
   Vicentin es el símbolo de la corrupción 

PERSECUCIÓN A OPOSITORES 

LOS ESPÍAS de 
MACRI y VIDAL 

La cloaca del régimen al desnudo 

 
 

GRATIS 
en PDF 

AÑO 36 n° 92  (III° Epoca).     
Director: Daniel do Campo Spada |  
JULIO—AGOSTO 2020 

Www.ECOInformativo.com.ar  |  
Buenos Aires, CELAC. |   www.TVMundus.com.ar 



    

ÍNDICE    ÍNDICE    ÍNDICE    ÍNDICE    ....    
 AÑO 36—  n° 92 (III° Época).  Julio—Agosto 2020 

Director: Daniel do Campo Spada 

Www.ECOInformativo.com.ar | Buenos Aires, CELAC. 
NOVO MundusNET Televisión  www.TVMundus.com.ar 

Los espías del régimen 
 

 

Carta del Editor. (3) 
 

TEMA DE TAPA 
Macri y Vidal espiaban. (4-6) 
Macri no quiso entregar su celular. (7) 
La estructura del régimen al desnudo. (8-11) 
Los espías ilegales de Vidal. (12-15) 
Macri escapa cuando declaran su gente. (16-

17) 
Majul implica con los servicios de inteligencia. 
(29) 
 

ARGENTINA 
La OMS dice que en América Latina habrá re-
brotes de COVID. (18-19) 
Pfizer probará vacuna en Argentina. (19) 
Vicentin. Devuelven la empresa a los empresa-
rios. (21-24) 
Nardelli tiene empresa offshore. (26-27) 
Los nazis agredan a los periodistas. (30-31) 
 

REGIÓN. 
Corrupción de menores en Uruguay. (35) 

 

LA COLUMNA DE PESCARA. 
Con el COVID de excusa LATAM echó a 1700 
trabajadores. (20) 
 

LA COLUMNA DE ASAMBLOC 
El régimen de Duque atenta contra la paz. (34) 
 

CERRANDO POR SIMPSON. 
Levantan cuarentena y empieza el show de las 
muertes. (36) 
 

ECO Informativo DigiTAL ©  
es una publcación digital de TECUM– Novo MundusNET TELEVISIÓN 

RESUMEN DE NOTAS de www.TVMundus.com.ar |  Editor Responsable: Lic. Daniel do Campo Spada.  
Equipo de Redacción: Raúl Asambloc, Andrés Pescara y Parlice Simpson. ddocampo@tvmundus.com.ar 
OTRAS EMPRESAS DE TECUM:  NOVO MundusNET Televisión (www.tvmundus.com.ar) / REFLEXION 
CRISTIANA (www.notascristianas.wordpress.com) | CATOLICOS NACIONALES TELEVISIÓN 
(www.catolicosnacionales.com.ar) | KOMUNICACION (www.komunicacion.com.ar) |  



 
 

En plena cuarentena por la epidemia de COVID-19 
comenzó a destaparse la gran cloaca de los servicios de inteligencia 

que el macrismo usó en beneficio propio. 
Entre 2015 y 2019 el régimen de Mauricio Macri y María Vidal 

persiguieron a opositores armando causas que justificaron detenciones 
arbitrarias, hechas en forma humillante al servicio 

de los medios de comunicación cómplices. 
Cuando todo parecía apuntar hacia la tragedia que genera 

la mayor pandemia en el último siglo  
la confesión de un narcotraficante desnudó el perverso 

armado que desde la Casa Rosada 
persiguió, detuvo y estropeó la vida de dirigentes, 

periodistas y familias completas. 
 

La ultraderecha argentina quiere mantener a salvo 
a su figurita de recambio. Sin embargo, María Vidal también tenía 

su propia red de espionaje ilegal.  
Los mismos sicarios de la Agencia Federal de Inteligencia, 

muchos de los cuales provenían de la nefasta 
Policía de la Ciudad de Buenos Aires 

creada por el mismo macrismo, 
conformaban el Grupo SuperMario Bros para Macri 

y Base 8 para Vidal. 
 

El riesgo de la gran megacausa son varios. 
Una que el común de la gente no le preste atención porque solo 

sigue lo que los oligopolios de comunicación le dicen 
y la otra es el show del horror que comenzaremos a ver 
con el levantamiento del aislamiento social en el AMBA, 

donde el COVID-19 se hará el mismo festín que Estados Unidos, 
Brasil, Ecuador, Perú o Chile. 

 

Las entrañas del 
régimen a la vista 

Por Daniel do Campo Spada 

CARTA DEL EDITOR 
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Macri 
y Vidal

te espiaban
todo el día

A raíz de la denuncia de un narcotraficante que trabajaba para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)
durante el régimen macrista, se destapó una oscura red  de espionaje ilegal  que respondía

a las órdenes directas de Mauricio Macri y María Vidal. Perseguían a opositores, extorsionaban a empresarios
y armaban causasen complicidad con los Tribunales de Comodoro Py.

Es lo más sucio desde 1983.  Durante los cuatro años en que la Argentina perdió la democracia
el Estado de Derecho estuvo suspendido.  
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Por Daniel do Campo Spada.- El 
ex Jefe de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI), Gustavo Arri-
bas, se negó a contestar las pre-
guntas del Juez Juan Pablo Au-
ge. El “Señor 5” (como se conoce 
a los jefes de Inteligencia) recusó 
al Tribunal y pidió que la causa 
pase a los Tribunales de Como-
doro Py donde la utraderecha 
conserva todo el poder armado 
durante el régimen de 2015-
2019. 
Arribas fue el hombre más peli-
groso de la Argentina ya que jun-
to a Mauricio Macri fue el encar-
gado de armar toda una red de 
espionaje para controlar a la opo-
sición y a los empresarios que 
extorsionarían para sacarle em-
presas y dinero. La revista ECO 
Informativo lo denunció oportu-
namente en 2017 (ECO INFOR-
MATIVO nº 78)  ya que según el pro-
pio titular del régimen “era el más vivo” 
de sus amigos. 
 Arribas fue imputado pero toda-
vía no ha sido procesado ni dete-
nido. En las cloacas de la demo-
cracia, como expresó el Presiden-
te Alberto Fernández, conserva 
muchísimo poder. Podría no solo 
alterar los elementos probatorios 
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sino también amenazar a 
quienes tienen que tomar 
decisiones claves en la 
megacausa de espionaje 
ilegal contra opositores. 
 La ex número 2 de la 
Agencia Federal de Inteli-
gencia (AFI) negó respon-
sabilidades en el ya pro-
bado espionaje ilegal 
contra los opositores. Sil-
via Majdalani negó res-
ponsabilidades aún a pe-
sar de que fue una de las 
principales jerarcas del 
régimen macrista entre 
2015 y 2019. A las órde-
nes de Mauricio Macri, 
ella y Gustavo Arribas 
organizaron la persecu-
ción que prohibe la Ley 
Nacional de Inteligencia. 
 Majdalani quiere recusar 
a la fiscal Incardona para 
llevar la causa a Como-
doro Py. En esos Tribu-
nales la ultraderecha 
conserva aún muchísimo 

poder para dormir la 
causa el tiempo necesa-
rio hasta un cambio 
eventual de gobierno, 
donde todo quedaría dor-
mido. La última instancia 
de la “Señora 8”, repre-
sentada por el abogado 
Juan Pablo Vigliero (el 
mismo que patrocinó a 
Sandra Arroyo Salgado, 
esposa del fiscal Alberto 
Nisman que se suicidó en 
2015) es llegar a la Corte 
Suprema, donde el régi-
men sacado por las ur-
nas en 2019 conserva un 
fuerte poder. 
  
Al negar responsabilida-
des no quiso contestar ni 
siquiera las pruebas que 
demuestran que ella le 
recomendó al macrista (y 
Vicejefe de Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Ai-
res) Diego Santilli la em-
pleada doméstica que 

terminó siendo su espía. 
Haciendo las tareas de 
limpieza, espiaba a la fa-
milia junto al ex marido 
de la esposa del macris-
ta, el chef Martín Terra, 
amigo personal de Gusta-
vo Arribas (Señor 5). 
Tras declarar cuatro ho-
ras en el Juzgado de 
Juan Pablo Auge en Lo-
mas de Zamora se retiró. 
A pesar de su negativa a 
declarar, quedó impu-
tada. Por ahora se fue a 
su domicilio y quedó a 
disposición de un próxi-
mo llamado. Sus agentes, 
desde Alan Ruiz hacia 
abajo en el llamado Gru-
po Súper Mario Bros la 
incluyeron en las respon-
sabilidades. 
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Por Daniel do Campo Spada.- La Jue-
za Federal María Romilda Servini de 
Cubría pidió el peritaje de los teléfonos 
de los principales jerarcas del régimen 
macrista comenzando por el de Mauri-
cio Macri, que se negó a entregarlo 
mostrándose reacio a colaborar con la 
Justicia. Todo está en la causa por la 
persecución contra el Grupo Indalo (que 
tiene entre otros medios a C5N, Radio 
10 y Ámbito Financiero). Sus dueños 
Cristóbal López y Fabián De Souza es-
tuvieron presos sin causa durante gran 
parte de la pérdida de la democracia en-
tre 2015 y 2019. 
Macri, citado por la Jueza Servini de 
Cubría, se negó a entregar su celular 
poniéndose fuera de la obligación judi-
cial. Su abogado Pablo Lanusse se pre-
sentó ante una causa en la que su de-
fendido está imputado como principal 
sospechoso de armar una “guerra nu-
clear” como decían sus colaboradores 
para “reventar” al principal canal oposi-
tor. 

La colega Patricia Blanco, especializada 
en temas judiciales, difundió que ade-
más de Macri la Jueza pidió el peritaje 
de los celulares de Fabián Rodríguez Si-
món, José María Torello, Nicolás Capu-
to, Mario Eugenio Quintana, Javier 
Iguacel, Alberto Abad, Leandro Germán 
Cuccioli, Matín Rappallini, Orlando Te-
rranova e Ignacio Jorge Rosner. Este 
último se llegó a presentar como el 
comprador del canal mientras que el 
resto fueron integrantes del gabinete 
nacional y de la ilegal “mesa judicial” 
desde donde la Casa Rosada inventaba 
(en complicidad con los Tribunales de 
Comodoro Py) causas contra los oposi-
tores. 
La impunidad y el poder que aún con-
serva la ultraderecha en la Justicia lo-
gró que Macri no entregue el teléfono 
como debería hacerlo cualquier ciuda-
dano. Si un habitante común se niega a 
estar a derecho, es inmediatamente de-
tenido por resistencia, cosa que en esta 
causa no ocurre. 

Macri no quiere entregar su celular  
en la causa por presionar a C5N. 

Servini de Cubría 
y Mauricio Macri 
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(TV Mundus) 
 
El último día de junio de 2020 no 
ha sido un día más. En una decena 
de operativos fueron detenidos ex 
funcionarios y agentes secretos del 
régimen macrista. Los allanamien-
tos a las propiedades de Darío Nie-
to y Susana Martinengo aceleró los 
plazos. El primer juez de la causa 
(recusado posteriormente) detuvo a 
22 hombres de Mauricio Macri. De 
a uno se fueron quebrando y seña-
lando hacia arriba, más precisa-
mente hacia Gustavo Arribas y Sil-

via Majdalani las personas que el 
régimen de 2015-2019 puso al 
frente de la Agencia Federal de In-
teligencia (AFI). Desde allí se inven-
taron causas judiciales y se es es-
piaba a los opositores. 
Cuando Alan Ruiz, Jefe de Opera-
ciones Especiales armó un grupo 
llamado Súper Mario Bros sabía 
que su misión era espiar a los opo-
sitores, preferentemente peronis-
tas, dirigentes sindicales, periodis-
tas y hasta empresarios que no se 
plegaran a los caprichos del go-
bierno nazi. Por eso, en la posde-
mocracua se dedicaron a juntar 

La estructura del régimen de Macri  
quedó al desnudo. 



material que luego era llevado a 
una “mesa judicial” que se dedica-
ba a apretar a fiscales y jueces que 
fueran funcionales. En ese armado 
que empezaba en el fallecido y mi-
sógino Juez Claudio Bonadío ter-
minaba en los impresentables 
Grupos Clarín y La Nación con sus 
fantoches a sueldo Jorge Lanata, 
Daniel Santoro y Luis Majul entre 
otros. 
Los agentes creían estar seguros, 
hasta que en 2020 un narcotrafi-
cante que trabajaba para ellos dijo 
que el fallido atentado contra José 
Luis Vila había sido encargado por 
el propio Gustavo Arribas, mano 
derecha de Macri que incluso vivía 
en su Departamento de la Avenida 
Libertador. Otro quebrado fue el 
Abogado Melo quien también era 
parte de la banda armada desde la 

Casa Rosada. 
A la casa de Gobierno de Balcarce 
50 fueron personalmente en doce 
oportunidades. Allí los recibían 
Darío Nieto o Susana Martinengo. 
El primero era su secretario priva-
do e iba con él a todos lados, in-
cluso cuando en el auto presiden-
cial solo estaba Juliana Awada, su 
actual esposa. El día que el Juez 
Villena ordenó un allanamiento en 
cuatro de sus propiedades se en-
cerró en el auto y comenzó a bo-
rrar los mensajes que lo compro-
metían a él y al propio Macri. Su 
teléfono consta en la causa aun-
que permanece en libertad. 
El líder del PRO negó conocer a 
Susana Martinengo aunque ella es 
la Secretaria de Documentación 
desde que la ultraderecha tomó el 
poder en la Ciudad Autónoma de 
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Buenos Aires en 2007. Su rol 
era el de manejarle y filtrar 

las entrevistas y la correspon-
dencia. Imposible no conocerla cuan-
do incluso duran-
te doce años estu-
vo a dos despa-
chos de distancia. 
Algunas fotos des-
mienten al multi-
millonario. Inclu-
so en una charlan 
distendidamente 
con su hija Anto-
nia sobre sus 
piernas. Ella era 
la que les trans-
mitía a Alan Ruiz, 
jefe de la banda 
“lo que quería el 
Uno”. En su casa, 
en los allanamien-
to del 28 de junio 
de 2020 la secre-
taria conservaba 
mil quinientas 
carpetas con los 
informes de espio-
naje. 
Cuando el Juez Federico Villena 
(ahora reemplazado por su colega de 
los Tribunales de Lomas de Zamora 
Juan Pablo Auge) decidió empezar a 
mover la causa se creó inmediata-
mente una Comisión Bicameral en el 
Congreso. Ante ella, presidida por el 
Diputado Nacional Leopoldo Moreau 

el agente del Grupo Súper Mario 
Bros admitió todo. Desde que arma-
ron un espionaje el agente Jorge 
Sáez, alias “turco” empezó a decir to-

do lo que sabía 
porque temía 
que los agentes 
macristas para 
los que había 
trabajado lo ma-
taran. A las 72 
horas lo detuvie-
ron junto a los 
otros 21 implica-
dos. Allí dijo que 
Alan Ruiz había 
armado todo y 
que en algunas 
ocasiones era 
Fernando De An-
dreis quien los 
recibía. 
El principal obje-
tivo del espionaje 
ilegal prohibido 
por la Ley de In-
teligencia era 
Cristina Fernán-

dez, la principal dirigenta del país. 
Por eso pusieron un auto Volkswa-
gen Voyager (chapa NNV 687) en la 
vereda de su Instituto Patria. Duran-
te las 24 horas dos agentes fotogra-
fiaban a todos los que entraban y sa-
lían, al tiempo que pinchaban los te-
léfonos celulares de la cuadra. Cuan-
do los militantes peronistas se dieron 
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cuenta, hicieron la de-
nuncia. Para ello el 
Juez Federal Marcelo 
Martínez de Giorgi dictó 
la falta de mérito de los 
agentes, basado en un 
informe que la propia 
AFI le dio. La excusa 
era que estaban previ-
niendo un posible aten-
tado terrorista en los 
días previos al G-20. 
Ese falso infor-
me fue redacta-
do por Martín 
Coste, Jefe de 
Contrainteigen-
cia bajo el dicta-
do de Juan Se-
bastián De Sté-
fano (Jefe de 
Asuntos Jurídi-
cos de la Agen-
cia). A la Comi-
sión Bicameral 
le agregó que to-
do había sido 
orden de Ruiz, el hom-
bre de Macri. 
 
El caso de Martín Coste 
indica hasta donde los 
agentes sabían que es-
taban fuera de la ley. 
Su antecesor como Jefe 
de Contrainteligencia 
dijo que se negaba a 
perseguir opositores. 
Para que no hablara 
Diego Dalmau Pereira 
fue destinado a Chile, 

“país amigo para el ma-
crismo”. Cuando el 
ahora arrepent ido 
(aunque no tiene esa 
figura en la causa) qui-
so abandonar el arma-
do, la número dos de la 
AFI, Silvia Majdalani 
(llamada “Señora 8” en 
la jerga de la Inteligen-
cia) le dijo que era un 
estúpido y que le con-

venía quedarse donde 
estaba. La amenaza ha-
bría sido peor. Alan 
Ruiz, ex Policía de la 
Ciudad (fuerza creada 
por Macri en la CABA) 
tenía una conducta 
desbocada y violenta. 
Con facilidad trataba a 
su subordinados de 
“pelotudos” o “forros”. 
Cuando le tocó declarar 
ante el Juez Auge, Ruiz 
(primer detenido en la 

ahora megacausa) dijo 
que todo lo ordenaban 
Gustavo Arribas y Silvia 
Majdalani por lo que él 
interpretaba que no es-
taban haciendo nada 
fuera de la ley. Su abo-
gado esgrime que no es 
alguien muy ilustrado y 
que probablemente no 
se haya informado de 
los alcances legales de 

los seguimientos. 
Algo difícil de imagi-
nar cuando incluso 
“alambraron” (poner 
micrófonos cultos) 
el Penal de Ezeiza 
donde llevaban a 
los presos políticos 
del régimen. Cuan-
do alguien iba a vi-
sitarlos les pincha-
ban los teléfonos 
con un software es-
pejo y pasaban a 
ser inspeccionados. 

Las escuchas se hacían 
desde una casona ubi-
cada en Varela y Boni-
facio en el barrio de 
Flores. Esa central era 
llamada “Área 50” y es-
taba fuera de las ofici-
nas de AFI. Todos los 
vecinos identificaron 
esa vivienda como per-
teneciente “a la policía” 
sin discriminar si era la 
Federal o la porteña. 
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Por Daniel do Campo 
Spada 
(TV Mundus) 
 
Cuando el Juez Federico 
Villena (ahora recusado 
en la causa del espionaje 
de Mauricio Macri a los 
opositores) citó a María 
Vidal y le mostró que su 
jefe político la espiaba, 
guardó un enigmático 
silencio y convocó a va-
rios jerarcas del PRO. 
Allí los puso al tanto de 
que no haría ningún es-

cándalo porque se le 
pdría volver en contra ya 
que ella misma tuvo su 
propio grupo de inteli-
gencia parapolicial. Esa 
reunión “secreta” dejó de 
serla al enterarse que la 
ex Gobernadora estaba 
afectada de COVID-19 
yhubo que alertar a 
quienes allí estuvieron. 
Quien ocupó el poder en 
la Provincia de Buenos 
Aires durante el régimen 
de 2015 a 2019 siguió en 
forma ilegal a cerca de 

mil dirigentes fundamen-
talmente del peronismo. 
Raúl Kollman en Pági-
na/12 el domingo 6 de 
julio y Walter Moretti en 
la Izquierda a Diario el 
22 de junio destaparon 
una hisoria de espionaje 
y persecución ilegal con-
tra opositores que no sa-
le a la luz de lo masivo 
porque está tapada por 
la megacausa que ahora 
encabeza el Juez Federal 
de Lomas de Zamora, 
Juan Pablo Auge y que 

Los espías ilegales de Vidal 
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compromete seriamente 
al propio Mauricio Macri 
junto a sus cómplices 
Gustavo Arribas y Silvia 
Majdalani que estaban al 
frente de la Agencia Fe-
deral de Inteligencia 
(AFI). Mientras miremos 
al jefe del régimen la his-
toria de la “bonaerense” 
se diluirá con el tiempo. 
María Vidal siempre tuvo 
una personalidad fuerte, 
irascible y fuertemente 
irritable. Sus complejos 
de obesidad la formaron 
en ese sentido desde sus 
complejos de obesidad-
que nunca pudo su-
perar. Ni siquiera cuan-
do el jefe de imagen y 
“creador” del PRO, el pu-

blicista Jaime Durán 
Barba, le ordenó adelga-
zar porque no quería di-
rigentes gordos ni con 
barba. Allí ella se some-
tió a una fuerte dieta 
que alteró su personali-
dad difícil, que incluso 
perjudicó su vida matri-
monial con el ex Inten-
dente del Partido de Mo-
rón (durante el régimen) 
Ramiro Tagliaferro. 
Cuando alcanzó el poder 
que significa estar al 
frente de la mayor pro-
vincia argentina (casi un 
país en si mismo a ser 
cinco veces más grande 
que el Uruguay y el 40 % 
de la República Argenti-
na), ello se potenció. 

En el Ministerio de Segu-
ridad instaló a uno de 
sus más fieles laderos. 
Allí se ubicó el también 
porteño Cristian Riton-
do, desde donde se armó 
un entramado que invo-
lucró (una vez más) a la 
Policía Bonaerense, una 
de las fuerzas uniforma-
das con más manchas 
en el país. Desde ellí ju-
garon un papel impor-
tante el Comisario Gui-
llermo Berra que estaba 
al frente de la estratégica 
División de Asuntos In-
ternos. Desde la estruc-
tura policial y ministerial 
se espiaron a cerca de 
mil dirigentes de la opo-
sición y unos pocos de 

EL TEMA DE TAPA 
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los propios de cara al 
propio proyecto de Vidal 
de llegar a la Presidencia 
(algo abortado tras su 
dura derrota electoral 
ante el peronista Axel 
Kicillof en 2019). 
Nuestro colega Walter 
Moretti habla de la exis-
tencia de un grupo para-
policial llamado “Base 8”. 
Una especie de “Súoer 
Mario Bros” pero provin-
cial. Este estaría respon-
diendo a los intereses de 
Vidal en sus intenciones 
presidenciales, aunque 
en un primer momento 
se dedicaba, como Koll-

man, a perseguir a todos 
aquellos que se le opu-
sieran en algo. Cuando 
los docentes hablaron de 
parolas investigaciones 
se lanzaron sobre Rober-
to Baradel, Secretario 
General del Sindicato 
Único de Trabajadores de 
la Educación de Buenos 
Aires (SUTEBA). Pidieron 
informes sobre él en la 
Agencia privada NOSIS, 
AFIP, UIF y migraciones. 
Con cada persona que 
osaba contradecirla, ha-
bilitaba a la Gobernadora 
a impulsar una acción de 
spionaje masivo. No se 

salvaron tampoco los di-
rigentes peronistas pro-
vinciales como Fernando 
Espinoza y Verónica Ma-
gario. A esa lista hay que 
agregar a Daniel Scioli 
(ex Gobernador en dos 
oportunidades y fallido 
candidato presidencial 
del peronismo), Alberto 
Pérez (ex Jefe de Gabine-
te provincial), Víctor San-
ta María (Secretario Ge-
neral del Gremio de En-
cargados de edificios 
SUTHERN de la Ciudad 
de Buenos Aires y direc-
tor del Grupo Octubre, 
dueño entre otros medios 
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Alex Campbell 



de Página/12) y los due-
ños del Grupo Indalo 
(C5N, Radio 10) Cristó-
bal López y Fabián De 
Souza. 
Quien coordinaba esta 
acción era Ritondo, pero 
a su vez tenían estre-
chos lazos con el Grupo 
Súper Mario Bros que 
con agentes de la Agen-
cia Federal de Inteligen-
cia (AFI) respondían a 
Mauricio Macri. El en-
cargado de recibir los 
informes “nacionales” 
era Alex Campbell 
(Subsecretario de Go-
bierno y Secretario de 
Asuntos Municipales), 
mano derecha de María 
Vidal. Quienes llevaban 
las carpetas a La Plata 
eran el propio Alan Ruiz 
(Jefe de Operaciones Es-
peciales de la AFI) y 
Leandro Araque. En al-
gunos casos el comisio-
nado le pedía informes 
personales de los 
Intendentes o lí-
deres sociales 
con los que inter-
actuaba a coti-
diano. De esta 
manera los pre-
sionaba con pro-
bables carpeta-
zos, que podían 
ser reales o in-
ventados. A nivel 
provincial, al 
igual que en la 
Nación, había 

una “mesa judicial” que 
invenbtaba causas in-
cluso presionando a 
Jueces y Fiscales. No 
por nada también está 
en la denuncia el Procu-
rador julio Conte Grand. 
Según el ex Intendente 
de La Plata, Pablo Brue-
ra, una de las víctimas 
de persecución política 
ordenada por el régi-
men, desde esa Base 8 
partieron los atentados, 
provocaciones y ataques 
a los locales partidarios 
del Justicialismo. Ade-
más, muchas de las 
causas inventadas ter-
minaban en los medios 
de comunicación adictos 
a Macri (La Nación, Cla-
rín y Perfil entre otros). 
Cuando fue interrogado 
por la fiscal platense Ce-
cilia Corfield, el ex Jefe 
de Asuntos Internos de 
la Policía Bonaerense 
dijo que las órdenes de 

espionaje a los oposito-
res provenían de María 
Vidal, Cristian Ritondo y 
Julio Conte Grand. Ade-
más, agregó que la Poli-
cía hacía la “caminata” 
de la Inteligencia, que se 
unía a los informes de 
las agencias guberna-
mentales y privadas de 
migraciones, finanzas e 
inmobiliarias. Por ejem-
plo, investigaron a la In-
mobiliaria en la que 
Scioli había comprado 
un terreno y hasta el 
Club Villa La Ñata en 
que el ex Gobernador 
jugaba al fútbol 5. 
Eso explica que no solo 
Vidal no pareció sor-
prendida de ser investi-
gada por Macri, sino que 
tampoco quiere desper-
tar mucho el asunto 
atendiendo que le con-
viene que ese caso tape 
al suyo. 
Al menos por ahora. 

ECO Informativo Digital—Página 15 

EL TEMA DE TAPA 



             Página 16—ECO Informativo Digital 

EL TEMA DE TAPA 

Por Daniel do Campo 
Spada.- El ex Presiden-
te Mauricio Macri se es-
taría fugando en el mo-
mento en que ante los 
Tribunales de Lomas de 
Zamora están declaran-
do sus jefes de la Agen-
cia Federal de Inteligen-
cia (AFI) cuando él esta-
ba en la Casa Rosada. 
Gustavo Arribas y Silvia 
Majdalani (Señor 5 y 
Señota 8) convirtieron 
al organismo estatal en 
una oficina de control 
de opositores al régi-
men de 2015-2019. 
Apelando al nuevo rol 
de Presidente de la 
Fundación FIFA visitará 
al ex Presidente del ve-
cino país Horacio Car-
tes. Todo hace sospe-
char de que estaríamos 
ante la posibilidad de 
fuga. 
Macri fue nombrado en 
esa “fundación” de la 
Federación Internacio-
nal de Fútbol Asociado 
(FIFA) por Gianni Infan-
tino. Ambos están sos-
pechados de pertenecer 
a la organización mafio-
sa italiana Ndrangheta 
y es la que controla al 
fútbol mundial con todo 

lo que ello implica en 
lavado de dinero y 
apuestas. Es la misma 
organización criminal 
que en 1994 condenó a 
Diego Maradona por 
haber eliminado a Italia 
en su mundial de 1990 
cuando todas las 
apuestas daban el título 
al conjunto azurro. 
 
Aprovechando la impu-
nidad de ese cargo, Ma-
cri viola la cuarentena y 
se va en un avión priva-
do a ver a Cartes, tur-
bio ex Presidente guara-
ní perteneciente al Par-
tido Colorado que du-
rante décadas encabeza 
el dictador Alfredo 
Stroessner. Esta cena, 
que también podría ha-

berse hecho por una 
videoconferencia ha si-
do la excusa del PRO 
para proteger a su jefe 
por si las declaraciones 
de Arribas o Majdalani 
lo terminan comprome-
tiendo. 
 
La FIFA desmintió  
que el viaje de Macri  

a Paraguay fuera  
por el fútbol. 
 
BERNA (TV Mundus) 
Por Raúl Asambloc.- La 
Federación Internacio-
nal del Fútbol Asociado 
(FIFA) desmintió que el 
viaje de Mauricio Macri 
a Paraguay tenga rela-
ción alguna con la Fun-
dación que él preside. 
Gianni Infantino, Presi-

Macri se escapa en el momento  
en que declaran sus Jefes de AFI 
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Por Raúl Asambloc.- Mario Abdo Benítez, 
el Presidente de la República del Paraguay 
dictó un decreto habilitando a los Jefes de 
Estado extranjero a permanecer 48 horas 
en el país acompañado por un profesional 
de la salud. A 
los tres días, en 
forma sorpresiva 
llegó Mauricio 
Macri a entrevis-
tarse con su par 
Horacio Cartes, 
ex Presidente y 
conocido trafi-
cante de tabaco 
con pedido de 
captura interna-
cional. 
El avión con el 
que viajó Macri 
es un Cessna 650 xl Citation (Matrícula de 
Paraguay ZPBOJ) perteneciente a Cartes. 
El vuelo costó solo u$s 40.000 dólares sin 
los impuestos de arribo y despegue. El ex 
mandatario paraguayo tiene pedido de 
captura internacional por el caso Odebre-
cht (empresa brasileña que se caracteriza-

ba por las coimas) y una causa de contra-
bando de tabaco que realiza con sus aero-
naves como la que le mandó al derechista 
argentino. Su empresa Tabacalera del Este 
S. A. (TABESA) es una de las denunciadas 

al respecto. 
 
Macri llevaba un 
maletín, hecho 
inusual en él. Se-
gún las imágenes 
de la televisión 
guaraní no lo sol-
tó en ningún mo-
mento. Aunque 
luego quiso expli-
carle a la perio-
dista de GEN que 
era una reunión 
de amigos futbo-

leros, terminó diciendo “vine para que vea-
mos cómo salimos del miedo, como le da-
mos para delante con el Marcosur, mante-
ner los acuedos con Corea y Japón” en 
una sospechosa desubicación temporal, 
considerando que ninguno de los dos es 
Jefe de Estado. 

Siguen creciendo las sospechas del viaje de Macri  
a Paraguay en medio de la pandemia 

dente de la federación 
internacional, pertenece-
ría a la misma organiza-
ción mafiosa a la que se 
asocia al ex Presidente 
argentina. La Ndranghe-
ta tiene su origen en Ita-
lia y controla el fútbol 
profesional a nivel mun-
dial. 
Cuando viajó en forma 
relámpago a Paraguay 
violando la cuarentena y 
cierre de fronteras entre 

países, los allegados de 
Macri dijeron que la ex-
cusa era una gestión por 
la Fundación FIFA. Lue-
go, en un único reporta-
je que dio a la televisión 
paraguaya el multimillo-
nario argentino dijo que 
había visitado a su ami-
go Horacio Cartes para 
hablar del Mercosur, de 
la apertura comercial a 
los paises asiáticos y los 
negocios de ambos pai-

ses. 
Al regresar, el viaje fue 
justificado como de 
“negocios imposterga-
bles”, contradiciendo la 
versión original. En su 
reportaje macri dijo que 
fue a hablar del Merco-
sur, de cómo salir del 
miedo y sin embargo la 
autorización que pidió 
indicaba “trámites de 
negocios imposterga-
bles”. 

EL TEMA DE TAPA 

Macri y Horacio Cartes 
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Por Parlice Simpson.- 
La Organización Mundial 
de la Salud (OMS), de-
pendiente de la Organi-
zación de las Naciones 
Unidas (ONU) advirtió en 
su sitio oficial  que la re-
gión de América Latina 
sufrirá recurrentes bro-
tes de COVID-19 en los 
próximos dos años.  
 La OMS, basada en la 
Organización Panameri-

cana de la Salud que 
preside Carissa F. Etien-
ne, advierte que al no ha-
ber un tratamiento efec-
tivo contra el COVID-19, 
es muy probable que en 
los próximos dos años 
(como mínimo) la región 
experimente recurrentes 
brotes epidémicos. Los 
problemas de infraes-
tructura en el servicio de 
salud pública inexistente 

en paises como Chile, Pe-
rú y Paraguay y total-
mente deficiente en Bra-
sil y Colombia hacen que 
la expansión sea consi-
derablemente probable. 
 Respecto a América en 
general, Estados Unidos 
solo reune la misma can-
tidad de muertos (y su-
pera) a todo América La-
tina junto. Los estadou-
nidenses, que desde su 

ARGENTINA 

La Organización Mundial de la Salud  
informa que en América Latina habrá brotes 
recurrentes de Coronavirus 



Presidente Do-
nald Trump ha-
cia abajo se 
han burlado de 
la “gripecita”, 
ya afronta 130 
mil muertos, 
equivalente a 
los fallecidos en 
combate duran-
te la Primera 
Guerra Mun-
dial. 
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Por Raúl Asambloc.- Los laboratorios 
Pfizer y BioNtech de Alemania proba-
rán la vacuna contra el Coronavirus 
COVID-19 en la Argentina a partir de 
agosto próximo. El canal de televisión 
ruso RT dio a conocer la información 
ante la elección de nuestro país en ba-
se a la experiencia en experimentos 
epidemiológicos. La etapa final, que po-
dría redundar en un antídoto para 
enero de 2021 será dirigida por el cien-
tífico argentino Fernando Polack. 
El Presidente Alberto Fernández recibió 
en Olivos al científico mencionado y a 
Nicolás Vaquer, Gerente General del 
Laboratorio Pfizer (de origen estadouni-
dense) en donde le informaron la elec-
ción en base a la infraestructura y ex-
periencia previa de nuestro país. El he-
cho de que en Argentina el tema de la 
pandemia ha tenido la mejor conten-
ción de la región también se convierte 

en una variable sustancial. 
En la actualidad hay 250 proyectos 
multinacionales de laboratorios públi-
cos y privados que llevan adelante la 
lucha para tratar de inmunizar contra 
una pandemia que ha alterado al mun-
do entero. Los más avanzados están en 
China, donde incluso en una interac-
ción con Cuba ya avisaron que en Sep-
tiembre podría haber un paliativo más 
que importante. Lo difícil es lograr la 
inmunidad reactiva como la de cual-
quier vacuna. 
En el caso argentino aún falta la auto-
rización definitiva de la Administración 
Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT). Aún no se 
dio a conocer si al obtener un resultado 
se hará una patente abierta para uso 
mundial o será cerrada para el benefi-
cio de los laboratorios extranjeros invo-
lucrados. 

El laboratorio Pfizer probará la vacuna  
contra el COVID en Argentina 



 El frenazo que la economía mun-
dial ha sufrido con la decisión de 
aislamiento social en casi el 80 % 
del planeta impactará indefecti-
blemente en las empresas de tu-
rismo y de transporte. La chilena 
LATAM despedirá a 1.700 trabaja-
dores solo en Argentina. A dife-
rencia de otras privadas como Air 
France, quiere llevar la situación 
laboral a 
las leyes de 
Nueva York 
a p r o v e -
chando que 
allí no hay 
derechos de 
despido (ni 
n i n g ú n 
otro). 
  Antes de 
dar su tar-
jeta de sali-
da extorsionaron al Gobierno y a 
los trabajadores con una rebaja 
salarial del 50 % que no le fue 
acordada. Por eso radicarán to-
doas sus operaciones en Estados 
Unidos, Brasil y Chile donde no 
existen ni los derechos laborales 

mínimos. A pesar de ello quiere 
conservar algunas rutas que des-
de Argentina llevan pasajeros ha-
cia destinos rentables en Europa 
y América del Norte. Los gremios 
aeronáuticos pidieron al Presiden-
te Alberto Fernández que Aerolí-
neas Argentina recupere sobera-
namente esos destinos por ser 
rentables. 

 
 Otras aerolí-
neas interna-
cionales tam-
bién enfrentan 
problemas para 
sostener a su 
personal, pero 
las decisiones 
van acorde a 
los paises en 
los que están 
radicados. La 

francesa Air France por ejemplo, 
encontró que el gobierno conser-
vador de Emanuel Macron no le 
permite despedir. Como máximo, 
puede negociar retiros anticipa-
dos acordados con los propios 
trabajadores. 

Usando al Coronavirus como excusa Usando al Coronavirus como excusa Usando al Coronavirus como excusa Usando al Coronavirus como excusa     
la chilena LATAM despedirá la chilena LATAM despedirá la chilena LATAM despedirá la chilena LATAM despedirá     
a 1700 empleados en Argentina.a 1700 empleados en Argentina.a 1700 empleados en Argentina.a 1700 empleados en Argentina.    
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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Daniel do Campo Spada.
- El Juzgado Civil y Co-
mercial de Reconquista 
dio lugar al pedido de los 
empresarios de la agroce-
realera Vicentin para re-
cuperar la conducción de 
la compañía. El Juez Fa-
bián Lorenzini, ligado al 

macrismo, degradó a los 
interventores del Estado 
Nacional al simple rol de 
veedores. Con el apoyo 
del Gobernador Omar Pe-
rotti recuperan la posibi-
lidad de seguir evadiendo 
hacia el exterior y conti-
nuar manejando los sos-

pechosos puertos priva-
dos santafesinos. 
 En Exclusiva TV Mun-
dus mostró que Gustavo 
Nardelli tiene empresas 
offshore en Miami al 
tiempo que en Argentina 
debe $ 99.300 millones 
de pesos de los que $ 

VICENTIN | 
El Juez Lorenzini restituyó a los directivos  
macristas que tienen dinero en el exterior  
y deben $ 99.000 millones de pesos. 

ARGENTINA 



18.000 millones pertene-
cen al Banco Nación. En 
su último mes antes de 
perder el poder, el régi-
men de Mauricio Macri le 
dio un préstamo por día 
y no es casual que entre 
los dueños y el ultradere-
chista hay una estrecha 
amistad. 
 La empresa Vicentin no 
solo controla al PRO co-
mo principal aportante a 
su campaña sino tam-
bién a la mayoría de los 
políticos de Santa Fé. Es-
tos reciben financiamien-
to de sus campañas y 
ellos sirven de cobertura, 
como podría ser el caso 
del Gobernador Omar Pe-
rotti que se fue hasta la 
Casa Rosada procurando 
evitar que Alberto Fer-

nández avanzara con la 
expropiación que apoyan 
todos los gremios de tra-
bajadores, la mayoría de 
las cooperativas acreedo-
ras y la mayor parte de la 
opinión pública. 
 
Los dueños están  
vaciando la empresa  

y preparan plan  
de despidos masivos. 
 
Por Andrés Pescara.- 
Los dueños de la empre-
sa agroexportadora Vi-
centin preparan un de-
fault a los casi dos mil 
acreedores y despidos 
masivos forozosos para el 
personal. Al mismo tiem-
po, gracias a la mano 
que les dieron el Gober-
nador Omar Perotti y el 

juez local de Reconquista 
Fabián Lorenzini han ga-
nado tiempo para fugar 
sus bienes personales 
ante la inminente quie-
bra que van a pedir. En 
secreto vendieron una de 
sus empresas y fugaron 
el dinero a sus empresas 
offshore. 
 Cuando el Juez Lorenzi-
ni y el Gobernador Perot-
ti frenaron la estatización 
dándole nuevamente la 
conducción a Gustavo 
Nardelli y Alberto Padoán 
los CEOS, (amigos de 
Mauricio Macri de quien 
recibieron un préstamo 
por día cuando ya sabía 
que había perdido el po-
der a quien apoyaron lar-
gamente en la campaña), 
comenzaron el plan de 
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ARGENTINA 

Ministros Moroni (Trabajo) y Guzmán (Economía). 

Macri junto a Nardelli y Padoan 
vaciadores de Techint 
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cierre de la cerealera. El 
plan es vender por par-
tes los sectores sospe-
chados de tráfico ilícito y 
contrabando, como su 
puerto privado, quebrar 
lo que queda y hacer un 
pagadiós a todos. 
 La venta de Renova en 
secreto aunque la opera-
ción fue de u$s 122 mi-
llones de dóalres y la fu-
ga de esos dineros fue 
ocultada a los acreedo-
res. Fue al comienzo del 
plan de fuga en diciem-
bre de 2019. En ese mo-
mento ya estaba planea-
do la fuga que ahora 
pueden retomar gracias 
al aire que le dieron el 
Juez y el Gobernador 
que frenaron judicial y 
políticamente la estatiza-
ción. 
 
 
Inhiben los bienes de 
González Fraga  

y Lucas Llach  
por la estafa al Banco 
Nación con Vicentin. 
 
Por Daniel do Campo 
Spada.- Javier Gozález 
Fraga y Lucas Llach ten-
drán inhibidos sus bie-
nes por la estafa que rea-
lizaron al frente del Ban-
co Nación al darle prés-
tamos fraudulentos a la 

empresa Vicentin con la 
que actuaban en compli-
cidad. Superando el per-
mitido patrimonial per-
mitido por el Estatuto le 
dieron $ 18.000 millones 
al mayor aportante de 
campaña al PRO, partido 
del régimen de Mauricio 
Macri. 
El hecho es tan escanb-
daloso que incluso la 
medida cautelar de inhi-
bición salió dictada por 
el fiscal Gerardo Pollici-
ta, de clara extracción 
macrista. La figura legal 
esgrimida es la de 
“incumplimiento a los 
deberes de funcionario 
público”. Ello ocurre no 
solo porque superaron el 
monto permitido por el 
Estatuto del estatal Ban-
co de la Nación Argenti-
na (BNA) sino que ade-
más tenían clara infor-
mación de la imposibili-
dad de su devolución. 
En el otorgamiento de los 
fondos hay una manio-
bra sospechosa porque 
desde que Macri perdió 
la segunda vuelta en las 
elecciones presidenciales 
de 2019 hasta que aban-
donó el poder en diciem-
bre del mismo año, se 
otorgó casi uno por día. 
Incluso la empresa Vi-
centin no pagaba los que 

se iban venciendo. A pe-
sar de ello, con la firma 
de González Fraga y de 
Llach se les vovía a otor-
gar nuevos fondos por 
partidas especiales. 
Javier González Fraga se 
burlaba recurrentemente 
de los pobres. Llegó decir 
que en el anterior perío-
do democrático (que du-
ró hasta 2015) les hicie-
ron creer a los trabajado-
res que con su sueldito 
podían comprar coches, 
celulares, casas e irse de 
vacaciones. Además, 
cuando lo interrogaron 
por los alarmantes índi-
ces de pobreza que dejó 
el macrismo afirmó que 
él quería saber “cuan po-
bres eran los pobre”. 
Lucas Llach es un run-
ner que se divertía ha-
ciendo morir de infartos 
a los guanacos. El entre-
tenimiento era correrlos 
en forma sostenida ape-
lando a que son muy 
miedosos. La marcha 
sostenida les provoca in-
fartos con los que este se 
divertía “por la superiori-
dad de la raza humana”. 

ARGENTINA 

VICENTIN Javier González Fraga, 
vaciador del BNA 
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 Cumbre nazi en Buenos Aires  
entre Bolsonaro y Macri. CEDIAL  
Radio 

cedial.com.ar/cedial-radio/ 



Por Daniel do Campo 
Spada.- Gustavo Narde-
lli, uno de los responsa-
bles de la empresa Vicen-
tin que durante el régi-
men de Mauricio Macri 
estafó al Estado Nacional 
tomando préstamos irre-
gulares del Banco Nación 
por un cifra de $ 
18.000 millones 
de pesos que ja-
más devolvió, 
tendría una em-
presa “fantasma” 
en Miami desde 
mediados  de 
2019. Nargus, de 
la que es Presi-
dente, tiene como 
dirección la de su 
agente de inscrip-
ción y no dispone 
de una declara-
ción de actividad. 
 Nargus Corp fi-
gura con direc-
ción en 8004 NW 
154 Street, Miami 
Lakes, FL 33016 
que en realidad 
pertenece a una 
oficina en la que 
hay radicadas 

cientos de otras empre-
sas. La representante es 
Sandra Diodati, que vive 
en el Estado de la Flori-
da. La ciudad de las pal-
meras se destaca por ser 
sede del narcotráfico y 
las mafias latinoamerica-
nas que usan su base en 

Estados Unidos para la-
var dinero y fugarlo. 
 La empresa que preside 
Gustavo Nardelli, tiene 
como Director a Rubén 
Nardelli, quien mas allá 
del vínculo familiar que 
se desprende de su ape-
llido en común, ha sido 
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Nardelli, dueño de Vicentin, tendría 
una empresa “fantasma” en Miami 
que creó a mediados de 2019. 

ARGENTINA 



incorporado desde la 
creación de la compañía 
desde su creación a me-
diados de 2017, cuando 
en la Argentina ya estaba 
el régimen de Macri y co-
menzaban los préstamos 
irregulares del Estado. La 
institución de cartón pin-
tado lleva el número de 
inscripción pública en el 
regis tro de Miami 
P19000050048  y según 
el dato brindado por 
Open Corporates es con 
fines de lucro (Domestic 
for Profit). 
 Aunque Nargus Corp es-
tá activa, su última ac-

tualización de la masa 
societaria y directiva se 
hizo a mitad del año pa-
sado (Julio 2019) cuando 
ya era manifiesta la caida 
del Gobierno de Macri. A 
partir de ese momento se 
agudizaron los préstamos 
irregulares que Javier 
G o n z á l e z  F r a g a 
(Presidente macrista del 
Banco Nación, el mismo 
que se burlaba de los em-
pleados y sus sueldos 
“porque les hicieron creer 
que podían consumir”) 
fue dándole a la agroex-
portadora. Al superar in-
cluso lo que patrimonial-

mente podía prestar se-
gún el Estatuto, la Casa 
Rosada era la que autori-
zaba (en forma ilegal) las 
siguientes partidas. 
 
 Cuando comenzó la cua-
rentena en Argentina, 
Nardelli quiso escaparse 
a Uruguay en su yate, 
pero fue detenido por la 
Prefectura. Su destino, el 
Uruguay, hoy es el refu-
gio de empresarios que 
quieren evadir impuestos 
amparados en la impuni-
dad que les garantiza el 
flamante régimen de Luis 
Lacalle Pou. 
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alimentos medida en volumen. 

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

La desocupación real ya es del 18 %. 



Por Parlice Simpson.- El 
periodista de tendencia 
macrista Luis Majul está 
sospechado de haber par-
ticipado con los agentes 
de la Agencia Federal de 
Inteligencia (AFI) en el ar-
mado de causas. Actual-
mente trabaja en los me-
dios de ultraderecha LN+ 
y CNN Radio pero duran-
te el régimen de Mauricio 
Macri tenía su programa 
La Cornisa en el Canal 
América. En los mensajes 
de los espías de la Casa 
Rosada aparece como 
“pirincho” en clara com-
plicidad con el armado de 
informaciones fundamen-
talmente contra los opo-
sitores al fascismo. 
Macri armó varias estruc-
turas de corrupción. Ya 
había sospechosos subsi-
dios a exposiciones biza-
rras de supuesta historia 
del periodismo y pago por 
cortos institucionaes a 
precios exhorbitantes pa-
gados por el liquidador 
Lombardi. La Casa Rosa-
da incluso consiguió que 
la esposa de Luis Majul 
María Elizabeth Conte 
Grand trabajara en las 
estructuras gubernamen-
tales. 
Los agentes del Grupo 
Súper Mario Bros le edi-

taban gran parte de sus 
programas televisivos. In-
cluso cuando se pegaron 
carteles callejeros en su 
contra, la AFI y el Minis-
terio de Seguridad de la 
Ciudad de Buenos Aires 
le hicieron el trabajo de 
inteligencia descubriendo 
quiénes eran. Llegó a de-
cir que las imágenes de la 
pegatinas las había obte-
nido gracias a los veci-
nos. En realidad eran cá-
maras de seguridad que 
incluso editaba Martín 
Ocampo, responsable de 

la Seguridad en CABA. 
En los WAPP entre los 
agentes lo llamaban 
“Pirincho” y por los textos 
desgrabados en los celu-
lares incautados por los 
Tribunales de Lomas de 
Zamora nse pudo ver que 
era un activo colabora-
dor. Cumplía el mismo 
papel que Daniel Santoro 
en la banda extorsiona-
dora macrista que enca-
bezaba Carlos Stornelli, 
quien sigue gozando de 
impunidad. 

ECO Informativo Digital- Página 29 

Luis Majul estaría implicado con los servicios  
de Inteligencia del régimen macrista 

ARGENTINA 
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Los nazis argentinos pidieron  
el fin de la democracia  
y agredieron a colegas 

 

ARGENTINA 

 

Por Daniel do Campo Spada 
(TV Mundus) 

 

Los nazis salieron a las calles alentados 
por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, 
líderes del ultraderechista conglomera-
do de Juntos por el Cambio (nombre de 
fantasía del PRO). Aprovechando el Día 
de la Independencia y violando un ais-
lamiento obligatorio del que ellos se 
burlan, clamaron por el final de la de-
mocracia y la restauración del régimen 
que asoló a la Argentina entre 2015 y 
2019. En medio de uno de estos distur-
bios de niños ricos, con todo el odio 
que destilan atacaron a nuestros cole-
gas. 
Con un par de miles de fanáticos fas-
cistas, completamente exaltados en al-

gunos lugares en los que tradicional-
mente gobiernan los anti-peronistas 
(CABA, Córdoba, Rosario) la ultradre-
cha clamó por el fin de la democracia. 
Su ideología fue demostrada en la co-
barde agresión que tuvieron contra el 
móvil del canal colega C5N que trabaja-
ba en el lugar. Ellos son partidarios del 
diálogo y mensaje único como siempre 
hicieron desde Hitler para acá los ultra-
derechistas irracionales. 
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Entre otros reclamos pidieron que la 
empresa Vicentin quede en manos de 
los estafadores que en complicidad con 
el régimen macrista le robaron al esta-
tal Banco de la Nación Argentina (BNA) 
cerca de $ 18.000 millones de pesos 
solo en el último año, dineros que fu-
garon del país para ponerlo en un mer-
cado offshore como habitualmente ha-
ce el líder de los fascinerosos. 

Precisamente Mauricio Macri, 
quien durante su régimen espió a 
la oposición inventando causas 
judiciales falsas para encarcelar a 
los presos políticos y quiso apro-
vechar su condición de Presidente 
para robarse definitivamente lo 
que debe del Correo Argentino que 
nunca pagó desde la adjudicación 
del ultraderechista Carlos Menem, 
un día anterior dijo en internet 
que este (el de Alberto Fernández) 
era un mal gobierno y que había 
que terminarlo pronto. 
Los fascistas argentinos tienen 
dos puntos de apoyo. Uno el con-
glomerado de medios de comuni-
cación dominantes que sus em-
presas sostienen con abundantes 
dineros y por el otro una 

gran parte de los habitantes del 
país que reivindican un fascismo 
latente, anti-derechos y profun-
damente anti-democráticos. Si 
bien la grieta es nativa desde 
1810 y no se va a cerrar nunca 
a menos que una de las partes 
destruya a la otra, la beta de la 
actual ultraderecha está funda-
da en un profundo antiperonis-
mo. No es casual que quienes 

integran las bandas de Juntos por el 
Cambio no solo provienen de la oligar-
quía del PRO sino también de la mayo-
ría del radicalismo y el socialismo cha-
carero que avalaron la proscripción del 
justicialismo desde el sangriento golpe 
de 1955. 
A nivel mundial vamos a una colisión 
que quizás no sea definitiva pero sí va 
a ser muy violenta. Una potencia en 
decadencia como Estados Unidos no 
soporta un nuevo mundo en el que 
China y Rusia no paran de crecer. In-
dia aún no decide para que lado jugará 
pero dificilmente sea por los yanquis y 
hasta aliados dependientes de Wa-
shington como Gran Bretaña, Francia 
y Alemania ya no logran pesar en el 
terreno ni militar ni económico. En ca-
da nación, como es la nuestra, esa lu-
cha será intestina y probablemente sin 
final ni cuartel. Los fascistas vienen 
por todo y los defensores de la demo-
cracia tenemos una lucha desigual pa-
ra mantener en pie la democracia re-
cuperada en diciembre de 2019. El ré-
gimen de 2015 quiere volver a some-
ternos. 
 

ARGENTINA 



REGIÓN  



MUNDO 
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El régimen de de Iván Duque  
sigue atentando contra la paz. 

Por Raúl Asambloc 

 La prestigiosa dirigente colom-
biana Piedad Córdoba denunció 
una vez más que el Presidente 
Iván Duque busca a través de los 
trolls desacreditar la Justicia Es-
pecial de la Paz (JEP). Estos tri-
bunales especiales fueron acor-
dados para el cese del fuego de 
las Fuerzas Armadas de Colom-
bia (FARC-EP), la insurgencia 
más grande de América Latina. 
Juan Manuel Santos, anterior 
mandatario del país logró llegar 
al fin de la guerra civil más larga 
en la historia del continente. Sin 
embargo, la llegada al poder de 
Ivan Duque, una especie de ma-
rioneta de Álvaro Uribe (el perso-
naje más siniestro en los últimos 
c i n c u e n t a 
años de ese 
país), ha es-
tancado el 
proceso de 
paz. No solo 
los tribunales 
de la paz es-
tán bloquea-
dos sino que 
muchos de los ex guerrilleros 
quedaron en las zonas de transi-
ción diseñadas para pasar de la 

selva hacia la ciudad. Su reingre-
so a la vida civil se encuentra in-
terrumpido. 
Piedad Córdoba ha sido una gran 
luchadora por los Derechos Hu-
manos en un país que es el que 
más los viola en el continente 
(detrás de Estados Unidos). El 
reverdecer de los carteles de la 
droga en un país en el que narco
-paramilitarismo es una realidad 
endémica hace que su tarea sea 
cada vez más ardua. 
Ahora Córdoba denuncia las 
“bodegas” (en Argentina le deci-
mos “usinas”) uribistas que a 
través de las redes sociales en 
particular y en internet en gene-
ral buscan manipular a la opi-

nión pública 
para demoni-
zar la pacifi-
cación que to-
davia está le-
jos de lograr-
se. Desde el 
fin de los 
combates ya 
han sido ase-

sinados cerca de 500 dirigentes 
sociales en hechos con total im-
punidad. 

OPINIÓN 
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Por Raúl Asambloc.- En 
la República Oiental del 
Uruguay la tranquilidad 
montevideana se vio alte-
rada por la denominada 
Operación Océano que 
lleva adelante la Direc-
ción General de Lucha 
contra el Crimen Organi-
zado, con la ayuda de In-
terpol y la Fiscalía de De-
litos Sexuales. Jerarcas 
del régimen de Luis Laca-
lle Pou, empresarios uru-
guayos y argentinos y di-
rectivos de colegios de la 
alta sociedad son copartí-
cipes de una extensa red 
de delitos de abusos se-
xuales contra jóvenes 
menores de edad. 
 
 Cuando hace algunas 
semanas apareció el ca-
dáver de una niña de 17 
años (la justicia urugua-
ya no da nombres de me-
nores) en la vera del arro-
yo Solís Chico, cerca de 
la conocid ciudad de Ca-
nelones se empezó a des-
andar un ovillo que invo-
lucró a dirigentes del ofi-
cialista (en alianza) Parti-
do Colorado, socio del 
Partido Nacional Blanco 
del Presidente de ultra-

dercha Luis Lacalle Pou. 
En la lista hay ex jueces 
de menores, conocidos 
empresarios de ese país y 
argentinos y hasta el di-
rector de un exclusivo co-
legio de Punta del Este. 
La Fiscal Darviña Viera, 
especializada en delitos 
sexuales ya tiene impu-
tados a Nicolás Ortiz 
(Diputado suplente del 
Partido Colorado), Wa-
shington Balliva (ex Juez 
de menores), Nicolás Chí-
rico (dueño del boliche La 
Terraza de Punta del Es-
te), Ricardo Cirio Orestes 
(director del Colegio St. 
Clare´s de Punta del Es-

te) y una decena de em-
presarios de los que aún 
no han trascendido los 
nombres porque están 
siendo localizados por In-
terpol. 
El teléfono de la víctima 
fatal, que había denun-
ciado que un empresario 
local la presionaba con 
insinuaciones sexuales, 
fue el comienzo de una 
investigación en la que 
las menores recibían con-
trataciones monetarias 
para abusar sexualmente 
de ellas. Eran menores 
que eran extorsionadas 
en la mayoría de los ca-
sos. 

Causa de explotación sexual a menores  
involucra al Gobierno uruguayo de Lacalle  
junto a empresarios de ese país y argentinos 

REGIÓN  

Luis Lacalle Pou. 
Su gobierno  
implicado  

en la corrupción 
de menores. 



LEVANTAN CUARENTENAS, EMPIEZAN LAS MUERTES 

 

La presión de los grupos empresarios de derecha han triunfado 

y de desde agosto se flexibilizan las medidas de aislamiento 

en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 
donde están el 95 % de los casos de COVID en Argentina. 

El Presidente Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta 

y Axel Kicillof levantaron la persiana liberando actividades. 
Al momento de tomar esta decisión y sin una vacuna, 

solo resta esperar el show del horror. 
Se larga la expansión de la pandemia con un 65 % de las camas  

de Terapia Intensiva con respiradores ocupadas 
y a la brevedad empezaremos a ver curvas de contagio indetenibles. 
Los profetas de la muerte (Macri, Bullrich y el resto de la derecha) 

bailan desde ahora sobre los futuros cadáveres. 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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