va permitiendo trazar una
prospectiva equivalente a la que hacen

organismos internacionales cuando
califican a los países para el otorgamiento de créditos.
Hay que recordar que detrás de nuestra organización está Consultora
Mundus que es el origen del Grupo.
Hace ya veintiún años comenzaba la
historia digital que dio lugar a la mayor parte de nuestros medios. El original era esta revista que ya va por sus
37 años (nacimos con la democracia
en 1983).
En otras ediciones empezaremos a
ver el tema de nuestra región que sufre cada vez más las consecuencias de
las pérdidas de la democracia.
Mientras que Cuba
Cuba, Rusia y Costa Rica siguen
siendo los países más estables en los
primeros lugares. Brasil, Paraguay,
Haití y Honduras se consolidan en la
peor escala. El tres de los casos tienen
gobiernos irregulares.
Perú y Chile cerraron el año con una
importante caída que seguramente se
afirmará en los próximos meses.
Mientras que sobre el final del año
Argentina recortó la caída aún permanece con evaluación negativa. Necesitará tiempo para llegar al promedio.
Mientras que Europa sigue sumando
en positivo lo hace a un ritmo cada
vez más lento y probablemente empiece a descender en 2020, algo que se
reflejará en la siguiente medición.
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Las democracias que se pierden
Argentina volvió a la democracia y recuperó terreno (quizás el único en
el que mostró una mejoría sobre el final del año).
Tras cuatro años de régimen macrista la salida
del neoliberalismo da una
esperanza de volver a la
libertad que tanto costó
ganar en 1983.
México está haciendo el
mismo camino con la
Presidencia de Andrés
Manuel López Obrador.
Bolivia que tuvo un golpe de Estado fascista al
igual que el régimen nazi
que en Brasil entra en su
segundo año pintan lo
más extremo de una región que ha retrocedido a
los lúgubres años 60 y 70
con lo peor de las dictaduras
empresariomilitares que azotaron
esta parte del mundo.
En
Chile,
Colombia,
Ecuador y Perú se percibe un franco deterioro
con
sistemas
antipopulares monitoreados
por Estados Unidos con
pocas esperanzas de corregirse en 2020. La únicia posibilidad es que caigan por su propio peso,
abriendo una grieta que
permita la reconstrucción
esperada.
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Cada vez menos libertad de prensa
Aunque históricamente
se hablaba del periodismo
como el cuarto poder, en
la actualidad se ha convertido en el más importante. Potenciado por las
posibilidades de penetración en la opinión pública
los medios de comunicación son cada vez más
poderosos.
En Argentina, que encabeza sola este ítem todo
cambió con la caída del
macrismo ya que antes
era imposible ser opositor
sin que se nos persiguiera o inventaran causas.
Los medios más poderosos siguen en manos de
la derecha y eso es una
amenaza para la democracia. Por el momento el
Gobierno argentino parece no tener un plan al
respecto por lo que si
bien encabeza el ítem en
esta ocasión ello podría
no repetirse.
Es preocupante el derrumbe
de
Bolivia,
Ecuaddor, Chile y Brasil
donde se ha perdido la
libertad de expresión.
Pronto se agudizará la
caída de Colombia que
está viviendo una espiral
de violencia política que
tiende a empeorar desde
que Iván Duarte tomó el
poder dirigido por el fascista Álvaro Uribe.
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Justicia Social, economía y política exterior
En materia de Justicia
Social y a pesar del bloqueo de Estados Unidos
Cuba sigue firme encabezando este ítem que incluye Salud, Educación y
Vivienda. Fundamentalmente en los primeros
dos la isla es líder en
ambos casos con los mejores sistemas sanitarios
y educativo del continente.
Costa Rica es un país
parejo y dispone de estándares superiores al
resto de Centroamérica y
se ubica entre los mejores de América Latina.
Los países neoliberales
adolecen de estos objetivos y por eso Perú, Chile,
Paraguay y Brasil están
en lo peor de la escala.
En estos rangos no son
los tamaños los que indican el camino. Son las
decisiones políticas las
que marcan el resultado.
En materia económica
China marca un liderazgo difícil de discutir y se
percibe que superarán a
Estados Unidos como superpotencia comercial en
un plazo
mediano. El
problema de Washington
radica en que necesita
un estado de guerra per-
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manente para que su
industria militar se sostenga.
En política exterior comenzará a moverse mucho en 2020 por el atentado de la Casa Blanca
al general iraní Soleimani en Irak. Ello ameritó
no solo la respuesta persa con una efectividad
impensada
(Estados

Unidos no pudo detener
en vuelo a ninguno de
los misiles de la Guardia
Revolucionaria y con 80
soldados muertos) sino
que además hubo quejas
de varios de sus alidos
principales
(Alemania,
Gran Bretaña y Francia
entre otros).
La comunidad judía de
Tel Aviv es la única que
apoya a Estados Unidos

e incita a una próxima
guerra en la región con
consecuencia gravísimas
en un corto plazo.
La escala está llena con
países latinoamericanos
en el final de la lista, todos alineados con Estados Unidos y sus políticas punitivas. El gran
cambio lo están haciendo Argentina y México.
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ARGENTINA vuelve
a la Democracia
Por Daniel do Campo Spada.
(TV Mundus)

Estas líneas fueron escritas apenas horas antes de
que Mauricio Macri tuviera que dejar la Casa Rosada y vienen a nuestra
mente imágenes con las
que convivimos cuatro
años. El 10 de diciembre
de 2015 la democracia
argentina quedó en suspenso. Las libertades civiles, ideológicas y de movimiento fueron restringidas en el marco de un régimen que nació al calor
de las dictaduras de la
década de 1970. Compuesto por niños bien de
padres enriquecidos durante los gobiernos de facto eran la conducción del
país. Nosotros, sus pobladores de siempre, nos
convertimos de la noche a
la mañana en peligrosos
que encima no merecíamos lo que éramos. Los
dueños del poder, que en
otra época habían usado
a militares ahora llegaban
para hacerse cargo de lo
que creían suyo.
Al activar la memoria de
este nefasto período notamos que no tuvimos tregua en cuanto a atropellos y retrocesos. Desde el
primer día se hizo mani-

fiesto que la portación de
rostro y las discriminaciones raciales y de clase socioeconómica estaban sobre la mesa. La oligarquía
actuó como un ejército de
ocupación desde el primer
momento. Las fuerzas de
seguridad se adueñaron
de la calle con toda la arbitrariedad que tuvieron
durante la dictadura cívico-militar-religiosa
de
1976-1983.
El primer hito en la persecución ideológica fue la
detención arbitraria de la
dirigente social y líder de
la Organización Barrial
Tupac Amaru, Milagro Sala. Su privación de dere-

chos y a la vista de todos
buscaba ser aleccionadora y desmovilizante. De
ahí en adelante se sucedieron (artilugios mediante) las casi cincuenta detenciones políticas. El caso de Amado Boudou,
preso
por
un
"08" (formulario de transferencia de vehículos) es
un eufemismo. En el caso
de Sala fue avisar que los
pueblos originarios no tenían más derechos (lo que
el régimen ratificó con los
asesinatos de Santiago
Maldonado
y
Rafael
Nahuel) y en el del ex Vicepresidente fue pasarle
factura por haber termi-
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nado con el robo de las Administradoras de Fondos
de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
No habíamos completado
dos meses de gobierno y
comenzó el ataque definitivo a la libertad de expresión. Al despido arbitrario
de los colegas de los medios públicos por orden de
Hernán Lombardi se agregó la destrucción de la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA)
con un operativo desmedido de policías que tomaron
por la fuerza la sede de la
Administración Federal de
Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA). Los
medios corporativos, cómplices de la interrupción
democrática tenían vía libre para seguir concen-

trando poder. Ya en el primer año (2016) había perdido el trabajo 3 mil periodistas y en los siguientes
dos años cerraron más de
5 0
m e d i o s
(fundamentalmente radios
de baja potencia) a los que
se les quitó el subsidio que
la derogada ley 26.522 les
otorgaba. La libertad de
expresión se perdió ya que
muchos también perdieron
su lugar en medios privados.
Con la desocupación, que
se triplicó (de 6,8 a 19 %)
en solo cuatro años también cayó el consumo y el
derrumbe económico. Cerca de 7.500 pymes y 22
mil comercios bajaron sus
persianas. Todo el mercado
interno se derrumbó a excepción de los segmentos

más pudientes. Los sectores altos no interrumpieron sus adquisiciones. Por
el contrario, al liberalizarse
la adquisición de autos y
champagne
importados,
llegaron a las marcas líderes a nivel global. El resto
de los argentinos vio pauperizar su estilo de vida,
donde se redujo no solo la
cantidad de carne roja sino
fundamentalmente de alimentos en general y leche
en particular.
Pero ojo, a no engañarse.
Se terminó Macri, pero no
la derecha, que no tardará
en crearnos un nuevo fantasma de colores que la
ciudadanía vuelva a elegir
aún en contra de sus intereses. De nosotros depende.
A reconstruir y no olvidar.

El Presidente Fernández reincorpora a personal del CONICET
El Gobierno recontratará a 160 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que volverían a
la sede de Migueletes, a metros de la
General Paz tras haber sido despedidos
dos años atrás por el régimen de Mauricio Macri. La política de desindustrialización encarada por el gobierno del
PRO (2015-2019) incluyó paralizar todas las investigaciones en el área. Muchos de los 280 despedidos en 2018
fueron contratados por multinacionales
extranjeras.
El Presidente Alberto Fernández dispuso la reactivación productiva y para

ello se precisa de la investigación de
base para resolver problemas en las líneas de producción. Esa tarea de asistencia ha sido prestada desde su fundación por el INTI (fundado en 1957).
El Ministerio de Desarrollo Productivo
que conduce Matías Kulfas considera
estratégica la reactivación del centro
científico porque muchas pymes no
tendrían la posibilidad personal de hacer esos estudios.
De los 280 despedidos, algunos de los
cuales fueron contratados por empresas multinacionales extranjeras, casi
160 estarían dispuestas a retornar a
trabajar en el Estado.
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Alberto Fernández pasó exitosamente
su primera prueba en el Congreso
Por Daniel do Campo Spada. |
Apenas diez días después
de haber asumido el Presidente Alberto Fernández
obtuvo su primera gran ley,
llamada de Emergencia Social y Reactivación Económica. En tiempo récord y
marcha forzada de 72 horas ambas Cámaras del
Congreso lograron aprobar
con gran esfuerzo (con sesiones maratónicas de hasta 19 horas en el recinto de
Diputados) una mega ley
que marca la clara orientación del nuevo Gobierno.
Los postulados son esencialmente del área social,
fiscal y económica y le permitirán a la gestión peronista darle el perfil por la
que fue votada por la mitad
de la población.
La oposición macrista comenzó mostrando los dientes y avisando cómo será
su oposición en estos cuatro años. Muy lejos de un
republicanismo que invocan, estuvieron incluso al
borde de la democracia negada. El bloque de Juntos
por el Cambio (PRO, UCR y
CC) no quería dar quorum
para impedir la jura de
veintidós nuevos Diputados, con los que el oficialista Frente de Todos alcanzaría el número necesario
para comenzar la sesión.

Horas antes el Presidente
Fernández acordó con todos los gobernadores terminar con el leonino pacto
fiscal al que los había sometido Mauricio Macri y
fueron los tres mandatarios
radicales (Gerardo Morales
de Jujuy, Rodolfo Suárez
de Mendoza y Gustavo Valdés de Corrientes) los que
destrabaron la situación.
También accedieron a descomprimir los macristas
Horacio Rodríguez Larreta
(Ciudad de Buenos Aires) y
Juan Schiaretti (Córdoba).
Ya con quorum propio, el
Frente de Todos debió
afrontar una maratónica
sesión de 19 horas en la
que la mitad de los discursos abordaron temáticas
distintas a las que se trataban en la letra de la Ley
propuesta. De a ratos Sergio Massa, Presidente de la
Cámara Baja dejaba su lugar a los vicepresidentes
para poder descansar y seguir. En las puertas del
Congreso se manifestaron
movimientos sociales a favor de la sanción, la izquierda troskista (que votó
en contra) y la ultraderechista fascista (macrismo)
que se acercó a pedir la
muerte de Cristina Fernández, sus hijos y el flamante
Presidente, mientras su

“líder” viajaba a Qatar para
ver la final de la Copa Mundial de Clubes entre Flamengo y Liverpool.
En la mañana del viernes
20, tras haber comenzado
el jueves, 134 Diputados
apoyaron la media sanción
de la Ley mientras que 110
lo hicieron en contra. No
hubo abstenciones, pero
quedó demostrado lo difícil
que será de acá en más la
cámara baja. El Frente de
Todos tendrá que apelar a
mucha cintura.
En el Senado las cosas son
más claras por la importante diferencia que dispone el
peronismo. El principal
punto de atención estuvo
en ver a Cristina Fernández, hoy por hoy la política
más determinante del país,
en su nuevo rol de Presidenta del Senado. Aunque
no tenía que lidiar con el
número sí tuvo que acceder
a los tiempos requeridos
por la derecha para leer el
proyecto. Había lógica en
ello atendiendo que la media sanción se había dado
apenas unas horas antes.
Más allá de los debates dados el Frente de Todos obtuvo 41 votos positivos contra 23 en contra y una abstención.
Entre los puntos centrales
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la Ley habilita
a una reinversión en las
área de acción
social, modifica a favor de
los productos
nacionales el
tema de los
impuestos de
frontera y se
redirigen algunas recaudaciones en favor del sistema de jubilaciones.
Para
conservar las
reservas
en
dólares y evitar la fuga de
las escasas divisas se le
recarga un 30 % al valor
dólar para ahorro y a las
compras en el exterior (ya
sea como turistas o por

comercio electrónico) favoreciendo el “compre argentino”. En el caso del campo se establecerán retenciones a las exportaciones

escalonadas por segmentos. El Presidente evitó hacer por Decreto el funcionamiento de estos lineamientos.

Aumento fijo de $ 4.000 a todos los trabajadores menos a los docentes
El Gobierno Nacional de Alberto Fernández
dispuso un aumento fijo de $ 4.000 a agregarse en forma desdoblada y acumulativa en los
sueldos de enero y febrero. Aunque es a cuenta
de paritarias, no es un techo sino un piso de
incremento salarial. Quedaron excluidos los
docentes estatales, por lo que afectará a los
privados.
El Ministro de Trabajo Claudio Moroni dijo que
ello beneficia a un millón tresicentos mil trabajadores en blanco provocando un impacto positivo en las políticas de reactivación económica
en base al consumo. Con el incremento fijo, se
busca recuperar parte de la pérdida del poder
adquisitivo de los trabajadores. Los primeros $
3.000 se agregan al sueldo de enero y $ 1.000
más en febrero para completar $ 4.000 en el
rubro remunerativo. No es un bono. Es un in-

cremento salarial desde el que habrá que discutir las paritarias.
Las empresas privadas que la apliquen quedarán exceptuadas por tres meses de los aportes
patronales como forma compensatoria por el
esfuerzo financiero que ello implica antes de
que exista una reactivación real. Una de las
condiciones es que las mismas no despidan
personal, recordando que por 180 días rige la
indemnización doble.
Aunque el Ministro dijo que la semana que
viene se informará de nuevas medidas, en esta
oportunidad quedaron afuera los docentes estatales (con impacto en los privados), trabajadores rurales y los empleados de casas particulares. Curiosamente son los sectores peor pagos del mercado por lo que reina gran expectación e incertidumbre.
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El macrismo perdió el 70 %
del Fondo de Garantía
de los Jubilados.
Por Andrés Pescara
Entre diciembre de 2015 y el
mismo mes de 2019, el macrismo
perdió casi u$s 40.000 millones
del Fondo de Garantía Sustentable (FGS). Durante el régimen se
vendieron las acciones que disponía para darle rentabilidad al sistema previsional cediéndolas a
precio vil a
las empresas correspondientes.
El FGS fue
diseñado
para recaudar en épocas anticíclicas lo suficiente para
ir mejorando el poder
adquisitivo
de la clase
pasiva en el
sistema solidario
de
jubilaciones y pensiones del Sistema Previsional Argentino (SIPA).
Por disposición del Presidente
Macri se fueron vendiendo en for-

ma irresponsable las acciones de
empresas heradadas de la disolución del sistema de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones (AFJP).
El PRO buscaba desfinanciarlo
para disolverlo. Al volver a la democracia en forma reciente se detuvieron
las intenciones.
Cuando
Cristina
Fernández
terminó su
presidencia
el FGS disponía
de
u$s 67.000
millones y
ahora solo
que dan
u$s 21.200
millones.
Por eso se
dispuso un
plan de recuperación ya que no se
puede sostener solo con el aporte
de los trabajadores activos en
blanco.

ARGENTINA
ECO Informativo Digital—Página 19

El Gobernador Kicillof impulsa
al Astillero Río Santiago en Buenos Aires
LA PLATA (TV Mundus)
Por Daniel do Campo
Spada.- El Gobernador
de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof,
reimpulsó el Astillero Río
Santiago, el mismo al que
Mauricio Macri sugirió
ponerle una bomba. De
esta manera se relanza
una de las fábricas de
barcos más importantes

de Sudamérica. En la
misma se pueden hacer
naves civiles y militares.
Al frente de esta empresa estará Ariel Basteiro,
conocido dirigente sindical que tiene una larga
trayectoria política en el
campo nacional y popular. La empresa fue desfinanciada y vaciada durante el régimen de Mau-

ricio Macri. Incluso algunas naves costeras que
se podrían haber producido allí fueron importadas desde Tel Aviv a un
precio mayor. El amante
de la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich,
Guillermo Yanco estaría
relacionado al tráfico de
armas judío.

ARGENTINA
Página 20—ECO Informativo Digital

El Gobierno no tiene una política de medios
Por Parlice Simpson.
- El Gobierno de Alberto Fernández aún
no reacciona ante el
ataque que la ultraderecha ha generado
desde el primer día de
gestión. Con total virulencia las mismas
corporaciones mediáticas que le abrieron
la puerta y sostuvieron al régimen de Mauricio Macri y sus cómplices
ahora le pegan a la administración peronista.
Con espíritu tibio para
supuestamente no ahondar en la grieta (que es
insalvable mal que nos
pese) que la misma derecha generó, la Casa Rosada aún no muestra los
dientes en la gran batalla
de medios, que es la
“batalla de batallas”. Si

mo TV Mundus aún no
hemos tenido
ni el más mínimo reconocimiento por
la resistencia
aplicada durante
los
cuatro años
sin democracia. La velocidad que se ha tenido en
la acción en temas sociales y económicos no tiene
rebote en la opinión pública. Por el contrario, la
deformación de la realidad los hace aparecer como negativos. Esa desidia se puede transformar en los próximos dos
años en pérdida peligrosa
de poder ante quienes
quieren voltear a un gobierno popular.
Fernández
con
Magnetto
de Clarín.

no se empieza a disponer
de una televisión y radio
pública potente, con una
Agencia Télam que recupere el centro de la escena informativa, el destino
es un nuevo triunfo de
los sectores antidemocráticos.
Los colegas del programa
televisivo “6,7,8” y los
cientos de medios de comunicación pequeños co-

facial (de la que tanto se avergonzaban por las
burlas de sus vecinos) sino que además se acoplaron al desprecio que Europa siempre sintió
por nuestra región. Al tiempo que el Grupo PRISA se
convirtió en un jugador global, comenzaron su expansión multimedial pero por el camino tiraron su objetividad periodística. Nuevos anunciantes y favores de regímenes antidemocráticos en la región fueron de la mano
del abandono de sus postulados periodísticos originales.
Como todo se paga en esta vida, en el mundo periodístico también. Quiso ser uno más de los medios de derecha, pero ese espacio ya estaba cubierto y no pudieron
ingresar. En diciembre de 2019, sumadas las ediciones
de México y Argentina (los dos mercados periodísticos
más grandes del mundo castellano parlante fuera de
España) apenas si sumaron 28.000 ejemplares. Esto fue
admitido por ellos mismos el 8 de diciembre del mismo
mes cuando en la edición en Buenos Aires, en su página
16 el Defensor del Lector Carlos Yárnoz tibiamente
decía “El fin del pape en El País América”.

El diario EL PAÍS se fue del continente
El diario EL PAÍS de España, publicación de tendencia
derechista, dejó de publicarse en México y en Argentina
y de esa forma terminó en forma lamentable su presencia en el continente. En las últimas dos décadas giró
ideológicamente y comenzó una decadencia que no pudo detener. Con estos cierres le pone un broche a un
experimento periodístico que se traicionó a sí mismo.
En los tempranos años 80, acceder a un ejemplar de El
País era una ventana al mundo progresista, con coberturas que le daban a América Latina un tratamiento respetuoso, superando en muchos de los casos los silencios de
nuestros periódicos locales. En el caso español era una
visión republicana, al menos no monárquica, que convertían a ese pequeño país del sur europeo en una esperanza allende los mares.
Pero llegaron los 90 y todo cambió. Los españoles se
sintieron europeos y cambiaron no solo su gesticulación
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La Ley Fiscal mostró cómo la derecha
intentará bloquear al Gobernador Kicillof
Por Daniel do Campo Spada
(TV Mundus)

Con gran esfuerzo y en el
segundo intento el Gobernador de la Provincia de
Buenos Aires, Axel Kicillof,
logró que se aprobara la
Ley Fiscal, esencial para el
funcionamiento del Estado
bonaerense. Lo que salió
fueron unos artículos deslucidos con poco efecto que
favorece una vez más a los
más ricos. Pero más allá de
la preparación técnica (es
economista) del primer
mandatario provincial lo
que ha quedado a la vista
es la encarnizada oposición
que la ultraderecha hará
contra el gobierno popular.
Comencemos viendo que
dejaron fuera de escena a
María Vidal. A la anterior
Gobernadora le inventaron
un amor con el flamante
viudo y periodista deportivo
Enrique Sacco (la celestina
fue Mirta Legrand) para
evitar que tenga que responder por qué endeudó a
la provincia en $ 100.000
millones que equivale al 50
% de la deuda del distrito.
Tampoco nadie le preguntará por qué no inauguró
ni siquiera los hospitales
que Cristina Fernández y
Daniel Scioli habían dejado
casi terminados y por qué

cerró 49 escuelas en todo
Buenos Aires. El manejo
discrecional castigando a
los Intendentes peronistas
y la escala tributaria que
favoreció a los grandes terratenientes. En esta lista
habría que agregar los
aportantes truchos que
oportunamente descubrieron los colegas de El Destape Web que disimulaba el
apoyo de las megaempresas que fueron cómplices
del
régimen
macrista.Cuando un periodista la
encare simplemente le dirá
“¿Estás enamorada?” a lo
que ella (gracias al coucheo
al que se sigue sometiendo)
hará silencio al tiempo que
se sonrojará.
Pasemos al Congreso de
Buenos Aires. Las últimas

tres elecciones crearon un
problema. La oposición actual (la derecha) ganó las
de 2015 y 2017 y perdió
por muy poco (no lo suficiente) la de 2019. Eso le
da
una
sobrerepresentación parlamentaria que no corresponde al
contundente triunfo de
Kicillof sobre Vidal. Además, en la Provincia se repite el tema irresoluble que
a nivel nacional es el poder
excesivo de distritos con
pocos habitantes que al ser
municipios logran colocar
legisladores con muchos
menos votos que en los
más poblados. Eso crea recintos de Diputados y Senadores en el que la derecha tiene mucho poder.
En la Cámara Alta el PRO
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Cumbre nazi en Buenos Aires
entre Bolsonaro y Macri.
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La Ley Fiscal mostró cómo la derecha
intentará bloquear al Gobernador Kicillof
(bajo la pantalla de
“Juntos por el Cambio” en el que los radicales
anti-alfonsinistas sirven el
café) tiene 26 curules contra 20 del Frente de Todos
(coalición encabezada por
el Justicialismo). Allí fue
donde bloquearon en el
primer intento la ley de
emergencia fiscal. Era un
triunfo seguro de la derecha, pero a diferencia de
como se comportaron los
“peronistas” en los primeros años de Vidal, la derecha
no
habló
de
“gobernabilidad” (eufemism
o utilizado entre 2015 y
2019 para apoyar las medidas del régimen posdemocrático) y le importó nada.
Rechazaron in limine la
primera instancia acusando que no habían tenido
tiempo de leer el proyecto y
modificaron depredatoriamente el segundo. Allí se
sacaron los aumentos a
ritmo de inflación de 2019
de las grandes propiedades, se le bajó el Ingreso
Bruto al oligopolio Clarín
con las cadenas de cable y
se apoyó todo el peso en
los ciudadanos de menor
ingreso. Bien al estilo Macri.
En la Cámara Baja aunque
el Frente de Todos tiene el
bloque más grande, no alcanza una diferencia suficiente para tener mucho
peso. El FdT tiene 45 escaños contra 46 de la dere-

cha repartidos en 38 del
PRO (Juntos por el Cambio), 5 de Cambio Federal,
2 de 17 de noviembre y 1
del Partido Fé. Queda un
solo voto que pertenece al
Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, que como
todos saben tiene más odio
hacia el peronismo que rechazo hacia la derecha. Por
lo tanto, a menos que haya
negociaciones extras que
pueden terminar en concesiones esta parte del Congreso también está paralizada.
En el caso de los Intendentes, el Frente de Todos tiene 71 contra 61 del PRO.
Consenso Federal tiene
una dos en manos de los
vecinalistas. Teniendo en
cuenta que la derecha tiene distritos importantísimos como Bahía Blanca,
Mar del Plata, San Isidro,

Vicente López, Lanús y La
Plata entre otros demuestra que el poder de fuego
de los opositores es mucho
y debe ser desarmado
“quirúrgicamente”. Es una
tarea de evanista o bien
una bomba de tiempo que
un experto debe desactivar
cortando los cables exactos
de los que dispone.
La oposición a Kicillof no
termina allí. No debemos
olvidarnos del viejo fantasma de los terratenientes
sediciosos que han vuelto a
sacar sus tractores a las
rutas buscando crear pánico. Al tiempo dijeron que
suspenderán la comercialización de granos y carne.
Es la misma maniobra desestabilizadora que realizan
en Venezuela desde hace
años. Las organizaciones
antidemocráticas que los
agrupan son las mismas
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que en 2009 intentaron
dar un golpe contra Cristina Fernández. Allí están la
Sociedad Rural Argentina
(SRA), CONINAGRO, CARBAP y la oscilante con su
propia historia Federación
Agraria Argentina. El distrito más afectado es la
Provincia de Buenos Aires.
No por nada es el granero
de la Argentina. Al Gobernador le recriminan el haber querido actualizar las
tasas de embarque de los
cuatro puertos de la Provincia (La Plata, Bahía
Blanca, Dock Sud, Mar del
Plata a los que hay que
agregar los más pequeños
de Cuatreros y Tigre), que
fue oportunamente bloqueado por el PRO.
Es decir que Kicillof y su

equipo tendrán que moverse (para superar el bloqueo) al límite de los Decretos y las negociaciones
quirúrgicas con los macristas porque el PRO quiere
derrumbar la expeiencia
bonaerense. Saben que es
determinante a nivel electoral. Sin Buenos Aires no
hay gobierno nacional y
por otra parte saben que el
ex Ministro de Economía
tiene (hoy por hoy) un lugar reservado en los posibles sucesores cuando en
el peronismo el Presidente
Alberto Fernández cumpla
su tiempo.

Buscan reciclar
a María Vidal
inventándole

un romance
El PRO puso en funcionamiento una política de distracción mediática para
cubrir a María Vidal del
desastre en el que dejó a la
Provincia de Buenos Aires
y la importante cantidad de
hechos de corrupción que
la involucran. Para ello le
inventaron un oportuno
romance con el periodista
deportivo Enrique Sacco
(viudo de la conductora de
Canal 13 Débora Pérez Volpi recientemente fallecida
en una práctica médica).
El macrismo busca cómo
crear cortinas de humo para que nadie persiga a
Vidal en su verdadera dimensión de mandataria
provincial. Tras solo cuatro
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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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La Ley Fiscal mostró cómo la derecha
intentará bloquear al Gobernador Kicillof
años en el poder, al
que accedió tras inventarle una causa (que
la justicia descartó dos
años después) que dejó fuera de carrera al peronista
Aníbal Fernández, endeudó
al distrito en $ 276.000 millones, duplicando la deuda
que hoy llega a $ 505.000
millones. Eso es equivalente
a la deuda de todas las provincias sumadas.
Además, deberá responder
por los aportantes truchos
ya que la campaña del PRO
en 2015 y 2017 tienen agujeros importantes para explicar respecto al
origen de los fondos.
El régimen puso su
dinero sucio en el
mayor distrito electoral y desde el que
querían bloquear a
Cristina Fernández.
Por eso los empresarios que aportaron a
la continuidad del
régimen
pusieron
tanto dinero que se
disfrazó con aportantes truchos que
los colegas de El
Destape y Minuto Uno se
encargaron de demostrar en
cada una de sus emisiones.
Por eso el PRO busca salvar la retirada de Vidal solo
por el hecho de que son
conscientes de que Mauricio Macri tiene más ganas
de descansar que deseos de
venganza ante la dura derrota que tuvo ante Alberto

Fernández. Hijo mimado no
sabe perder y por eso estos
cuatro años pueden desestabilizarlo al no tener poder
en sus manos.
Para evitar que sean los
programas periodísticos serios quienes hablen de los
temas reales inventaron
una maniobra distractiva
que consiste en que sea invitada a los programas
“livianos” del corazón, importantísimos al momento
de crear tendencias en la
opinión pública. Conductoras como Mirta Legrand o
Mariana Fabiani, meten te-

mas graves con la liviandad
de una doña Rosa de barrio
y por eso llegan tan lejos en
el común de la gente. Por
eso el peligro.
Esta estrategia iba a ser
usada para cubrir la retirada de Mauricio Macri, pero
la ultraderecha sabe que el
peso de Axel Kicillof puede
ser más importante del que

imaginaron. Por su edad y
empuje se perfila como el
verdadero sostenedor del
Presidente Alberto Fernández en los siguientes
¿cuatro? ¿ocho? años.
La movida estaba planteada antes de las elecciones.
Por eso Vidal “coincidió”
con el viudo Sacco en un
programa de la Señora Legrand, que “inocentemente”
le preguntó si tenía novio.
“Usted me lo tiene que conseguir Mirta” dijo la ex Gobernadora que ha desarrollado una capacidad para el
acting increíble (incluyendo
la pérdida de
peso). Más allá
de los interludios armados
para la prensa,
cierra el año
c o n
u n
“romántico”
viaje a París,
que la corporación mediática
de la ultraderecha
(Grupos
Clarín, La Nación, UNO, etc)
se
encargará
de hacer lo suficientemente
voluminoso para que no haya espacio para los hechos
administrativos ni de lujos
(viajes particulares en helicópteros todos los días y la
lujosa casa-chalet fortificada que se hizo construir
dentro de la Base Aérea de
Morón) por los que debería
dar explicaciones.
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Respuesta
de Irán
a EE.UU.
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Por Raúl Asambloc.- La República Islámica de Irán devolvió el asesinato del General Qasem Suleimani atacando bases de Estados
Unidos alojadas en su vecino Irak. El Parlamento iraquí había expulsado al Ejército ocupante, pero el régimen de Donald Trump
se niega a su salida. Los 23 misiles provocaron al menos 80 bajas
entre los soldados yanquis.
La Guardia Revolucionaria de Irán ejecutó la venganza reclamada por todo el pueblo iraní. Al mismo tiempo el Presidente Rohani advirtió que si los estadounidenses o algunos de sus cómplices
regionales responden el golpe, el siguiente ataque será contra los
militares judíos en Tel Aviv, Emiratos Árabes y Arabia Saudita.
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Ataque terrorista de EE.UU. mata
a importantísimo General iraní

Por Raúl Asambloc.- En
un ataque terrorista del
régimen de Estados Unidos asesinó al Teniente
General Qasem Soleimani, Comandante de las
Fuerzas de Quds de los
Guardianes de la Revolución Islmámica. En el
auto que circulaba por
Irak fue calcinado por un
misil estaba Al Hashad
Al-Shabi, subcomandan-

te de las Unidades de
Movilización Popular de
Irak. Repudio internacional a la acción punitiva
de Washington que ataca
desde sus bases en Arabia Saudita y en la comunidad judía de Tel
Aviv.
El Gobierno de Irán y el
Ayatolah Kamenei advirtieron que el asesinato
del militar más popular

de la actualidad iraní, un
experto y veterano de
guerra que se encontraba
trabajando en la estabilización de Irak, que busca sacarse a EE.UU. de
encima, será vengado en
forma contundente en el
momento oportuno. El
ataque, que tuvo una réplica horas después con
otros seis muertos, encendió las alarmas en el
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mundo entero.
Los Gobiernos de China, Rusia y Cuba fueron
los primeros en condenar el ataque terrorista
yanqui que pone al mundo en alerta por la escalada que esto puede tener en una región que
siempre ha sido candente. El gobierno de Irak,
sem i ocupado
desde
2003 por Estados
Unidos,
también
condenó el ataque y
se profundiza el rechazo a los invasores estadounidenses. En la región
solo la dictadura
saudita y los judíos
apoyan la injerencia
yanqui.
Ante la certeza de
que ya no tiene el
control del país que
invadió en 2003, la Casa
Blanca sigue lanzando
ataques terroristas contra Irak. A las pocas horas de haber asesinado
al Teniente General iraní
Soleimani bombardeó un
contingente sanitario en
el que murieron seis médicos.
Con la excusa de atacar
a las Fuerzas de Movilización Popular (que resistieron la invasión yanqui) los terroristas de la
Casa Blanca atacan ciu-

dades iraquíes como si
fueran una ciudad abierta. Utilizando como atenuante que las nuevas
autoridades se apoyan
en Teherán para estabilizar un país arrasado por
las agresiones norteamericanas, totalmente impunes parten desde sus
propias bases en el país
y desde las que tiene en

Arabia Saudita y Tel
Aviv, dictaduras aliadas
de Donald Trump.
La tolerancia de los iraníes hacia los estadounidenses empieza a llegar
a su fin y una multitud
derribó una de las murallas de la Embajada estadounidense en Bagdad. El hambre y atraso
al que han sido sometidos desde la invasión
(con la excusa de matar
a Sadam Hussein) se
han vuelto insostenibles.

Irak expulsó
a las tropas de
Estados Unidos
de su territorio.
Por amplia mayoría el
Parlamento de Irak expulsó a todos los soldados estadounidenses de
su territorio. No se les
permitirá estar ni
siquiera en tareas
humanitarias tras
haber violado el espacio aéreo del país
y con drones matar
al
General
iraní
Qasem Soleimani y
al comandante iraquí Abu Mahdi Al
Muhandis.
Estados Unidos invadió Irak en 2003 y
destruyó al país. Ante
la imposibilidad de
frenar el rechazo que genera en la población entregó
el poder civil en los ciiles
iraquíes pero conserva dieciseis bases en su territorio. Ahora estas deberán
ser abandonadas, pero el
régimen de Donald Trump
parece no estar dispuesto a
respetar la soberanía de
Bagdad. Se recomendó a

los iraquíes apartarse
mil metros de cada base
o delegación civil de Estados Unidos en el territorio de Irak, porque no
se descarta tener que
aplicar la fuerza.
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Tras 56 días, liberan al Profesor Campos,
detenido por el régimen de Piñera.
Por Raúl Asambloc
Tras 56 días detenido en una
cárcel de máxima seguridad fue
liberado el Profesor de Matemáticas Roberto Campos, quien fuera
detenido durante los disturbios
del 17 de octubre. Ese día indignado por el aumento del subte le
pegó una patada al molinete que
le dejó una cojera
durante
varios días. A
las pocas horas, apelando a
las cámaras de
seguridad que
el régimen de
Sebastián Piñera tiene por toda la capital
fue detenido e
imputado.
“Este lugar no
se lo deseo a
nadie. Ni siquiera al asesino de mi padre cuando yo
tenía cinco años”, dijo al salir de
la prisión en la que fue detenido.
La Corte Suprema consideró que
había una desproporción entre la
agresión a un elemento civil co-

mo un molinete de subte y la detención dispuesta por el Poder
Ejecutivo.
En estos momentos hay 18.500
detenidos en el pequeño país del
Pacífico. Muchos de ellos han sido sometidos a torturas varias y
unos cientos están con destino

desconocido. Aunque la prensa
empieza a ocultar a nivel internacional, el país sigue ardiendo
desde hace más de dos meses y
la represión aumenta.
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Blindado de Carabineros aplasta
a manifestante durante represión
Por Raúl Asambloc.- Un
camión de Carabineros
embistió a un manifestante aplastándolo contra
otro vehículo de esa unidad represiva del régimen
de Sebastián Piñera. Según su madre Marta Cortez, su hijo Oscar, de 20
años está milagrosamen-

te con vida aunque bastante delicado.
En la actualidad hay
18.500 detenidos en Chile en cifras no oficiales
moderadas. Cerca de mil
están con paradero desconocido y sus familiares
dudan de si están con
vida o no. Las cifras coin-

ciden con las de los primeros días de la dictadura de Augusto Pinochet
en 1973. El régimen de
Sebastián Piñera sigue
sostiendo un sistema (el
más desigual de América)
en base a una represión
creciente
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CERRANDO
Por Parlice Simpson

ARGENTINA volvió a la DEMOCRACIA
Tuvieron que pasar cuatro larguísimos años entre el 10 de diciembre
de 2015 y la misma fecha de 2019 para que la República Argentina
volviera a la Democracia que tanto había costado recuperar en 1983.
Durante 48 meses la oligarquía extranjerizante
manejó en beneficio propio el Estado argentino.
Se perdieron derechos de los ciudadanos, de los trabajadores,
de los pequeños comerciantes y los empresarios pymes,
se persiguió a los opositores inventándoles causas
junto a agendes judíos, estadounidenses y occidentales.
Todavía hay presos políticos y ha quedado un país
destruido económica y socialmente.
La asunción del gobierno peronista de Alberto y Cristina Fernández
es un canto de esperanza para tiempos nuevos.
SOBREVIVIMOS AL MACRISMO, Y NO ES POCO.

