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El Gobierno de Alberto Fernández retomó la iniciativa. 
Mientras que la ultraderecha parece haber ganado la pulseada 
por la necesaria cuarentena por la pandemia que afecta al país, 

la Casa Rosada recuperó la iniciativa económica. 
Lanzó planes de obras, la reforma judicial, 

revitalizó el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) 
y le soltó la mano a la corrupta empresa Vicentín. 

Al romperse el aislamiento social, comenzarán a crecer 
las víctimas fatales y los contagiados. 

La derecha quería eso, deseando (como el hijo de Leuco que en Canal 13 
celebró con el puño las negativas cifras sanitarias) que los cadáveres 

tapen al gobierno democrático como único tema. Pero Fernández 
los corrió por izquierda y los inquieta en una reforma judicial, 

que a diferencia de la fallida nacionalización de Vicentín,  
debe concretarse para extirpar al corrupto poder que fue cómplice 

del régimen macrista, al que sigue cubriendo en la retirada. 
 

—————————————————————-    
 

Nuestro Grupo TV Mundus tampoco se detiene. 
En el año en que cumplimos 20 años,  

estamos reformulando todos nuestros productos, 
incluida nuestra revista que ha hecho sutiles cambios en el diseño. 

Al mismo tiempo, se trabaja en la actualización 
de nuestro Código de Ética y Manual de Estilo 

que tuvo su primera versión hace 10 años. 
Por otro lado, se está modificando el Departamento Educativo 

que tiene su estandarte en Komunicación. 
Ya hay un sitio Beta que en pocos meses será el principal 

de esa área con el agregado de Komunicación TV. 
Y para nuestra alegría, 17 años después del último número 

de MundusNET, la mítica revista que inició nuestro camino en internet 
en 2020, vuelve en espíritu en la nueva publicación 

PED (Pensamiento Estratégico Digital). 
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NO HAY 
POSPANDEMIA 

Nueva  
Normalidad 

 
La Pandemia del COVID-19 ha transformado definitivamente 
el mundo. Ya nada será igual. La falta de una vacuna 
y la irresponsabilidad de las personas nos harán vivir  
por muchos años con un nuevo estilo humano. 
 
 
Por Daniel do Campo Spada 



 El COVID-19 sigue expandién-
sose a una velocidad creciente. 
La mitad de los infectados y los 
muertos se produjeron en el últi-
mo mes calendario y todo indica 
que esa velocidad, lejos de acha-
tarse cobra cada vez más vidas. 
La irresponsabilidad social, fun-
damentalmente en la Ciudad de 
Buenos Aires y algunos partidos 
del norte del Gran Buenos Aires 
le están abriendo las puertas a la 
tragedia. 
El día pico fue el 5 de agosto de 
2020 (hasta ahora) donde se lle-
gó a los 7.132 infectados. El día 
anterior se había alcanzado la 
marca máxima de muertos en un 
solo día (168). Aunque por lejos 
aún la Argentina es el país que 
menos debe lamentar en el conti-
nente, ello puede colapsar si los 
anticuarentena siguen dominan-
do la escena. Cuando el sistema 
llegue al límite operativo, la fa-
mosa curva será una recta hacia 
arriba en la que se empezarán a 
ver las situaciones escabrosas 
que el mundo vio sobre España e 
Italia. Si la cantidad de camas 
empiezan a mermar, estaremos 
ante la trágica circunstancia en 
que haya que elegir a quién se 
salva y quien muere. 
Al cierre de esta nota, el 82,4 % 
de los 1200 internados en terapia 
intensiva están en el Área Metro-
politana de Buenos Aires (CABA 
más Gran Buenos Aires). Allí se 
presentan dos problemas opera-
tivos. Aunque el Ministerio de 
Salud de la Nación y sus pares 
sostienen que la ocupación de 
camas se da en un 45 % en el 
país, mientras que en la CABA y 
la Provincia llegan a 42 % y 51 % 
respectivamente, los profesiona-
les terapistas (que es una espe-
cialización en la que lleva mucho 
tiempo de formación) advierten 
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que entre ellos no solo 
hay una “fatiga” después 
de cuatro meses sino que 
además se están enfer-
mando y van saliendo del 
sistema. De por sí, ya no 
estaban muchos que 
eran considerados “factor 
de riesgo” (hipertensos, 
dibéticos y obesos) lo que 
de por sí en esta emer-
gencia sanitaria queda-
ban afuera. Igual, en un 
acto heróico que los 
irresponsables anti-
cuarentena no advierten 
muchos se han puesto 
en la primera línea. 
La Asociación de Terapis-
tas insiste en que las ci-
fras no son las reales. 
Por ejemplo, hay Hospi-
tales públicos de la CA-
BA que ya no pueden re-
cibir a nadie porque lle-
garon al 100 % de las ca-
mas disponibles. Temen 
que las autoridades na-
cionales, porteñas y bo-
naerenses estén conside-
rando la totalidad de las 
camas, o que en los in-
formes están descono-
ciendo no solo la canti-
dad de camas sino fun-
damentalmente las que 
disponen de respiradores 
y no solamente de venti-
ladores. La mitad de 
quienes ingresan a Tera-
pia Intensiva pierde la 
vida, pero si en un esta-
do crítico no se accede a 

la conexión a un respira-
dor, la muerte no solo 
está asegurada sino que 
es realmente horrible. 
Luana Voldovich, titular 
del PAMI (Obra Social de 
los Jubilados y Pensiona-
dos) advirtió que los sa-
natorios disponibles para 
personas mayores en la 
Ciudad de Buenos Aires 
ya están desbordados. 
Como la población porte-
ña, desde el punto de 
vista del promedio etáreo 
es la más grande del 
país, se ha superado la 
capacidad de atención y 
muchos están siendo de-
rivados a la Provincia de 
Buenos Aires donde aún 
se conserva mayor capa-
cidad operativa. 
Los anticuarentena se 
beneficiaron de un efecti-
vo desgaste que gran 
parte de la población ha 
sufrido por el aislamiento 
social obligatorio dis-
puesto desde el 20 de 
marzo de 2020, pero todo 
indica que en cuanto se 
recupera el libre tránsito, 
el COVID-19 se expande 
a gran velocidad. Muchas 
provincias que alardea-
ban de “haber superado” 
el problema, ahora, en la 
primera semana de agos-
to están entrando a pa-
sos agigantados en fases 
críticas. Córdoba, Jujuy, 
Mendoza y Corrientes, 

EL TEMA DE TAPA 

En los cementerios 
de la CABA ya hay fo-
sas específicas para 

los muertos de CO-
VID-19. 
 
Aunque las autoridades 
porteñas minimizan los 
estragos que está provo-
cando el COVID-19, en 
los cementerios de Flores 
y Chacarita ya hay tum-
bas especiales en secto-
res apartados para los 
muertos de Coronavirus. 
No hay servicios fúne-
bres y un solo familiar 
puede llegar hasta la 
puerta del establecimien-
to. Las cremaciones son 
con cajón y bolsas inclui-
das. 
 Horacio Rodríguez La-
rreta, Jefe de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA) 
y su Ministro de Salud 
Fernando Quiróz inten-
tan hacer creer que el 
problema de la pandemia 
ya pasó. La realidad indi-
ca que en los cemente-
rios públicos de la capi-
tal han adoptado proto-
colos de emergencia. 
Contrariando los proce-
dimientos habituales, se 
cavan las fosas con mu-
cha antelación por miedo 
a que falte personal por 
enfermedad. Tanto en 
Flores como en Chaca-
rita, lo están haciendo 
a gran ritmo. 
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guiadas por el odio ideo-
lógico propio de gobierno 
de derecha ahora sufren 
disparadas que probable-
mente no podrán contro-
lar. 
Las provincias menciona-
das, más la Ciudad de 
Buenos Aires, han co-
menzado a liberar todo 
tipo de actividades y la 
irresponsabilidad social 
hacen un combo q ue 
tendrá inmediatas conse-
cuencias trágicas supe-
riores a las conocidas 
hasta ahora. 

Por Parlice Simpson.- 
La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) advirtió 
que nuestra región puede 
ser gravemente afectada 
por la expansión del CO-
VID-19 ante la alta inci-
dencia de enfermades cró-
nicas y su suspensión de 
tratamientos. El descon-
trol de Brasil, Bolivia, 
Ecuador, Perú, Chile y Co-
lombia, junto a la tardía 
reacción de México han 
disparado el contagio co-
munitario del virus a nive-
les que han desbordado la 
capacidad de los sistemas 
de salud. 
Basados en datos de la 
Organización Panamerica-
na de la Salud, la OMS 

sostiene que la región tie-
ne una cantidad de pa-
cientes crónicos con dia-
betes, hipertensión, hiper-
glucemia, colesterol, tu-
berculosis y problemas 
renales que supera la me-
dia de otros continentes. 
La imposibilidad de man-
tener funcionando el siste-
ma de salud en condicio-
nes “normales” y el miedo 
social hizo que se suspen-

dieran muchos tratamien-
tos y consultas, agraban-
do las patologías. 
Al tiempo que la OMS, ofi-
cina de salud de las Na-
ciones Unidas (ONU) creen 
que 43 millones de lati-
noamericanos está en altí-
simo riesgo, habría que 
llevar ese universo a casi 
200 millones de personas, 
equivalente a la tercera 
parte de los casi 600 mi-
llones de latinoamerica-
nos. En Estados Unidos 
los valores son mucho 
peores porque a diferencia 
de América Latina, más de 
la mitad de los estadouni-
denses están en esa situa-
ción, atendiendo que ese 
país del norte no tiene sis-
tema de salud público. 

La tercera parte de los latinoamericanos 
pueden tener graves consecuencias 

El COVID 19 hace estragos 
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Por Andrés Pescara.- El 
Gobierno de Alberto Fer-
nández logró renegociar 
la abultada deuda exter-
na que generó el macris-
mo entre 2015 y 2019. Al 
momento de asumir la 
Argentina estaba con 
una deuda pesificada y 
muy controlada después 
de doce años democráti-
cos en los que se habían 
cancelado deudas con el 
76 % de los acreedores y 
el Fondo Monetario Inter-
nacional. El macrismo 
generó u$s 62.000 millo-
nes de deuda de los que 
aún falta negociar los 
u$s 42.000 cedidos gra-
ciosamente por Cristine 
Lagarde al frente del 
FMI. 
 
El Ministro de Economía 
Martín Guzmán logró 
después de siete meses 
de arduas negociaciones 
llevar la deuda de u$s 
132.000 millones con 
acreedores privados a ca-
si u$s 67.000 a pagar 
hasta el año 2030. Cada 
bono de deuda de u$s 
100 dólares será abona-
do a u$s 54,8, logrando 

una quita de casi el 48 % 
de la acreencia. 
Cuando parecía que los 
pools de acreedores iban 
a convertirse (como lo 
que son) en los nuevos 
fondos buitres que tanto 
daño le han hecho a la 
Argentina, optaron por 
acercar el acuerdo. La 
diferencia entre el recla-
mo y lo que firmemente 
el Gobierno de Fernández 
dio como última oferta se 
subsanó acortando los 
plazos. La brutal rece-
sión mundial provocada 
por la pandemia de CO-
VID ayudó a que acepta-
ran la firme posición de 
la Casa Rosada. 

Los fondos Black Rock, 
Ad Hoc, Exchange y ACC 
aceptaron el acuerdo y 
representan el 83 % del 
total de deuda, por lo 
que el resto debería 
aceptar la posición domi-
nante. No se descarta 
que alguno de esos 
acreedores quiera seguir 
el mismo camino que en 
su oportunidad aplicó el 
buitre Paul Singer (que 
fue pagado en complici-
dad por el Gobierno de 
Macri) cuando el anterior 
gobierno democrático ha-
bía logrado un cierre im-
portante a un problema 
de arrastre en la historia 
nacional. 

EL TEMA DE TAPA 

El Gobierno de Fernández  
logró renegociar el default  

Ministro Guzmán 
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Por Andrés Pescara.- 
Con la presencia de su 
Ministro de Obras Públi-
cas Gabriel Katopodis, el 
Presidente Alberto Fer-
nández anunció obras 
públicas por un valor de 
$ 22.000 millones de pe-
sos. Varias de ellas ha-
bían sido suspendidas 
por el régimen de Mauri-
cio Macri y ahora son re-
tomadas al haberse recu-
perado la democracia. 
Apenas dos días después 
de haber acordado con la 
mayor parte de los acree-
dores privados de la deu-
da externa el Gobierno 
Nacional recupera la ini-
ciativa para iniciar el mo-
vimiento de la economía. 
En el caso de Entre Ríos 
se reactivará (fue parali-
zada por Macri) la Ruta 
Nacional 18 que une las 
dos costas de la provin-
cia. Al concretarse se es-
tablecerá un cinturón 
que unirá a los ríos Para-
ná y Uruguay. 
En la Provincia de Co-
rrientes se realizarán 
obras para el tratamiento 
de aguas servidas para 
que sean tratadas antes 

de ser volcadas al Río Pa-
raná. El Gobernador 
Gustavo Valdes dijo que 
las cloacas es una obra 
que no se pero que será 
muy útil para la calidad 
de vida. 
La provincia de Santa 
Cruz, gobernada por Ali-
cia Kirchner fue la más 
discriminada por el régi-
men macrista por lo que 
ahora se reactivarán 
obras que abarcan a 17 

municipios. Por propia 
ideología desde la Casa 
Rosada hicieron todo lo 
posible para entorpecer 
la vida de los patagóni-
cos. Ahora se retomarán 
trabajos en cloacas y 
agua corriente, generan-
do una importante reac-
tivación. 
En el caso de San Juan, 
el propio Gobernador 
Sergio Uñac describió 

que hay una obra vial 
que conectará a siete lo-
calidades dándole agili-
dad a la economía. Ade-
más, desde la Ruta 40 se 
podrá conectar a la veci-
na provincia de Mendoza. 
En cuanto a obras viales, 
se debe mencionar tam-
bién las Rutas 11 y 56 de 
la Provincia de Buenos 
Aires, lo que fortalecerá 
la red que une con la 
Costa. El Partido de la 
Costa, Pinamar, Villa 
Gesell, Madariaga y Co-
nessa están entre los 
centro urbanos turísticos 
que se verán fortalecidos. 
Los intendentes, presen-
tes en videoconferencia 
junto al Gobernador Axel 
Kicillof dicen que por 
suerte las obras paraliza-
das han vuelvo a funcio-
nar. 
La obra pública es el pri-
mer paso para la reacti-
vación que el país necesi-
ta. El Gobierno Nacional 
sabe que desde el acuer-
do con los acreedores tie-
ne un horizonte económi-
co previsible, mas allá de 
lo que incluso genera co-
mo traba la pandemia. 

Fernández anunció obras  
por un valor de $ 22 Mil millones 

Presidente Alberto Fernández 
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Por Andrés Pescara.- Un 
informe de la Gendarme-
ría responsabiliza al ma-
crista Pablo Nocetti por 
haber indicado la repre-
sión que le costó la vida 
a Santiago Maldonado. 
El ingreso a la Comuni-
dad Cushamen tras ha-
ber despejado la Ruta 40 
fue indicado por el jefe 
de gabinete del Ministe-
rio de Seguridad de la 
Nación que conducía la 
fascista Patricia Bullrich. 
La investigación de Gen-

darmería inculpa además 
a dos funcionarios de su 
propia fuerza por negli-
gencia agravada en el 
procedimiento represivo. 
La actual Ministra de Se-
guridad de la democra-
cia, Sabrina Friederic 
dispuso la elevación del 
informe a la Justicia pa-
ra reabrir la causa de 
Maldonado. 
El cadáver, encontrado 
más de dos meses des-
pués del 17 de agosto de 
2017 fue plantado para 

descomprimir una pre-
sión insostenible. Cuan-
do Prefectura lo encontró 
en un lugar que había 
sido revisado exhaustiva-
mente todo indicaba que 
el régimen de Mauricio 
Macri lo escondió ante la 
posibilidad de que el te-
ma se diluyera. Ahora, 
restaurada la democra-
cia, mientras el ex Presi-
dente se habría fugado a 
Europa, se retomarán las 
investigaciones sobre el 
asesinato. 

EL TEMA DE TAPA 

Macri y  
Alex Campbell 

Gendarmería marcó a Nocetti 
como responsable del asesinato 
de Santiago Maldonado 

Pablo Nocetti 
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Por Andrés Pescara.- El 
Presidente Alberto Fer-
nández presentó el Pro-
yecto para reformar los 
fueros federales, los más 
sospechados de un Poder 
Judicial totalmente des-
prestigiado. Tras el 
desastre hecho por el ré-
gimen de Mauricio Macri 
se busca ampliar la can-
tidad de juzgados para 
diluir el poder de quienes 
fueron colaboracionistas 
con el establishment de 
los sectores oligárquicos. 

El primer mandatario 
sostuvo que se busca 
“consolidar una Justicia 
independiente, regida por 
las mayores normas de 
transparencia y que 
desarrolle los proceso 
con celeridad e indepen-
dencia”. 
A los doce juzgados de 
orden criminal se le uni-
rán los once de los fueros 
penal-económico y de esa 
manera comenzar una 
modificación que incluirá 
la creación de un Conse-

jo Consultivo que ayude 
en el perfilamiento defi-
nitivo de las modificacio-
nes. Al mismo tiempo, se 
busca que el Consejo de 
la Magistratura revise to-
dos los desplazamientos 
que el régimen macrista 
hizo en los últimos cua-
tro años para poner a 
magistrados cómplices 
con la pérdida de la de-
mocracia. Al respecto, en 
el anuncio Fernández di-
jo sutilmente que “lo úni-
co que me impulsa a ha-

EL TEMA DE TAPA 

Proyecto para transparentar  
al desprestigiado fuero federal 

Presidente Fernández 
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cer un cambio es fortale-
cer el Estado de derecho. 
Solo busco hacer la Re-
pública que todos decla-
man pero que algunos 
humillaron” 
El sitio oficial de la Casa 
Rosada enumeró a los 
integrantes de ese Con-
sejo Consultivo, que es-
tará compuesto por Inés 
Weinberg de Roca, Enri-
que Bacigalupo, Carlos 
Beraldi, Omar Palermo, 
Andrés Gil Domínguez, 
León Arslanian, Raúl 
Gustavo Ferreyra, Hilda 
Kogan, Claudia Sbdar, 
María del Carmen Battai-
ni y Marisa Herrera. Esto 
no quita el trabajo del 
Consejo de la Magistra-
tura que deberá revisar 
una por una las designa-
ciones. 
 
La Cámara del Crimen 

macrista se opone a la 
limpieza democrática de 
la Justicia del Régimen. 
 
Por Daniel do Campo 
Spada.- El Diputado Na-
cional Rodolfo Tailhade 
manifestó que es increí-
ble que la Cámara del 
Crimen, instigada por los 
medios de ultraderecha 
Clarín y La Nación mani-
fiesten que el intento de 
limpieza de la corrupción 
del Poder Judicial sea in-
constitucional. Aunque 

recién se empezó a deba-
tir en el Congreso, no so-
lo los macristas quieren 
interrumpir la actividad 
parlamentaria sino que 
una cámara se expide 
antes de que se salgo el 
primer proyecto sobre 
tablas. El Gobierno de-
mocrático busca devol-
verle algo de dignidad a 
uno de los poderes de la 
República y terminar con 
el “lawfare” que azotó a 
la Argentina. 
En su cuenta de Twitter, 
el Diputado Tailhade dijo 
que “el Poder Judicial 
desconoce la Constitu-
ción Nacional. Y despre-
cia al Poder Legislativo y 
al Poder Ejecutivo. En 
momentos en que todo 
un pueblo hace sacrifi-
cios enormes, esta casta 
impresentable pretende 
mantener privilegios in-
tolerables. LOS JUECES 
QUIEREN GOBERNAR 
LA ARGENTINA”. En de-
talle explica que es inau-
dito que una Cámara de-
clare “inconstitucional” 
algo que recién se debate 
en el Congreso, órgano 
legislativo por excelencia. 
El Poder Judicial estaría 
desconociendo el rol cen-
tral del más representati-
vo de los poderes que es 
el Congreso. 
El régimen macrista 
(2015-2019) llevó adelan-

te una política de perse-
cución contra todos los 
opositores y especial-
mente contra la actual 
Vicepresidenta Cristina 
Fernández, la dirigente 
política viviente mas em-
blemática en Argentina. 
Para ello instaló una me-
sa judicial desde la que 
apretaban a los magis-
trados para que manipu-
laran las causas lo sufi-
ciente como para tener 
presos políticos y realizar 
sus negcios con total im-
punidad. 
Tailhade sostiene que 
Bruglia y Bertuzzi, cabe-
zas visibles de la oposi-
ción a la reforma judicial 
anunciada por el Presi-
dente Alberto Fernández 
(Ver aquí) agregó que “un 
tribunal oral y una cá-
mara de apelaciones no 
tienen la misma compe-
tencia, son ámbitos radi-
calmente distintos, y nin-
guno de estos dos sátra-
pas tuvo acuerdo del Se-
nado para otro cargo que 
no sea un tribunal oral. 
Es más, Bruglia nunca 
en su vida se presentó a 
un concurso”. Ese es 
apenas algunos de los 
casos que el Consejo de 
la Magistratura deberá 
estudiar y revisar ante 
los centenares de desig-
naciones irregulares que 
se hicieron. 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- En medio del 
avance de las causas de 
juicio político contra el 
Procurador (interino) ma-
crista Eduardo Casal, se 
presentó la Fiscala Ga-
briela Boquín ante la Co-
misión Bicameral de Se-
guimiento del Ministerio 
Público del Congreso de 
la Nación. Durante un 
largo rato le contó a los 
legisladores la forma en 
que le inventan una cau-
sa por haber denunciado 
a una colaboradora que 
filtraba información ha-
cia el Diputado ultrade-
rechista Pablo Tonelli, 
quien se la llevaba al 

propio Mauricio Macri 
responsable de la estafa 
al Estado Nacional con la 
deuda del Correo Argen-
tina que explota la fami-
lia del ex mandatario. 
Casal, a quien le están 
iniciando el trámite para 
hacerle un juicio político 
acaba de sancionarla 
“por faltarle el respeto” a 
una colaboradora suya. 
La denunciante de 
“destrato” es en realidad 
esposa del Juez Sánchez 
Canavo, ligado al macris-
mo y quien podría recibir 
en un fuero comercial el 
intento de estafa del régi-
men donde le perdona-
ban a SOCMA (Sociedad 

Macri) una deuda con el 
Tesoro Nacional por $ 
70.000 millones. En las 
investigaciones por el va-
ciamiento, la Fiscala des-
cubrió que se sacaba di-
nero con el que le 
“pagaban” facturas millo-
narias a Tonelli quien 
además integraba el 
Consejo de la Magistra-
tura. Desde ese organis-
mo el régimen desplazó 
jueces que no les eran 
serviles y por el otro ha-
cían desplazamientos de 
los suyos para estropear 
el Poder Judicial que fue 
cómpice del PRO (Juntos 
por el Camnbio) durante 
los cuatro años. 

EL TEMA DE TAPA 

La Fiscala Gabriela Boquín  
denunció la persecución macrista 

Fiscala Boquín 
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Por Andrés 
Pescara.- La 
Sala 5 de la 
Cámara Crimi-
nal ratificó el 
fallo absoluto-
rio que el Juez 
Canicoba Co-
rral dio a Ri-
cardo Echega-
ray, titular de 
la Administra-
ción Federal 
de Ingresos 
Públicos (AFIP) 
durante el an-
terior gobierno 
peronista. La 
causa inventa-
da urgó en su 
patrimonio pa-
ra acusarlo de 
enriquecimien-
to ilícito. Tras 
el primer fallo, quien 
apeló fue Laura Alonso, 
jerarca del PRO y em-
pleada del buitre anti-
argentino Paul Singer. 
 
Tras demostrar la limpie-
za del funcionario públi-
co que en la década del 
90 incluso estuvo al fren-
te de la Aduana, quien 
pudo justificar su patri-

monio entre 1998 y 
2014, quedó absuelto y 
libre de las inhibiciones 
que el régimen antidemo-
crático pidió en su con-
tra. La mesa judicial que 
usaba el macrismo in-
ventaba causas de las 
que solo se podía zafar 
inculpando, también fal-
samente, a Cristina Fer-
nández, la principal diri-

gente del peronismo. 
Funcionario de carrera, 
Echegaray conservó la 
compostura durante todo 
el régimen y jamás in-
ventó ninguna acusación 
como sí hicieron algunos 
que tenían mucho que 
esconder. Los casos de 
José López y Diego Bos-
sio se contabilizan entre 
ellos. 

Se cayó la causa que el régimen 
macrista le inventó a Echegaray 

Ricardo Echegaray 
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Por Raúl Asambloc.- 
Violando o riéndose del 
sacrificio que están ha-
ciendo todos los argenti-
nos con la cuarentena 
causada por la pandemia 
de COVID-19, el ex Presi-
dente Mauricio Macri lle-
gó a Francia, paso previo 
hacia Suiza, don-
de se refugiaría 
con su familia. 
Además, se llevó 
el teléfono celular 
que le reclama la 
Jueza María Ro-
milda Servini de 
Cubría y que se 
negó a entregar. 
Su probable fuga 
estaría determi-
nada por el creci-
miento de las 
causas de delitos 
económicos y espionaje 
que ya llegan a sus tobi-
llos. Habrían anotado a 
su hija Antonia en un co-
legio suizo de habla ita-
liana. 
 
Tras la cuarentena obli-

gatoria que debe hacer al 
ingresar a la Comunidad 
Europea partirá hacia 
Berna en Suiza. Ese país 
s e  a u t o -c on s id e r a 
“neutral” y por eso no 
tiene convenio de extra-
dición con ningún país 
del mundo. Es probable 

que no vuelva ya que 
junto a su útima esposa 
Juliana Awada anotaron 
a su pequeña hija en un 
colegio helvético, donde 
está comenzando el ciclo 
lectivo 2020-21. 
En Francia se alojará es-

tos quince días en el Ho-
tel La Reserve, donde la 
habitación básica cuesta 
Ɛ 1.600 euros diarios por 
persona. El costo mínimo 
del trio familiar llegará a 
Ɛ 98.000 euros. En Suiza 
se alojaría en un piso de 
una selecta zona residen-

cial a pocas 
cuadras del 
colegio en el 
que estaría 
anotada Anto-
nia. Todo ha-
ce preveer que 
usando como 
excusa que 
preside la 
“ Fun d a c i ón 
FIFA” que ma-
n e j a  l a 
N dr an g he t a 
(mafia cala-

bresa que integra su fa-
milia y la de Gianni In-
fantino, Presidente de la 
FIFA) y la escolaridad de 
la pequeña no volvería 
esquivando a la Justicia 
que lo reclama en varias 
causas. 

EL TEMA DE TAPA 

Macri y  
Alex Campbell 

Macri se habría fugado a Suiza  
y se llevó el celular que le  
pide la Justicia. 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- Los argentinos 
residentes en Francia 
repudiaron la visita de 
Mauricio Macri en París. 
Tras la manifestación, a 
la que acompañaron 
otros latinoamericanos, 
el ex Presidente, su mu-
jer y su hija se habrían 
escapado en la madru-
gada (entre las 4 y las 
4.30 hs de la madruga-
da) del Hotel La Reserve. 
Aún no puede atravezar 
las fronteras galas hacia 
su destino final que es 
Suiza, donde no hay 
convenio de extradición 
con Argentina. 

Cercado por las causas 
judiciales que involu-
cran a su régimen (2015
-2019) es inminente su 
imputación como másxi-
mo responsable en va-
rias causas tanto de es-
pionaje ilegal como de 
extorsión a la oposición 
y a los jueces. La caida 
de su secretario privado 
Darío Nieto hizo que 
acelerara su fuga usan-
do la excusa de ser el 
Presidente de la Funda-

ción FIFA. 
Macri paseó por París, 
habló mal de la Argenti-
na y cenó con amigos, 
violando todos los proto-
colos propios de la pan-
demia que vive el mun-
do. Haciendo una verda-
dera burla a quienes en 
Argentina siguen ha-
ciendo el sacrificio del 
aislamiento social obli-
gatorio, la Presidenta 
del PRO (Juntor por el 
Cambio), Patricia Bull-
rich, dijo que “ojalá que 
todos los argentinos fue-
ran tan libres para tra-
bajar como lo hace Ma-
cri en París” (dixit). 

En París repudiaron la presencia de Macri  

Macri se escapó  a Suiza 
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Por Andrés Pescara.- 
Los casi 1.900 acreedo-
res de la empresa Vicen-
tín que salieron a defen-
der a los directivos co-
rruptos ahora están de-
sesperados ya que el Es-
tado Nacional la dejará 
caer ante la resistencia 
local y judicial por inten-
tar salvarla. 
Cuando el Gobierno de 
Alberto Fernández trató 
de salvar a la empresa 
interviniéndola, la dere-
cha, la Provincia de San-
ta Fé y la Justicia de esa 
provincia salvaron a los 
empresarios y le cedieron 

nuevamente el control. 
Esos directivos, apoya-
dos incluso por los mis-
mos acreedores que aho-
ra saben que se queda-
rán sin el pan ni la torta, 
siguieron fugando dinero 
a sus empresas offshore, 
le pagaron regalías a los 
familiares tenedores de 
acciones y siguieron va-
ciando los activos de la 
empresa. 
El Gobernador Perotti, 
quien había intentado 
salvar a la empresa de 
los Nardelli en manos de 
estos, se reunió con el 
Presidente Fernández y 

admitió que a las autori-
dades provinciales no les 
permitieron ni mirar los 
libros. Cuando dijo que 
abandonaba su intento 
conciliador, el primer 
mandatario no volvió al 
punto inicial sino que 
por el contrario avisó que 
no solo dejarán caer a la 
empresa sino que ade-
más el Estado Nacional 
recuperará la monstruo-
sa deuda que asumió con 
el Banco de la Nación. 
En el teléfono de Darío 
Nieto, secretario privado 
de Mauricio Macri se 
descubrieron mensajes 

EL TEMA DE TAPA 

Ahora los acreedores que defendían  
a los empresarios corruptos están desesperados 
porque el Gobierno dejará caer a Vicentín 

Nardelli, Padoan 
y Macri, 

responsables del robo 
al Estado 
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en los que el propio ex 
mandatario le gestionaba 
préstamos express de 
“10 palos” (dixit) o más, 
salteando todos los pro-
cedimientos legales. El 
Gobierno Nacional recu-
peraría parte de esa esta-
fa quedándose con los 
puertos que Vicentin tie-
ne en sus manos y que 
usaba como herramienta 
de evasión de mercade-
rías. 
En las localidades santa-

fesinas en las que están 
alojadas las plantas de la 
empresa, empezando por 
Avellandea, saben que al 
caer Vicentin se les vie-
nen tiempos difíciles. 
Muchos de ellos, ligados 

al PRO (Juntos por el 
Cambio) defendieron a 
los directivos de la com-
pañía agroexportadora 
atendiendo que fueron 
los máximos aportantes 
de las agrupaciones de 
derecha y algunas neo-
peronistas. Ahora no solo 
se caerán sus arcas por 
la no recaudación de im-
puestos sino que además 
habrá que contar entre 3 
y 5 mil nuevos desocupa-
dos. 

Por Andrés Pescara.- El 
peritaje del teléfono de 
Darío Nieto, secretario 
privado de Mauricio Ma-
cri mostró que el propio 
ex Presidente ordenaba 
darle préstamos a sus 
amigos sin pasar por los 
procedimientos legales. 
En uno de esos mensa-
jes, revelados por Ga-
briel Morini en el diario 
Ámbito Financiero (31 
de julio, pág. 15) el asis-
tente indica a su interlo-
cutor que le den un 
préstamo a Nardelli, di-
rigente de Vicentin sin 
pasar por la Sindicatura 
General de la Nación 
(SIGEN) “porque se va a 

complicar. 10 Palos”. 
Esto fue a días de salir 
de la Presidencia, sa-
biendo que había perdi-
do los comicios. 
 
En el teléfono del asis-
tente se descubrieron 
además comunicaciones 
relativas a Sergio Narde-
lli en junio de 2020 a 
pocas horas de los cace-
rolazos que grupos fas-
cistas hicieron en todo 
el país para evitar que el 
Estado intervenga a la 
principal aportante a la 
campaña del PRO. El 
caso de Vicentin no se-
ría el único ya que apa-
recen “arreglos” para 

concesiones a empresas 
como Vía Bariloche para 
hacer una línea aérea 
low cost por ejemplo. 
 
En el teléfono de Nieto 
se descubrieron además 
negocios inmobiliarios 
del propio Macri con pa-
rientes de Donald 
Trump en terrenos en 
Uruguay y otros en so-
ciedad con su cuñado 
Alberto Rossi con el bas-
quetbolista Emanuel Gi-
nóbile. En esos mensa-
jes también estaría la 
estafa de los parques 
eólicos en los que tuvo 
complicidad con el fut-
bolista Carlos Tévez. 

Descubrieron que Macri le gestionaba  
los préstamos irregulares a Vicentín 

González Fraga 



 En un reportaje cedido al colega 
Tomás Méndez en su programa de 
Radio 10, el Presidente de la Cá-
mara de Empresas Prestadoras de 
Salud Prepaga, Claudio Beloco-
pitt, dueño de Swiss Medical 
Group, advirtió que la batalla 
contra el 
COVID está 
a punto de 
p e r d e r s e . 
Las camas 
disponibles 
están con 
un 90 % de 
ocupación, 
en tanto 
que las de 
terapia in-
tensiva ya 
llegan al 80 % con un fuerte creci-
miento. 
 Mientras que los gobiernos na-
cional, porteño y bonaerense ana-
lizan la flexibilización de activida-
des después del 17 de julio, las 
cifras de infectados y muertos 
crece día a día. El Área Metropoli-
tana de Buenos Aires (AMBA) no 
solo concentra el 95 % de los ca-

sos del total del país sino que pa-
rece no tener fin en la cantidad de 
afectados. El virus camina cada 
vez más fuerte y a pesar de los 
110 días de cuarentena la pande-
mia está cada vez en situación 
más seria. 

 El empresa-
rio advirtió 
que muchos 
tienen la ilu-
sión de que 
al tener una 
pre-paga de 
salud dispo-
nen de una 
cama con 
r e s p i r a d o r 
garant izado 
y esto está 

muy lejos de ocurrir porque nin-
gún sistema es capaz de absorber 
el incremento de la demanda. 
“Invito a cualquiera que dude que 
se pare en la puerta de cualquier 
clínica y le pregunte a los que allí 
trabajan”, manifestó. “Si abren, es 
por la economía pero jamás por-
que la situación sanitaria esté 
controlada”, redondeó. 

El presidente de los servicios El presidente de los servicios El presidente de los servicios El presidente de los servicios     
de medicina privada admite de medicina privada admite de medicina privada admite de medicina privada admite     
que están al borde del colapsoque están al borde del colapsoque están al borde del colapsoque están al borde del colapso    
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- La Cámara Alta 
sancionó la Ley de Tele-
trabajo que se aplicará 
90 días después de ter-
minar el aislamiento so-
cial obligatorio. La vota-
ción de 40 votos a favor 
con 30 en contra no fue 
lo contundente que se 
había mostrado la misma 
en la Cámara de Dipu-
tados, donde la ventaja 
de 214 positivos a 29 su-
fragios negativos fue mu-
cho más contundente. La 
ultraderecha del PRO en-
cabezada por el macrista 
Esteban Bullrich no la 
pudo frenar. Derecho a la 
desconexión, provisión de 

equipos e infraestructura 
por parte del empleador y 
la posibilidad de la rever-
sibilidad en manos del 
trabajador son los ejes 
centrales. 
La semana anterior al 
plenario de la Cámara el 
Senador Bullrich había 
reclamado que se sacara 
el derecho a la descone-
xión, entendida esta co-
mo el respeto a un hora-
rio físico en el que el 
teletrabajador ter-
mine su jornada la-
boral. Además, el 
ultraderechista pe-
día la posibilidad de 
que empresas ar-
gentinas contrata-

sen mano de obra extran-
jera a sabiendas que en 
el resto de América Lati-
na no solo no hay leyes 
que protejan al trabaja-
dor sino que además los 
salarios son significativa-
mente menores. 
La Cámara Alta no hizo 
modificaciones como sí 
querían los opositores, 
puesto que eso provoca-
ría que el Proyecto fuera 
nuevamente a Diputados 
donde querían detenerla. 
Al votarla como llegó des-
de la Cámara Baja será 
inmediatamente sancio-
nada, mas allá del inex-
plicable plazo de la fecha 
de inicio de vigencia, que 
será a los 90 días de fina-
lizada la pandemia. En-
tendiendo que eso se 
puede demorar hasta dos 
años, hay serios riesgos 
de que la misma se caiga 
o bien sea reemplazada 
por otra donde los em-
presarios logren pauperi-
zar el empleo. En la CA-
BA, lograron hacerlo con 
los repartidores (Glovo, 
RapiYá, etc) donde todo 
es en contra de los traba-
jadores. 

El Senado convirtió  
en Ley el Teletrabajo 

ARGENTINA 

Cristina Fernández 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- La CGT macrista 
que conducen Héctor 
Daer y Carlos Acuña se 
reunió con la destituyen-
te Asociación de Empre-
sarios Argentinos (AEA) 
que controlan Héctor 
Magnetto y Paolo Rocca. 
Por medio de una video-

conferencia, ambas par-
tes manifestaron su 
acuerdo para apurar al 
Gobierno de Alberto Fer-
nández para que llegue a 
un rápido acuerdo con 
los acreedores de la deu-
da externa para poder 
exportar y recuperar la 
rentabilidad de las em-

presas. La plana mayor 
de la central de trabaja-
dores estaban juntos en 
una clara violaci{on de la 
cuarentena. 
Los sindicalistas mencio-
nados, a los que hay que 
agregar a los también 
macristas Gerardo Martí-
nez (UOCRA), Andrés Ro-

EL TEMA DE TAPA 

La CGT macrista se reunió  
con empresarios golpistas 
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dríguez (UPCN) y José 
Luis Lingieri (Obras Sa-
nitarias) no manifestaron 
nada a favor de los tra-
bajadores. Incluso un 
asistente a la reunión di-
gital indica que Daer dijo 
que el Gobierno estaba 
presenta a través de ellos 
“porque somos parte del 
mismo” en un acto de 
arrojo representacional 
de uno de los tres Secre-
tarios Generales más an-
tipopulares que ha teni-
do la Confederación Ge-
neral del Trabajo en el 
último medio siglo. 
Daer y Acuña llegaron a 
dejar trascender su coin-
cidencia con los empre-
sarios (con los que se lle-
van muy bien desde el 
menemismo en una 
amistad consolidada du-
rante el régimen macris-
ta) en cuanto a flexibili-
zar los derechos labora-

les. No ven mal una re-
ducción laboral y las 
suspensiones. En ningún 
momento se opusieron a 
los miles de despidos que 
Techint (Paolo Rocca) hi-
zo al comienzo de la pan-
demia. 
La CGT compartió la vi-
deoconferencia con Mag-
netto, Rocca, Sebastián 
Bagó, Eduardo Elsztain, 
Federico Braun, Cris-
tiano Rattazzi, Luis Pérez 
Companc, Alejandro Bul-
gheroni, Marcos Galpe-
rín, Luis Pagani, Jaime 
Campos (Presidente de 
AEA), Alberto Hojman, 
David Lacroze, Jorge Fe-
rioli y Alberto Grimoldi 
entre otros. La mayoría 
de ellos han apoyado los 
regímenes de Jorge Vide-
la, Carlos Menem y Mau-
ricio Macri. Ahora quie-
ren presionar al Presi-
dente Alberto Fernández, 

que está a veces más 
preocupado por las tapas 
de Clarín y La Nación 
que por respetar el con-
trato ciudadano con la 
mayoría de sus votantes. 
Desde la década del 90, 
exceptuando los años en 
los que el Secretario Ge-
neral fue Hugo Moyano, 
la CGT siempre estuvo 
en contra de los trabaja-
dores y ahora no es la 
excepción. Hace unos 
meses atrás estaban a 
los abrazos con Macri y 
sus cómplices. Ese sector 
del “sindicalismo” si es 
que se los puede llemar 
de esa manera, siempre 
está más cómodo con los 
trajes empresarios que 
con los mamelucos de los 
trabajadores y en tiem-
pos digitales como conse-
cuencia de la pandemia y 
el aislamiento social no 
es la excepción. 

 Las actitudes de una 
de las centrales obreras 
es desconcertante. No 
solo apoyaron al régi-
men de Macri con su 
tibieza y complicidad 
sino que ahora sostie-
nen que es “razonable” 
la reducción salarial 
ante la crisis económica 

provocada por la pande-
mia de COVID-19. 
 Su ímpetud de razona-
bilidad no es proporcio-
nal a la inmutabilidad 
para discutir el aporte 
de las grandes fortunas 
que ya se aplica en la 
mayor parte del mundo 
ni la participación de 

los trabajado-
res en las ga-
nancias. 
 Cuando las 

cosas van bien (para los 
empresarios) es capita-
lismo, pero cuando 
pierden ellos, apelan a 
un socialismo en las 
pérdidas. Nadie se sor-
prende en el entreguis-
mo de la Confederación 
General del Trabajo 
(CGT). 

La CGT PRO-empresaria 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El programa Mi-
nuto Uno que conduce 
Gustavo Sylvestre en el 
canal colega C5N develó 
que se conocieron los 
primeros peritajes al telé-
fono celular de Darío Nie-
to, Secretario privado de 
Mauricio Macri. El móvil 
fue peritado por la Policía 
Federal Argentina (PFA) 
por un lado y la Gendar-
mería por el otro. Hay 
sospechas de que en esta 
última fuerza habrían 
eliminado algunos chats 
que comprometerían in-
cluso al ex Presidente. 
 
 En el mismo día en que 
se procesó a Gustavo 
Arribas y Silvia Majdala-
ni, números uno y dos de 
la Agencia Federal de In-
teligencia (AFI) durante 
el macrismo, se conocie-
ron chats que no solo tie-
nen implicancia en el es-
pionaje ilegal sino que 
también conecta al régi-
men con las extorsiones 
de Carlos Stornelli, quien 
junto al ahora muerto 
Juez Claudio Bonadío 
crearon una asociación 

ilícita. El colega de C5N 
marcó al aire la sospe-
chosa diferencia en la 
cantidad de llamados en-
tre un estudio y el otro. 
Hay claras sospechas de 
que en Gendarmería que-
dan residuos pertene-
cientes a la ex Ministra 
de Seguridad del Régi-
men y ahora presidenta 
del partido de ultradere-
cha PRO, Patricia Bull-

rich. Estos habrían elimi-
nado mensajes compro-
metedores para jerarcas 
del macrismo que están 
altamente comprometi-
dos con la megacausa de 
espionaje para seguir a 
opositores. En Minuto 
Uno sostienen que la 
PFA encontró 813 nom-
bres agendados contra 
806 de los gendarmes. 
 Cuando su casa fue 
allanada, el secretario 
privado de Macri se ence-
rró en su auto y empezó 
a borrar mensajes. No 
fue detenido pero de sus 
cuatro propiedades se 
retiraron computadoras y 
el teléfono particular que 
es desde donde se están 
desprendiendo incluso 
llamadas con Marcelo 
D´Alesio, el sicario de 
Stornelli y la sugerencia 
de un préstamo en forma 
irregular de “10 palos” al 
empresario Nardelli de 
Vicentin, empresa agroa-
limentaria que se quedó 
con $ 300 millones que 
le robaron al Banco Na-
ción cuando ya sabían 
que tenían que entregar 
el gobierno. 

EL TEMA DE TAPA 

Peritan el celular del secretario 
privado de Mauricio Macri 

Darío Nieto 
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  A partir de Agosto el 
Grupo TV Mundus lanza 
un nuevo producto edito-
rial. En este caso es una 
newsletter sobre tecnolo-
gía digital y pensamiento 
estratégico. Pen-
sado como un bo-
letín de escasas 
páginas por edi-
ción se enrola en 
los conceptos edi-
torial del Grupo, 
donde buscamos 
que con informa-
ción concisa se 
pueda esclarecer. 
 TV Mundus tiene 
como idea fuerza 
“en un mundo de 
ruidos, lo esen-
cial” y la publica-
c i ó n  P E D —
Pensamiento Es-
tratégico Editorial 
persigue la mis-
ma inclinación. 
 En un primer 
momento el bole-
tín que  tendrá 
edición gratuita en PDF 
se enrola en el mega-
proyecto KOMUNICA-
CIÓN, que es el Departa-
mento Educativo del 

Grupo TV Mundus. A la 
brevedad, se convertirá 
en parte de los conteni-
dos educativos que se 
lanzarán en forma orgá-
nica a final del corriente 

año. 
 En 2020, TV Mundus 
cumple 20 años, pero 
PED viene a rescatar lo 
que fueron los inicios del 
grupo, cuando la primera 

publicación era 
la revista digital 
MundusNET. 
 Aquella mítica 
publicación fue 
el primer pro-
ducto que se 
hizo desde este 
colectivo para 
distribuir espe-
cíficamente en 
forma digital. 
Luego se subie-
ron al proyecto 
la presente Re-
vista ECO In-
formativo que 
desde 1983 se 
editaba en pa-
pel. Luego lle-
garon TV Mun-
dus, Komunica-
ción (ex Mun-
dus K) y Radio 

Mundus junto a otros 
proyectos de carácter 
multitemático. 

EL TEMA DE TAPA 

En junio de 2003 
publicábamos el último 
número de MundusNET, 

Nuestro primer producto 
para internet desde la 
creación de la edito-

rial en 1983. 

Nuevo lanzamiento editorial 
del Grupo TV Mundus 
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En un primer momento 
estará disponible en el 
sitio de TV Mundus. 
Luego integrará  

el Proyecto Educativo 
KOMUNICACIÓN. 
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Por Parlice Simpson.- 
Esmeralda Mitre, herede-
ra del recientemente fa-
llecido Bartolomé Mitre, 
reveló que su padre tenía 
“m uc hi s ís im a g u i-
ta” (dixit) escondida en el 
exterior. Entre otras co-
sas, el dueño del diario 
La Nación, sostenedor de 
varias dictaduras y de 
los regímenes de Carlos 
Menem y Mauricio Macri, 
tendría empresas offsho-
re y cajas de ahorro en 
paraisos fiscales. 
 En el programa de TV 
Confrontados, que con-
ducen Marina Calabró y 
Carlos Monti, Esmeralda 

Mitre admitió en un re-
portaje que su padre es-
condió dinero aparente-

mente en el Credit Suisse 
para que no entrara en el 
juicio de divorcio con su 
madre Nequi Galotti. En 
la sucesión que tiene con 
sus otros cuatro herma-
nos, la habrían estafado 
y por eso denunció a los 
cuatro vientos que falta 
muchísimo dinero para 
repartir porque su pro-
grenitor lo tenía escondi-
do. 
 El diario La Nación, de 
tendencia derechista es 
uno de los grandes eva-
sores al Estado, con deu-
das que llegaron a su-
perar los $ 300 millones 
y que nunca pagó. Cuan-
do Mauricio Macri asu-
mió  su régimen fue uno 
de los grandes favoreci-
dos, pero la peor mancha 
fue cuando el tataranieto 
del ex Presidente argen-
tino del mismo nombre, 
se quedó con Papel Pren-
sa gracias al favor del 
dictador Jorge Videla 
tras el asesinato de Da-
vid Graiver en México.  

EL TEMA DE TAPA 

Macri y  
Alex Campbell 

La hija del difunto Mitre,  
del diario La Nación, busca 
“muchisísima guita” escondida 
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Por Raúl Asambloc.- La 
Corte Suprema de Co-
lombia dictó la prisión 
preventiva del ex Presi-
dente Álvaro Uribe, autor 
de uno de los períodos 
más negros de la historia 
colombiana reciente. Al 
etsar afectado por COVID
-19 se dispuso su confi-
namiento domiciliario en 
la causa en la que mani-
puló testigos para cubrir 
a los paramilitares que 
siempre fueron su fuerza 
irregular de choque. 
En la causa por manipu-
lación también están im-
plicados no solo Uribe 
Vélez sino también su 
abogado Diego Cadena y 
variops sicarios que se 
encargaban de asesinar 
fundamentalmente a los 
dirigentes sociales. El di-
nero siempre fue provisto 
por los carteles del nar-
cotráfico que controlan la 
vida en Colombia y para 
los que trabajó como 
abogado antes de incur-
sionar en la política. Su 
padre estaba altamente 
ligado a la industria de la 
droga. 
La causa que ahora lo 

lleva a una merecida de-
tención (que debería 
completarse en una cár-
cel) fue iniciada por el 
congresista Iván Cepeda 
quien lo denunció por 
incitar el paramilitarismo 
al crear el Bloque Metro, 
integrantes de la Autode-
fensas Unidas de Colom-
bia (AUC) banda de ase-
sinos profesionales que 
asolaron la selva colom-
biana en la que se desa-
rrollaba la guerra civil. 
Ellos limpiaban el te-
rreno atacando a las 

Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia 
(FARC) para poder usar 
esos territorios como fá-
brica de los carteles del 
narcotráfico. 
 
Cuando fue Presidente, 
el ultraderechista Uribe 
permitió la instalación de 
dieciseis bases militares 
de Estados Unidos que 
perduran hasta hoy, 
donde el Presidente ac-
tual es Iván Duque, un 
subalterno suyo. Colom-
bia es el país de América 

EL TEMA DE TAPA 

La Corte Suprema ordena  
la detención de Álvaro Uribe 

Uribe y Bush 
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Latina que mayor canti-
dad de soldados estadou-
nidenses tiene, superan-
do incluso a Panamá, 
que estuvo ocupada des-
de principios de siglo o 
las dictaduras centroa-

mericanas. 
Uribe, la DEA, las AUC y 
el Ejército son el círculo 
de muerte que azota al 
país caribeño y le impide 
tener una democracia. La 
Casa Blanca dispone a 

voluntad de la vida de 
ese país y para ello han 
sido responsables los go-
biernos entreguistas que 
lamentablemente siguen 
sufriendo. 

Ya en el número 27 
(Marzo 2008) Álvaro Uri-
be fue tapa de nuestra 
revista. El ex Presidente 
ha sido una de las peo-
res tragedias que le po-
dían pasar a Colombia. 
 No solo le abrió las 
puertas a las tropas es-
tadounidenses (que tie-
nen 16 bases fijas) sino 
que además fortaleció a 

los carteles de la droga 
en combinación con la 
DEA norteamericana. 
Los narco capitales de 
Colombia manejan hoy 
la mitad de los cárteles 
del narcotráfico en Méxi-
co. La otra mitad los 
maneja la mafia de Es-
tados Unidos. 

Siempre fue un problema 
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La dictadura boliviana posterga  
las elecciones presidenciales 

Por Raúl Asambloc 

 La dictadora Yanina Añez pos-
tergó nuevamente las elecciones 
presidenciales que se iban a dar 
en septiembre. 
Ahora, el Tribu-
nal Electoral, to-
talmente parcial 
ya no le alcanza 
con tratar de blo-
quear judicial-
mente al MAS, al 
que desplazó 
junto a Estados 
Unidos en un 
golpe de Estado 
en 2019. Ahora, 
usando el COVID 
como excusa 
vuelve a poster-
gar las elecciones 
y de esta manera 
llega al año sin 
democracia en el 
país del Alti-
plano. 
Luis Arce, candi-
dato de Evo Mo-
rales (proscripto por la dictadura 
bajo falsas acusaciones) encabe-
za las encuestas, repitiendo lo 
que fue el legítimo triunfo del 
MAS en 2019. Por eso la dictadu-

ra ahora busca dejarlo afuera 
por haber divulgado una encues-
ta en un programa televisivo. En 

lugar de apelar a 
una multa, bus-
can también la 
proscripción del 
candidato. 
Morales, exiliado 
en la Argentina, 
una de las dos 
democracias en 
S u d a m é r i c a 
(junto a Venezue-
la) denunció las 
permanentes ma-
niobras destina-
das a que los bo-
livianos no pue-
dan volver a la 
democracia que 
los estadouni-
denses y la ultra-
derecha le han 
quitado. Al tiem-
po que la dicta-
dura no atiende 

a los emfermos de COVID, los 
usa como excusa para su poster-
gación. La policía levanta los 
cuerpos de fallecidos que quedan 
en las calles. 

OPINIÓN 

Dictadora Añez 
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Por Raúl Asambloc.- 
Juan Carlos de Borbón 
se escapó de España al 
verse acorralado por in-
numerables hechos de 
corrupción que lo involu-
cran. La Casa Real no 
dijo en qué país se es-
conderá para quedar fue-
ra del alcance de la Jus-
ticia. Hace quince días 
una manifestación multi-
tudinaria grió por las ca-
lles “la monarquía es una 
porquería” que fuera cu-
bierto por Radio Mundus 
de nuestro grupo perio-
dístico. 
Juan Carlos I es conse-
cuencia de la dictadura 
fascista de Francisco 
Franco, que después de 
la más sangrienta guerra 
civil de España impuso 
un sistema represivo in-

terrumpiendo a la IIº Re-
pública. Al morirse el ge-
nocida quedó en el poder 
un joven rey elegido por 
nadie. Este se dedicó a 
vivir de los españoles, 
con varias amantes en 
distintos puntos de Eu-
ropa. 
En plena crisis económi-
ca de su país, fue descu-
bierto con una de sus 
amantes cazando elefan-
tes en África. Al quebrar-
se la  cadera la 
“escapadita” tomó estado 
público. Las leyes de 
prensa en España impi-
den hablar mal de los 
monarcas pero el descré-
dito ya está visible en 
cualquier red social, por-
que los medios de comu-
nicación no pueden ha-
blar. 

EL TEMA DE TAPA 

Macri y  
Alex Campbell 

Juan Carlos I  
se escapó de España  

El régimen de Donald 
Trump quiere prohibir 
a la red social Tik Tok 

 
Por Daniel do Campo 
Spada.- El régimen de Es-
tados Unidos amenazó 
con prohibir en Estados 
Unidos a la red social Tik 
Tok por el solo hecho de 
que es de origen chino. 
Temiendo que los orienta-
les hagan lo mismo que lo 
que ese país hace con Fa-
cebook (que es de la CIA), 
YouTube y Google (del 
FBI) y Twitter (de la NSA) 
quiere restringirlo en el 
territorio de esa nación 
del norte de América. Do-
nald Trump dijo que lo 
haría por medio de un de-
creto ejecutivo. En Argen-
tina fue la más descarga-
da desde el comienzo de la 
cuarentena por el COVID. 
Tik Tok es la red social de 
mayor velocidad de creci-
miento en la actualidad y 
en gran parte del mundo 
es la más aceptada aten-
diendo que será la más 
rápida con la expansión 
de 5G. Tiene su sede en 
Pekín y fue desarrollada 
por ByteDance, empresa 
de capitales estatales chi-
nos. Esta es la excusa que 
usa el Pentágono para fre-
nar al principal competi-
dor a nivel global. 
La gerenta de Tik Tok en 
Estados Unidos dijo que 
no fueron notificados de 
ninguna restricción y 
agregó que teme por los 
1.500 puestos de traba-
jo en Estados Unidos. 

Juan Carlos y amante 



¿ ANTONIA ANOTADA EN UN COLEGIO VIP EN SUIZA ? 

 

La hija de Mauricio Macri y Juliana Awada 

estaría anotada para el presente ciclo lectivo 

en el colegio suizo Le Rosey. 
El Grupo TV Mundus, en nuestro Código de Ética 

y Manual de Estilo no cubrimos las vidas familiares 

de los personajes públicos, a menos que ello derive 

en algo que involucre al individuo que es motivo 

de la información. 
Macri y su esposa se fueron a Francia (para hacer su cuarentena 

europea) para terminar en Suiza. 
Mientras en la Justicia argentina lo está cercando en una decena 

de causas de corrupción y persecución, se mueve  con pasporte 

italiano. Muy probablemente no vuelva. 
¿Por eso su hija irá al colegio helvético? 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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