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Aunque se anunció pocos vieron venir  
la pandemia del Coronavirus. 
Con países aislados, familias aisladas en sus 
casas y una expansión de la enfermedad 
se alteraron todos los valores en una 
magnitud equivalente al impacto de 
la Segunda Guerra Mundial. 
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Ante comentarios encendidos de parte de nuestra audiencia  
el Grupo TV Mundus se ve obligado a hacer  

las siguientes aclaraciones de una decisión editorial. 
 

Hasta ahora casi omitimos el caso de la Pandemia  
(según la Organización Mundial de la Salud – OMS)  

del virus de Coronavirus porque quisimos evitar entrar  
en una paranoia pseudo-deportiva  

con actualización minuto a minuto con la cantidad  
de muertos e infectados. 

 
Entendimos que hasta que el caso no estuviera avanzado  

o que se hubieran tomado determinaciones más contundentes  
todo servía a aumentar el pánico colectivo  

y eventualmente el morbo. 
 

La decisión de la empresa es solo dar información oficial  
evitando la recreación de casos individuales  

que le agregan dramatismo a un problema de salud social  
que tiene dimensiones superiores en manifestaciones  

como el dengue o el sarampión. 
 

Una vez comenzada la cobertura  
nos reservamos los derechos de opinión y libertad  

que disponen las leyes 12.908 y 26.522 
 
 

Revista ECO INFORMATIVO, TV Mundus, Radio MUNDUS, KOMUNICACIÓN 

Línea editorial 

ante el COVID-19 

Por Daniel do Campo Spada 

CARTA DEL EDITOR 
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 En los círculos militares y gu-
bernamentales se sabe que la úl-
tima y definitiva guerra será bac-
teriológica. En el medio habrá 
muchas guerras convencionales, 
pero desde hace mucho venimos 
comentando que las tradicionales 
ya no se ganan (Ver ECO INFOR-
MATIVO nº 22, enero 2007). 
 Grandes ejércitos no pueden de-
rrotar a grupos irregulares, pero 
un pequeño virus puede provocar 
en las potencias más poderosas 
estragos equivalentes a una gue-
rra mundial y eso ha quedado a 
la vista. 
Al momento de escribir esta nota 
(6 de marzo de 2020), con apenas 
dos meses de emergencia por la 
pandemia de Coronavirus COVID
-19 tanto China como Estados 
Unidos han sufrido impactos tre-
mendos. Paises menores como 
España e Italia encabezan los 
rankings de muertos. En el caso 
estadounidense se perdieron diez 
millones de puestos de trabajo y 
una gran fractura nacional, ya 
que su condición de federal ha 
mostrado que puede convertirse 
en una cuarentena de Estados 
independientes. Solo necesita 
una supercrisis necesaria como 
la presente para mostrar sus fi-
suras. Todo su poderío militar no 
le sirve para tapar las desigual-
dades generadas por el capitalis-
mo que en pocos días convertirá 
a la ciudad más majestuosa del 
mundo (la “Roma” contemporá-
nea) en el principal cementerio 
del mundo. Todo está listo para 
que veamos morir a las personas 
en las calles en un país donde la 
salud pública como la entende-
mos en Argentina no existe. 
En menos de tres meses el plane-
ta se dio vuelta como una media. 
Cada país, cada provincia y cada 

OTRO 
MUNDO 

 
En estos momentos 

el planeta es un gran tablero 
de ensayo. 

Las principales potencias 
están tomando nota sobre 

la capacidad de reacción 
económica, sanitaria 

y hasta de despliegue territorial 
de la que son capaces  

las naciones. 
Nadie duda que 

la última guerra mundial 
va a ser bacteriológica 

y la pandemia del COVID-19 
actúa como un entrenamiento 
para la destrucción definitiva 

de la Tierra tal como la conocemos. 
 
 

Por Daniel do Campo Spada 

CORONAVIRUS COVID 19  



municipio se cerró sobre 
si mismo. Quedaron a la 
vista los invisibles. Aque-
llos que viven en la infor-
malidad son las primeras 
víctimas, pero los podero-
sos también se ven afec-
tados (aunque serán los 
primeros en olvidar la 
pandemia). 
Los tableros militares es-
tán tomando nota de to-
do. Capacidad de reac-
ción de los Estados, re-
sistencia de las poblacio-

nes a las condiciones del 
aislamiento social, distri-
bución de alimentos, uso 
de las redes. Los Gobier-
nos han dispuesto el des-
pliegue de las fuerzas de 
seguridad y en algunos 
casos militares para cu-
brir y hacer respetar la 
cuarentena. Si un país 
es tuv iera  ocupado. 
¿Cuántos efectivos se ne-
cesitarían? ¿Cómo reac-
cionan las poblaciones al 
miedo? 

Cada país dispone de un 
sistema científico y una 
red comercial de medica-
mentos. En algunos ca-
sos laboratorios farma-
céuticos instalados en su 
territorio. ¿Cómo reaccio-
nan y cuánto tiempo tar-
dan en solucionar la con-
tención en cada caso? 
No se trata de crear páni-
co, pero nadie desconoce 
que este es el mayor en-
sayo que la humanidad 
ha hecho a solo una dé-
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cada del primero. De la 
gripe N1H1 hasta acá 
hubo mucho que apren-
der, aunque también el 
olvido y las urgencias co-
tidianas fueron parte de 
un macro escenario en el 
que participamos todos. 
Varios tableros de los di-
señadores de la última 
gran guerra han tomado 
nota. 

EL TEMA DE  TAPA 

Por Raúl Asambloc.- El régimen de 
Donald Trump bloquea a los pueblos 
de Venezuela y Cuba incluso con el en-
vío de materiales médicos en plena 
pandemia de COVID. Esta 
semana impidió que una 
empresa de transporte 
marítimo estadounidense 
llevara respiradores dona-
dos a Cuba y el mes pasa-
do le ordenó al Fondo Mo-
netario Internacional 
(FMI) que no le diera un 
préstamo destinado a me-
dicamentos. 
Al comienzo de la crisis de 
la pandemia el Presidente 
constitucional legítimo Ni-
colás Maduro solicitó un 
préstamo de u$s 5.000 
millones al Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) pa-
ra la compra de insumos. 
El organismo, por orden 
de la casa Blanca, le negó 
esa línea de crédito con la excusa que 
reconocían como gobierno al terrorista 

Juan Guaidó que trabaja para Wa-
shington pero que no gobierna nada. 
En el caso de Cuba, el régimen esta-
dounidense amenaza a los paises que 

acepten la ayuda de la 
isla. La República caribe-
ña, en combinación con 
China y Rusia llevan de-
legaciones de médicos y 
medicamentos a los pai-
ses que lo reclaman. De 
la misma forma que tie-
nen una presencia muy 
importante en Italia y en 
Andorra, el Presidente 
Donald Trump busca 
bloquear que esa ayuda 
se extienda al África. Por 
eso el Congreso Nacional 
Africano (ANC) solicitó el 
inmediato fin del blo-
queo, pero la dictadura 
norteamericana por el 
contrario aumenta el blo-
queo no solo hacia el 

país caribeño sino también hacia Vene-
zuela, Palestina e Irán. 

Estados Unidos bloquea a Cuba y Venezuela en plena pandemia 

Soldados rusos prestan ayuda 

en Italia y África. 
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Por Daniel do Campo Spada 
(TV Mundus) 
 
Quienes ya peinamos (o no) algu-
nas décadas hemos pasado por al-
gunas crisis que en su momento 
nos parecieron terminales, definiti-
vas o refundantes. Por eso sabe-
mos cómo termina esto, aunque en 
esta nota la intención es hablar del 
“día después”, que también hemos 
vivido. 
Vamos a tomar tres ejemplos cerca-
nos, uno de los cuales es particular-
mente argentino. Consideraremos los 
hechos políticos de diciembre de 
2001, la crisis de la gripe aviar en 
2010 y la actual pandemia del Coro-
navirus COVID-19. 
Durante cada uno de los procesos se 
da una especie de abuso de la infor-
mación, donde el tema satura todos 
los canales comunicativos y de rela-
ción interpersonal. En ese espacio de 
temor, de escenario cambiado se mo-
difican las personalidades. Al mismo 
tiempo que afloran muchas miserias, 
en casos de impacto prima lo colectivo 
llevando a que se impongan la solida-
ridad, los actos heróicos y los grandes 
renunciamientos. La mente convierte 
el problema en colectivo y se adoptan 
ese tipo de conductas porque el saber-
se parte de muchos mitiga el pánico 
individual. 
En circunstancias como las actuales, 
al igual que en cualquiera de las otras 

El día después  
de la cuarentena  



crisis prevalecen la comprensión y la 
flexibilidad. La frase de “estamos to-
dos en la misma” se extiende en algu-
nos casos incluso a los ambientes la-
borales. Exceptuando algunas áreas 

en donde los directivos o jefes demos-
traron no estar a la altura de las cir-
cunstancias (como fue en el 90 % de 
las instituciones educativas) la tole-
rancia transita por la sociedad. 
Pero va a haber un día después. 
En ese día después la tolerancia vuel-
ve a cero y a las pocas horas todos se 
olvidaron del problema. Va a aflorar 
la exigencia como si no hubiera pasa-
do absolutamente nada. Los plazos 
vuelven a ser taxativos sin importar 
si alguien ha sufrido algún inconve-
niente y los castigos, punitorios o 
sanciones serán tan o más duras co-
mo antes de la crisis. Es el equivalen-
te a estar durante un rato todos de-
trás de un portón de acceso a algún 
lugar. Al estar detenidos, afloran con-
versaciones amigables sobre el pro-
blema colectivo, pero en cuanto esa 
barrera se desplaza, todos corren sin 
importar quién se queda en el ca-
mino. El que tropiece será literalmen-
te aplastado. 
Ocurrió en la humanidad después 
de cada guerra, inclusive la de 
Malvinas. Acá nos pasó después 
de la crisis del 2001, la gripe aviar 
H1N1 y lamentablemente... nos 
volverá a ocurrir. 
Por eso, quien esto suscribe es es-
céptico a un cambio de sociedad. 
Es más que probable que cambie 
el mundo desde lo económico, pe-
ro lejos estamos de que las condi-
ciones humano-sociales lleguen a 
ser distintas. A las pocas horas del 
último día de la cuarentena a la 
que está sometida la Argentina, 
nada cambiará. 
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 Por Daniel do Campo Spada 
 
Por suerte la Argentina tiene un go-
bierno nacional y popular en pleno 
desarrollo de la pandemia del coronavi-
rus COVID-19. Durmiendo apenas unas 
horas diarias el Presidente Alberto Fer-
nández y su equipo tratan de resistir no 

solo el avance de la enfermedad sino 
que además contener a los sectores más 
postergados. Aunque la derecha gorila 
que representa un piso de 40 % trabaja 
en mantener la grieta abierta, es cierto 
que hay fisuras que luego de esta crisis 
se deberá solucionar. Afortunadamente 
los cuatro años de macrismo no pudie-
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La pandemia pone  
a la vista la Argentina  
que no vemos 
 



ron destruir en su totali-
dad el sistema de salud 
pública. Las obras socia-
les también resistieron 
los intentos que no solo 
Mauricio Macri quería 
convertir en otro mega 
negocio. Más de un sindi-
calista también se frotaba 
las manos ante esa posi-

bilidad. De todas formas, 
en esta nota la pretensión 
es ver el mundo laboral y 
los sectores populares 
que habrá que subsanar 
“el día después”. 
Veamos las siguientes 
lecciones que nos están 
dejando tanto el aisla-
miento social como la 
conducta de las personas 
en el campo laboral. 
Algunas profesiones y 
ocupaciones mantienen 
una situación de preca-
riedad que el común de la 
gente no registra. Anali-
cemos el caso de los ta-
xistas que alquilan uni-
dades. Aunque figuran 
como empleados en rela-
ción de dependencia esto 
es falso. Pagan por su 
unidad y dos terceras 
partes (o más) de las ca-
torce horas diarias que 
trabajan son para res-
ponder a ese “alquiler”. 
Como en muchos de los 
casos no llegan a recau-
darlo deben compensar 
los domingos. Esa famosa 
“gentileza” del día para el 
chofer, esconde lo que ha 
sido la lucha de millones 
de personas que implica 
el día de descanso. Si no 
trabaja, no cobra. Lo mis-
mo ocurre con las vaca-
ciones. 
 
En el sector gastronómico 
los salarios son muy ba-
jos, incentivando a los 
mozos a que atiendan con 

esmero para sumar pro-
pinas. Esos pagos luego 
van a la “caja de emplea-
dos” que se reparte al fi-
nal del día incluso con 
aquellos empleados que 
ni ven el salón pero que 
se encargan de tareas de 
cocina o limpieza. 
 
En los barrios pobres y 
en las villas el hacina-
miento es una realidad 
dolorosa que se disimula 
con la precariedad de los 
trabajos que los mantie-
nen fuera del hogar. Aho-
ra, al tener que permane-
cer todos juntos el pro-
blema de la falta de espa-
cios vitales queda de ma-
nifiesto. 
 
La cadena de comerciali-
zación de alimentos es 
frágil y difícil de vigilar. 
Aunque la actividad fue 
considerada esencial y 
por eso sorteó la cuaren-
tena, se aprovechó de la 
necesidad de abasteci-
miento. Los precios no 
logran ser controlados ya 
que el régimen macrista 
(2015-2019) dejó des-
mantelada el área de ins-
pección. A futuro hay una 
tarea esencial para com-
batir la inflación pero por 
sobre todo algo vital para 
la población. 
 
El sistema educativo salió 
improvisadamente a sos-
tener un ciclo lectivo que 
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acababa de empe-
zar. Un millón de 

docentes y once millo-
nes de alumnos tuvieron 
que salir a tele-enseñar y 
tele-aprender de la no-
che a la mañana. Diez 
años después de la im-
plementación del Plan 
Conectar Igualdad estas 
circunstancias no debe-
rían ser un accidente. 
Los directivos son los 
que menos supieron 
adaptarse a las circuns-
tancias. Dictatorialmente 
pretendieron que los 
educadores aprendieran 
a fondo SU plataforma, 
desconoc iendo que 
maestros y profesores 
tienen múltiples institu-
ciones de desempeño y 
cada una dispuso de la 

suya. El Ministerio de 
Educación debería impo-
ner una, nacional, gra-
tuita y con código abierto 
para hegemonizar el sis-
tema educativo. El em-
parchado dejó una con-
signa pendiente. 
 
Muchos sectores sociales 
aún no están bancariza-
dos y fueron los más gol-
peados. Los trabajadores 
informales, los cuenta-
propistas y jubilados y 
pensionados debieron 
afrontar no solo el parate 
de la pequeña actividad 
de la que ellos se nutren. 
El Presidente Fernández 
implementó rápidamente 
una ayuda extra que fue 
de $ 10.000 a $ 3.000 
mensuales extras. Sin 

embargo, casi ocho mi-
llones de personas se tu-
vieron que anotar de 
emergencia en el sitio 
gubernamental que daba 
el subsidio. Un gobierno 
solidario como el que en-
cabeza el peronismo de-
berá salir a consolidar 
esa red social que todos 
sabían que estaba pero 
de la que costaba ver la 
magnitud. 
 
El sector de la cultura y 
el deporte mostró gran-
des diferencias entre los 
sectores profesionales y 
aquellos que la pelean 
desde abajo. La capaci-
dad de adaptarse a pla-
taformas digitales y ser 
acompañados por am-
plias audiencias contras-
ta con aquellos que viven 
al día. Desde las divisio-
nes de ascenso en el fút-
bol hasta los circuitos 
del off teatral mostraron 
cuan solos se encuen-
tran institucionalmente. 
Aquí habría que trabajar 
con algunas redes de 
contención económica 
que se activen ante 
emergencias como esta. 
 
 
Podríamos seguir enu-
merando sectores que 
han sentido muy fuerte 
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las necesarias medidas 
de aislamiento. El pro-
blema es conocido por 
expertos y damnificados. 
Los convenios colectivos 
de trabajo se han queda-
do con daños que provie-
nen de la dictadura, se 
profundizaron con el me-
nemato y se hundieron 
durante el régimen ma-
crista. Por otro lado, ha-
brá que avanzar en una 
formalización simple pa-
ra el 30 % que actual-
mente está fuera del sis-
tema y fundamentalmen-
te se deben depurar los 
sindicatos que por mo-
mentos (o todo el tiempo) 
juegan para las patrona-
les (como la UOCRA, 

UOM, Sanidad, Comer-
cio, Estacioneros, Gas-
tronómicos y Choferes de 
Taxi). Una vez que pase 
el problema, habrá que 
reordenar el tema caso 
por caso y a toda veloci-
dad, porque nadie saber 
cuándo puede venir la 
siguiente pandemia. Al-
gunos infectólogos sos-
tienen que más allá del 
COVID-19, debemos 
acostumbrarnos a que 
esto empiece a pasar se-
guido de acá en más. Y 
aunque no fuera, estos 
problemas son del día a 
día. Ahora los vemos y 
no podemos ponerlos ba-
jo la alfombra. 
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Por Andrés Pescara.- El 
Gobierno argentino sigue 
muy activo en enfrentar 
la crisis nacional que ha 
provocado la pandemia 
mundial de Coronavirus. 
El Ministro de Economía 
Martín Guzmán y su par 
de Producción Matías 
Kulfas hicieron anuncios 
proactivos por parte del 
Estado para paliar el no-
table impacto que el pro-
blema sanitario provoca-
rá en la economía. Crédi-
tos, subsidios e inversión 
pública están en la agen-
da del Poder Ejecutivo 
Nacional. 
El Presidente Alberto 
Fernández dispuso una 
batería de medidas que 
intentan amainar un ate-
rrizaje forzoso que provo-
cará el freno a la activi-
dad económica. Por eso 
se restaura un plan del 
Gobierno de Cristina Fer-
nández que son la am-
pliación del Programa de 
Recuperación Productiva 
(conocido como REPRO). 
Desde allí se ayudará 
con el pago de una parte 
del salario de los trabaja-
dores en segmentos afec-

tados como turismo, 
transporte, comercio e 
industria entre otros. El 
objetivo es que nadie 
pierda el trabajo, consi-
derando incluso la posi-
bilidad de prolongar la 
doble indemnización que 
se había dispuesto solo 
hasta mayo. 
 
A la postergación de eje-
cuciones impulsadas por 
el Estado, se le agrega la 
extensión de plazos de 
pago aumentando inclu-
so los períodos de gracia. 
Desde las instituciones 
financieras estatales se 
comienzan a dar créditos 
blandos y en el plano fi-

nanciero doméstico el 
Banco Central dispuso 
que la tasa máxima de 
interés para tarjetas de 
crédito sea del 50 %, 
cuando algunos bancos 
estaban cobrando hasta 
un 160 % de Tasa Nomi-
nal Anual (TNA). 
Aunque no se detallaron 
cuáles, desde el Ministe-
rio de Infraestructura 
que conduce el ex Inten-
dente de San Martín Ga-
briel Katopodis y su par 
de Producción Kulfas es-
tán planificando un plan 
de mini-obras públicas 
que puedan ser de rápida 
eecución para sostener la 
actividad económica. 

Batería de medidas del Gobierno argentino 
para paliar la crisis económica provocada  
por el Coronavirus 

ARGENTINA 

Presidente Alberto Fernández 



BUENOS AIRES (TV 
Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada.- El Mi-
nistro de Defensa de la 
Nación, Agustín Rossi, 
dio una conferencia de 
prensa en la que hizo 
una descripción de las 
tareas que llevan ade-
lante las Fuerzas Arma-
das. En un rápido paneo 
mencionó que se puso a 
disposición de la socie-
dad civil el sistema de 
salud militar. A su vez, 
los laboratorios y la fá-
brica textil trabajan fa-

bricando alcohol en gel y 
barbijos. 
Además, el Ministro dijo 
que en el marco del res-
cate de los casi 23.000 
argentinos que están 
fuera del país y pidieron 
su retorno en los Consu-
lados, la Fuerza Aérea 
envió dos aviones Hér-
cules a Lima para traer 
argentinos varados en 
aquel hermano país. 
Aprovechando el viaje y 
en coordinación con la 
Embajada del Perú se 
están llevando ciudada-

nos peruanos sanos ha-
cia aquel destino. 
Los laboratorios de las 
Fuerzas Armadas traba-
jan asistiendo el desbor-
de en la fabricación de 
alcohol en gel y barbijos, 
que en algunos casos 
tenían insumos importa-
dos. “El enemigo invisi-
ble” disparó un operati-
vo propio de una situa-
ción de guerra con el ob-
jetivo de proteger a la 
población civil. Los 
90.000 efectivos están 
en servicio activo para su-
perar la emergencia. 
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Las Fuerzas Armadas se alinean  
en la crisis que enfrenta el Estado. 
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El Gobierno argentino 
dará $ 10.000 a los ho-
gares más vulnerables. 
 
BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Daniel do Cam-
po Spada.- El Gobierno 
nacional de la República 
Argentina anunció un 
subsidio de $ 10.000 para 
abril para los hogares 
más vulnerables. Los Mi-
nistros de Economía y de 
Trabajo de la Nación, 
Martín Guzmán y Claudio 
Moroni respectivamente, 
hicieron anuncios impor-
tantísimos para 3,6 millo-
nes de hogares. 
Los monotributistas de 
Clase A y B son los que 
junto a quienes no tengan 
un trabajo formal podrán 
inscribirse a través de in-
ternet para cobrar ese 
subsidio en abril. Si la 
crisis sanitaria se prolon-
ga también se extenderá 
el apoyo financiero de 
subsistencia. 
Al mismo tiempo, en las 
próximas horas saldrá un 
decreto congelando el pa-
go de los alquileres tanto 
en casas o departamentos 
como en hoteles familia-
res. Un caso particular 
será el de los trabajadores 
remiseros o taxistas por 
contrato de alquiler, ya 
que se han convertido en 

“desocupados” por la 
fuerza ante el aislamiento 
social domiciliario. 
Quienes reciban el subsi-
dio no deben tener otro 
ingreso, exceptuando cla-
ro la Asignación Universal 
por Hijo (AUH) que no se-
rá impedimento para ser 
beneficiario. En principio 
es por única vez, pero si 
la cuarentena se prolon-
ga, se seguirá pagando 
durante la crisis. 
 
El Gobierno de Fernán-
dez lanza un plan para 
sostener a la parte más 
vulnerable de la pobla-
ción. 
 
BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Andrés Pescara.
- En un anuncio conjunto 

entre el Ministro de 
Desarollo Social y el titu-
lar de la Administración 
Nacional de Seguridad 
Social (ANSES) dieron a 
conocer un conjunto de 
medidas destinadas a 
sostener a los sectores 
más vulnerables de la so-
ciedad ante la expansión 
del Coronavirus con todas 
las consecuencias que ello 
conlleva. Daniel Arroyo y 
Alejandro Vanoli protago-
nizaron una de las nume-
rosas conferencias de 
prensa que está manejan-
do el Gobierno de Alberto 
Fernández ante la pande-
mia mundial que en la 
Argentina se está toman-
do en forma temprana a 
comparación de paises 
europeos en los que ya 

El Gobierno atiende 
a los más vulnerables 
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BUENOS AIRES (TV Mundus) Por An-
drés Pescara.- Contrariamente a la in-
tención original del Presidente Alberto 
Fernández, el congelamiento de alquile-
res y ejecuciones inmobiliarias de vi-
viendas se congelará por 180 días a 

través de un Decreto de Necesidad y 
Urgencia (DNU). La medida no puede 
convertirse en ley dado que la Cámara 
de Diputados no tiene adaptado su re-
glamento para circunstancias como las 
presentes y no puede sesionar en for-

ma digital. 
La crisis económica se 
agrava jornada a jorna-
da fundamentalmente 
en los sectores menos 
favorecidos. Por eso el 
Presidente intenta con-
tener un sector crítico 
como el de la vivienda 
que es donde más a pe-
gar en el aspecto social 
de la clase media. Al 
mismo tiempo que des-
articulará momentánea-
mente ña indexación de 
los préstamos UVA que 
ya eran impagables in-
cluso antes de la cua-
rentena. 

Ante la imposibilidad de sesionar de la Cámara de Diputados, 
el congelamiento de alquileres saldrá por DNU 

está haciendo estragos. 
A los jubilados y pensiona-
dos se les agregarán $ 
3.000 extras por única vez. 
Esto impactará en el 63 % 
de los beneficiarios, que 
llegan escasamente a los $ 
18.892 mensuales. Cabe 
recordar que hace dos se-
manas el Presidente Alber-
to Fernández dispuso la 
entrega gratuita de 172 
medicamentos de mayor 
demanda en la clase pasi-
va. 

A quienes reciben la Asig-
nación Universal por Hijo 
(AUH) se le asignará con 
carácter de extraordinario 
con la liquidación del mes 
de marzo una cifra similar 
a la de los jubilados. Los $ 
3.000 serán recibidos por 
4,3 millones de personas 
menores. 
En el caso de los comedo-
res escolares se está ins-
trumentando aumentar las 
raciones y equipamiento 
para que sean distribuidas 

por el sistema de viandas, 
evitando la concentración 
de personas en los salones 
de las instituciones que 
brindan este servicio ali-
mentario básico. Por eso 
no se descarta apelar in-
cluso a transportes del 
Ejército (que ya está ha-
ciendo alcohol con gel en 
sus laboratorios) para ab-
sorber el aumento de la 
logística. 
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El Gobernador de Jujuy 
echó a extranjeros  
y los puso en un micro  
a Buenos Aires. 
 
Por Parlice Simpson.- 
En un hecho muy confu-
so e increible, el dictador 
de la Provincia de Jujuy, 
Gerardo Morales, envió 
un micro con 62 extran-
jeros con pasaje directo a 
la Ciudad de Buenos Ai-
res. Mediante ardides, 
los sorprendidos pasaje-
ros se vieron cautivos 
atravezando toda la Ar-
gentina en lo que se con-
sidera la falta más grave 
hacia las mas mínimas 
precauciones sanitarias 
que se están tomando a 
nivel nacional. 
El Juez Julián Ercolini, 
cercano al macrismo, to-
mó intervención en la 
causa a raíz de la irres-
ponsabilidad y acción 
grave del Gobernador. 
Quienes tuvieron que to-
mar el micro y derivar a 
sus sorprendidos pasaje-
ros fue el Gobierno por-
teño en un operativo ce-
rrojo en la Avenida Gene-
ral Paz tras el aviso de 
un control previo en la 
Autopista Panamericana. 

El hecho es confuso y 
nadie puede explicar có-
mo Morales echó a esa 
cantidad de personas y 
cómo pudieron atravezar 
1.500 kilómetros cuando 
en las rutas hay operati-
vos estrictos para respe-
tar la cuarentena. Mu-
chos de los forzados pa-
sajeros aducen privación 
ilegítima de la libertad en 
función de que fueron 
subidos con engaños y 
no se les permitió bajar 
en ningún momento de 
la travesía. Todos fueron 
derivados a un aisla-
miento estricto hasta que 
se pueda determinar el 

origen patológico de la 
fiebre de una de las per-
sonas. 
 
 
Sectores de ultraderecha 
cacerolean pidiendo  
la propagación  
del coronavirus. 
 
 Sectores de ultraderecha 
ligados al PRO realizaron 
un cacerolazo procuran-
do que se termine la cua-
rentena sin importarles 
las consecuencias socia-
les que la propagación 
del virus COVID 19 pro-
vocará en los sectores 
menos favorecidos. Pidie-

ARGENTINA 

La grieta sigue viva en la Argentina 
a pesar del coronavirus 

 

 

Macri 
quiere terminar 

la cuarentena 

para que la gente 

vuelva a trabajar. 



ron la suspensión de las 
dietas de funcionarios y 
lesgiladores pero no re-
clamaron para que los 
empresarios traigan al 
país el dinero que fugan 
cotidianamente a los 
mercados offshore. 
Los cacerolazos balcone-
ros se escucharon en los 
balcones de los barrios 
ricos de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, 
los partidos de Vicente 
López y San Isidro en el 

Conurbano bonaerense 
y en Córdoba. En esas 
regiones el macrismo 
tiene sus principales 
caudales de votos. Las 
familias acomodadas ya 
no soportan no disponer 
de personal doméstico 
suficiente ni de disfrutar 
su acomodada vida pú-
blica. Por eso citan al 
Presidente nazi de Bra-
sil, Jair Bolsonaro que 
dice que la pandemia es 
“una gripecita” e insta a 

que los brasileños sal-
gan a las calles a desa-
fiar al virus. 
Los principales jerarcas 
del PRO encabezaron en 
la redes la creación del 
malestar necesario para 
entorpecer la denodada 
tarea que el Gobierno 
nacional realiza para 
sostener la salud gene-
ral y evitar los conatos 
especulativos de los em-
presarios. 
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SANTA FÉ y PARANÁ (TV Mundus) Por 
Parlice Simpson.- Sendos motines en 
unidades carcelarias de las Provincias 
de Santa Fé y Entre Ríos provocaron 
un muerto y seis internos heridos. Los 
hechos ocurrieron el lunes 23 y martes 
24 de marzo de 2020, mientras el país 
se encontraba paralizado por el aisla-
miento social obligatorio a consecuen-
cia del coronavirus. La aparente causa 
fue una queja como consecuencia de la 
falta de infraestruc-
tura ante el avance 
del virus. 
En Santa Fé, los pe-
nales de Coronda y 
Las Flores, ubicados 
al sur y al norte de 
la capital provincial 
fueron el epicentro 
de las protestas que 
terminaron con un 
recluso muerto y 
seis internados. En 

tanto en la Provincia de Entre Ríos los 
motines se dieron el Unidad 4 de Con-
cepción del Uruguay desde donde salie-
ron el resto de los heridos que se con-
tabilizan. La información es confusa y 
podría tener dimensiones mayores. 
 
ACLARACIÓN. Aunque por redes sociales circuló 
que había cinco muertes, ninguna fuente oficial 
o institucional pudo confirmar la información. 
Solo se habría confirmado un solo fallecimiento. 
… 

Motines carcelarios con un muerto y heridos. 



 La cúpula neomacrista de la Confede-
ración General del Trabajo (CGT) pre-
sionó al Presidente Alberto Fernández 
para levantar la cuarentena de la mayo-
ría de las actividades. La conducción de 
la central “obrera”, cercana al macris-
mo, responde a los reclamos de los sec-
tores empresarios que quieren reanu-
dar la actividad económica plena mas 
allá de los riesgos sanitarios. Héctor 
Daer, Carlos Acuña, Gerardo Martínez, 
Antonio Caló, Gerardo Martínez, Ar-
mando Cavalieri y Víctor Santa María 
privilegiaron el retorno a la actividad en 
todos los sectores. 
Los gremios de Sanidad, Estacioneros, 
Empleados 
de Comer-
cio, Meta-
l ú r g i c o s , 
C on s tr uc -
ción y En-
cargados de 
Edificio le 
solic i taron 
al Presiden-
te Alberto 
Fe rnández 
la inmediata 
reanudación 
de las acti-
vidades tras 
las Pascuas 
de Semana 
Santa. Los 

mencionados responden habitualmente 
a los reclamos de los sectores concen-
trados de la economía. 
 Con la salida de la cuarentena recla-
mada por los “gordos”, muy cercanos al 
mismo reclamo que en tal sentido ha 
hecho el ex Presidente Mauricio Macri, 
Argentina sería el primer país de la re-
gión que abandona el aislamiento so-
cial. Alberto Fernández, ante las presio-
nes de quienes controlan las principa-
les obras sociales del país reforzó las 
reuniones con especialistas sanitarios 
ante lo que podría derivar en una rebe-
lión sindical invitando a abandonar la 
cuarentena retornando al trabajo. La 

fractura sin-
dical se puso 
de manifies-
to, atendien-
do que estos 
sectores son 
los que res-
ponden a los 
r e c l a m o s 
empresaria-
les por sobre 
el interés de 
los trabaja-
dores que 
teóricamente 

representan. 
 

La CGT macrista La CGT macrista La CGT macrista La CGT macrista     
quiere levantar la cuarentena quiere levantar la cuarentena quiere levantar la cuarentena quiere levantar la cuarentena     
y volver al trabajoy volver al trabajoy volver al trabajoy volver al trabajo    
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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BUENOS AIRES (TV 
Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada.- El incre-
mento abrupto de la co-
nectividad provocada por 
la cuarentena del corona-
virus ha puesto en esta-
do crítico la red de Inter-
net en Argentina. Solo en 
la primera semana el vo-
lumen de datos aumentó 
un 80 %, lo que podría 
agudizarse si se prolonga 
el aislamiento social o 
bien si se aumenta la 
cantidad de actividades 
que teletrabajarán. La 
educación a distancia 
con casi 12 millones de 
estudiantes y casi un mi-
llón de docentes satura 
en gran parte el tránsito 

digital en los horarios 
lectivos. 
El Ente Nacional de Co-
municación (ENACOM), 
heredero del AFSCA des-
mantelado violentamente 
por el régimen macrista 
no dispone de fuerza de 
contralor. Por eso apela a 
la conciencia social de 
autoridades y generado-
res de contenidos. Pidió 
que la calidad de los vi-
deos disminuyeran. En el 
caso de TV Mundus 
nuestra empresa ha baja-
do la calidad de los vi-
deos un 40 % en los con-
tenidos periodísticos (TV 
Mundus, Radio Mundus 
y ECO Informativo) y en 
los educativos de nuestro 

Departamento Educativo 
(Komunicación) se hará 
en un 20 %. 
 
Las grandes cadenas de 
streaming se comprome-
tieron en forma difusa a 
disminuir tanto la veloci-
dad de conexión como la 
calidad de imagen. Netflix 
se comprometió ante el 
ENACOM en bajar un 50 
% la calidad en tanto que 
Flow y Amazon Video 
aún no respondieron. A 
los usuarios comunes se 
les solició no reenviar vi-
deos o memes a menos 
que tengan información 
imprescindible que sea 
útil para la emergencia 
que vive el planeta. 

El ENACOM pide prudencia en el uso  
de Internet por riesgo de colapso 

ARGENTINA 



BUENOS AIRES (TV 
Mundus) Por Andrés 
Pescara.- TV Mundus 
pudo confirmar por fuen-
tes en Washington que el 
Gobierno argentino le 
adelantó en forma extra-
oficial que tendrá dificul-
tades en responder a los 
pagos a acreedores en los 
próximos cuatro o cinco 
años. La explicación es la 
crisis provocada por la 
expansión y prevención 
del Coronavirus que el 
Presidente Alberto Fer-
nández está atendiendo 
en forma abarcadora con 

el Estado sosteniendo el 
derrumbe económico que 
indefectible se provocará. 
Según las fuentes, no se 
descarta cierta compren-
sión, ya que según los 
cálculos moderados a ni-
verl mundial la crisis po-
dría provocar un impacto 
similar al que provocó la 
Segunda Guerra Mun-
dial, no en el marco de 
destrucción edilicia ni de 
millones de muertos, pe-
ro sí del impacto econó-
mico. Desde esa perspec-
tiva nadie descarta que 
sea superior incluso a la 

caida de los mercados a 
raíz del crack del 29 en el 
siglo XX. 
 
Mas allá de una voluntad 
política de pago al máxi-
mo acreedor, el Gobierno 
argentino anunció clara-
mente que la prioridad es 
la salud de las personas. 
El Presidente Fernández 
no ahorra recursos en 
sostener mínimamente 
los empleos y una econo-
mía que bordea la super-
vivencia pero que intenta 
detenerse lo menos posi-
ble. 
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Alberto Fernández adelantó al FMI  
que no se podrá pagar en los próximos años 
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Ministros Moroni (Trabajo) y Guzmán (Economía). 
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BUENOS AIRES (TV Mun-
dus) Por Andrés Pescara.- 
El holding Techint aprove-
chó la cuarentena provoca-
da por el coronavirus para 
echar a 1.450 empleados 
de empresas del grupo con 
contratos laborales tempo-
rales a término como es el 
caso de la construcción y la 
industria petrolera. El con-
glomerado que conduce 
Agostino Rocca marchó en 
sentido contrario a las polí-
ticas del Presidente Alberto 
Fernández que con cientos 
de medidas heterodoxas 
intenta mantener el empleo 
en medio del freno violento 
de la economía. 
La construcción y la ex-
tracción petrolera tienen 
flexibilidades en sus for-
mas de contratación que 
son consecuencia de los 
años neoliberales de Carlos 
Menem que no solo no se 
han modificado sino que 
por el contrario se agudiza-
ron durante el régimen ma-
crista. En la Casa Rosada 
reina el malestar porque no 
apelaron a la posibilidad de 
algún rescate momentáneo 
para evitar que un millar y 
medio de familias se que-
daran sin ingresos en pleno 
aislamiento social. Muchas 
empresas están negociando 
los planes REPRO, destina-
dos a subsidiar una parte 

de los sueldos en circuns-
tancias de ahogo financiero 
o económico. 
Rocca es un conocido ma-
crista y fue un gran soste-
nedor del régimen de Mau-
ricio Macri que terminó en 
diciembre de 2019. En ple-
na recesión argentina inau-
guraron juntos una planta 
de Techint que creaba cua-
trocientos puestos de tra-
bajo...¡en Estados Unidos! 
Los trabajadores del impe-
rio, que también soportan 
una dura recesión de mer-
cados en el mundo, cobran 
sin embargo su sueldo con 

total normalidad. 
 
 A las pocas horas el Go-
bierno de Fernández reac-
cionó valientemente sus-
pendiendo los despidos por 
60 días. Ello llega tanto a  
los trabajadores formales 
como a los informales. 
 La derecha respondió in-
mediatamente haciendo 
cacerolazo diario. Organi-
zados por el PRO de Mauri-
cio Macri y presidido por 
Patricia Bullrich  busca ali-
mentar la grieta que la cri-
sis parecía haber amen-
guado. 

Techint aprovechó la emergencia Techint aprovechó la emergencia Techint aprovechó la emergencia Techint aprovechó la emergencia     
para echar a 1.400 empleadospara echar a 1.400 empleadospara echar a 1.400 empleadospara echar a 1.400 empleados    
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 Cumbre nazi en Buenos Aires  
entre Bolsonaro y Macri. CEDIAL  
Radio 

cedial.com.ar/cedial-radio/ 
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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 %. 



BUENOS AIRES (TV 
Mundus) Por Daniel do 
Campo Spada.- Por me-
dio del Decreto 329/2020 
el Presidente Alberto Fer-
nández dispuso la sus-
pensión de los despidos 
por sesenta días tanto 
para las personas de em-
pleo formal y quienes 
pertenezcan a contrata-
ciones informales. Si los 
empresarios o contratan-
tes aprovecharan la crisis 
económica provocada por 
la cuarentena del Coro-
navirus para despedir 
personal, deberán abonar 
los salarios caidos y resti-
tuir a los despedidos a 
sus puestos en 
las mismas con-
diciones. 
El Decreto es 
bien claro en 
sus siguientes 
artículos. 
 
“ARTÍCULO 2°.- 
Prohíbense los 
despidos sin jus-
ta causa y por 
las causales de 
falta o disminu-
ción de trabajo y 
fuerza mayor por 
el plazo de SE-

SENTA (60) días contados 
a partir de la fecha de pu-
blicación del presente de-
creto en el Boletín Oficial. 
 
ARTÍCULO 3°.- Prohíbense 
las suspensiones por las 
causales de fuerza mayor 
o falta o disminución de 
trabajo por el plazo de SE-
SENTA (60) días, conta-
dos a partir de la fecha 
publicación del presente 
decreto en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
 
ARTÍCULO 4°.- Los despi-
dos y las suspensiones 
que se dispongan en vio-
lación de lo dispuesto en 

el artículo 2° y primer pá-
rrafo del artículo 3º del 
presente decreto, no pro-
ducirán efecto alguno, 
manteniéndose vigentes 
las relaciones laborales 
existentes y sus condicio-
nes actuales”. 
 
Ante la movida especula-
tiva de empresarios como 
los de Techint y otras 
compañías de la cons-
trucción que quieren 
aprovechar la posibilidad 
de achicar sus planteles 
el Presidente Fernández 
fue muy claro y los invitó 
“a ganar menos, que no 
es lo mismo que perder”. 
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Por Decreto del Presidente Fernández  
no se pueden despedir trabajadores  
durante dos meses 
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El FMI 
condena 

 

MUNDO 
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CARACAS (TV Mundus) Por Raúl 
Asambloc.- El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) le negó prés-
tamos de emergencia para com-
batir al Coronavirus a la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela y a 
la República Islámica de Irán. En 
ambos casos el organismo que 
preside Kristalina Georgieva les 
negó los fondos para la emergen-
cia sanitaria alegando razones de 
carácter político. 
En el caso de Venezuela le negó 
una partida de u$s 5.000 millo-
nes porque considera que el de 
Nicolás Maduro no es el gobierno 

legítimo aunque ganó las últimas 
elecciones presidenciales. En su 
lugar reconoce al terrorista pro-
norteamericano Juan Guaidó 
que se ha robado gran parte de 
las donaciones anti-venezolanas. 
En el caso de la república islámi-
ca adujeron problemas de carác-
ter formal en referencia a su per-
tenencia al FMI, al que cada so-
cio miembro le destina el equiva-
lente al 1 % de su PBI. Desde su 
creación lo domina Estados Uni-
dos y en menor medida Europa 
occidental a la que generalmente 
le ceden las presidencias. 

MUNDO 



BRASILIA (TV Mundus) 
Por Raúl Asambloc.- El 
presidente nazi de Brasil, 
amagó y se retractó con 
una suspensión de pago 
de sueldos por cuatro 
meses para los trabaja-
dores registra-
dos. La reacción 
inmediata de la 
opinión pública 
hizo que Jair 
Bolsonaro tuvie-
ra que retroce-
der, pero eso so-
lo es por el mo-
mento. Desde el 
palacio guberna-
mental no des-
cartan que el 
cambio sea en la 
reducción de un 
50 % por los 
próximos seis 
meses. “Por lo 
menos no los 
despiden” dicen 
en el partido na-
zi en el poder. 
Bolsonaro dio 
una ayuda de 
u$s 12.600 mi-
llones de dólares 
a los bancos pri-
vados al tiempo 
que no ha forta-

lecido el sistema de sa-
lud pública que se en-
cuentra totalmente mal-
trecho desde la congela-
ción de gastos del golpis-
ta Michel Temer. Al mis-
mo tiempo buscaba eli-

minar temporalmente los 
pre-avisos y las indemni-
zaciones. Ello podría tri-
plicar la cantidad de de-
socupados que hoy es de 
12 millones de trabajado-
res. 
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El nazi Bolsonaro reintentará dejar 
a los trabajadores sin sueldos  
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BOGOTÁ (TV Mundus) 
Por Raúl Asambloc.- El 
ex titular del régimen co-
lombiano Álvaro Uribe 
Vélez tiene 70 causas 
abiertas por corrupción. 
Hombre dilecto de Esta-
dos Unidos y ariete del 
narcotráfico de los cárte-
les de su país, conserva 
el poder en tanto que el 
actual ocupante del Pala-
cio de Nariño, Iván Du-
que, es su delfín y lo cu-
bre. 
A pesar de que la ultra-
derecha conserva el po-
der, las causas de co-
rrupción que lo involu-
cran son inocultables por 
lo groseras. Por ejemplo 
la más visible es su parti-
cipación en el fraude 
electoral que puso a 
Duarte al frente del régi-
men. Desde hace décadas 
el narcotráfico, del que 
Uribe era su abogado, 
controla el sistema elec-
toral. La Corte Suprema 
reanudó las investigacio-
nes al tiempo que se su-
po que las conversacio-
nes telefónicas de los jue-
ces eran observadas por 
el Gobierno. 
Las decenas de denun-
cias no abarcan solo 

cuando fue Presidente 
(2002-2010) durante dos 
períodos sino que tam-
bién abarca su goberna-
ción en Antioquía, lugar 
al que llegó gracias al 
apoyo del narcotráfico. 
Entre las que mantiene 
abiertas hay más de 50 
que fueron iniciadas en el 
Parlamento colombiano y 
sus respectivas comisio-
nes investigadoras. 
La lista de denuncias ha-
cia el Presidente colom-
biano más corrupto del 
último medio siglo inclu-
ye no solo sus estrechas 

relaciones con los carte-
les de la droga, sino ade-
más por asesinatos masi-
vos y selectivos, espiona-
je ilegal y amedrenta-
miento. De todas formas, 
siempre ha sido el hom-
bre de confianza de la 
Casa Blanca y desde allí 
manejan el sistema judi-
cial y delincuencial de 
Colombia. Con la DEA 
Washington controla el 
narcoestado, amén de la 
presencia de dieciseis ba-
ses militares en su terri-
torio. 
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El ex dictador Álvaro Uribe tiene 
cerca de 70 causas abiertas 

Desde un comienzo 

Uribe estuvo 

ligado al narcotráfico. 
Era su abogado  

y después fue Presidente 

de Colombia. 



REGIÓN  



MUNDO 
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“Un brasileño no se contagia porque se 
mete en una alcantarilla y sale sano”,  
dijo el nazi Bolsonaro. 

Por Raúl Asambloc 

 El Presidente nazi de Brasil, Jair 
Bolsonaro, dijo que los brasile-
ños no se contagian el coronavi-
rus con el ritmo de España e Ita-
lia porque son especiales. “Un 
brasileño se mete en una alcan-
tarilla y no le pasa nada” dijo el 
mandatario, que no decreta nin-
guna medida a pesar de las cien 
muertes que ya registra el gigan-
te sudamericano. 
Mientras que los Go-
bernadores de Río de 
Janeiro y San Pablo 
han establecido cua-
rentenas en los dos 
mayores estados del 
país, el fascista se 
burla de las medidas y 
le pidió a sus conna-
cionales que no deten-
gan la economía. 
“Vayan a trabajar, 
apenas se trata de una 
gripecita” dijo, al tiem-
po que admitió que “y 
sí, algunas van a mo-
rir”. 
Medio gabinete inclui-
do el mandatario esta-

rían afectados de Coronavirus 
tras un viaje realizado a Estados 
Unidos. A pesar de ello Bolsona-
ro, que dispone de la misma in-
telectualidad mínima que Mauri-
cio Macri en Argentina y Sebas-
tián Piñera en Chile, jamás guar-
dó aislamiento y se calcula que 
ha desparramado la enfermedad. 
Preventivamente todas las Emba-

jadas en Brasilia 
han suspendido las 
entrevistas directas. 
No solo le pide a los 
brasileños que va-
yan a trabajar, sino 
que en algún mo-
mento llegó a suge-
rir que se suspen-
diera el pago de los 
sueldos los próximos 
cuatro meses al 
tiempo que dio miles 
de millones de ayu-
da a las empresas 
privadas como opor-
tunamente lo infor-
máramos en TV 
Mundus. 

OPINIÓN 
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ROMA (TV Mundus) Por 
Raúl Asambloc.- Europa 
está fuera de control en 
el combate contra el co-
ronavirus COVID 19 y 
supera largamente la 
mortalidad registrada en 
Asia donde el primer foco 
se detectó en la Repúbli-
ca Popular China. Ante el 
colapso de su sistema de 
salud, afectado por déca-
das de neoliberalismo, 
Cuba, Rusia y los asiáti-
cos han comenzado a en-
viar médicos y me-
dicinas fundamen-
talmente a Italia y 
España que es 
donde se contabili-
zar los muertos 
diarios por cente-
nares. 
Italia llega al día 
24 de marzo casi a 
los 6.000 muertos 
en un ritmo que 
día a día se acelera 
y se los cuenta por 
centenares. Lejos 
de bajar la curva 
de contagios y 
muertes el país 
mediterráneo está 
fuera de control, 
por lo que están 
pidiendo ayuda de-
sesperada a los 
paises que se la 

puedan brindar. Por eso 
arribó un primer contin-
gente de médicos cuba-
nos junto a material mé-
dico de origen chino y de 

infraestructura hospita-
laria cedida por Rusia. 
España prolongó hasta el 
13 de abril la tardía cua-
rentena que habían co-
menzado dos semanas 
atrás, demasiado tarde 
para evitar la viralización 
piramidal. Por eso los es-
pañoles ya están cerca de 
ser el segundo país con 
más muertos superando 
en pocos días a China, 
que lleva cuatro jornadas 
sin infectados locales. 

Italia y España encabezan el desastre del viejo 
continente. Llega ayuda cubana, china y rusa. 

MUNDO 

Los médicos cubanos llegan a Italia. 



EN PRIMERA LÍNEA 

 

Enfermeras, Médicos, Científicas y Administrativos 

de centros de salud quedaron en la primera línea de un combate 

con un “enemigo invisible” como dijo 

el Presidente Alberto Fernández 

al anunciar la cuarentena en la Argentina. 
Para ellos nada volverá a ser igual. 

Cada paciente que da positivo al análisis de COVID-19 

es un muerto potencial y al mismo tiempo 

un factor de riesgo para ellos. 
Mientras en los barrios discriminan a quienes han quedado infectados, 

ellos toman la bandera y se hacen cargo del rescate. 
Cuando termine esta “guerra” tendremos 

que revisar sus condiciones de trabajo 

y la reconstrucción del sistema de salud que destruyó Macri. 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 

Página 36—ECO Informativo Digital 





 






