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En el año 2013 la tapa del nº 55 de nuestra revista mostraba 
como tema central un informe sobre la corrupción 

en el Poder Judicial. Ya en ese momento la Corte Suprema 
y los Tribunales Federales eran un antro de derechistas 

PRO-estadounidenses que con el correr de los años se fueron 
consolidando en su impudicia. 

Durante el régimen macrista el problema se agudizó 
ya que fueron cómplices de la pérdida del Estado de Derecho 

en Argentina entre 2015-2019. 
Los jueces (en su mayoría) bailaban la música que la derecha 

mediático-empresaria les marcaba y en medio de ese chiquero inmundo 
algunos aprovecharon para organizar bandas  

extorsivas que siguen en pie 
a pesar de la muerte de jueces históricamente  

despreciables como Claudio Bonadío. 
Si el fiscal delincuente es macrista 

puede darse el lujo de no presentarse 
a declarar durante más de un año 

y seguir ejerciendo. Ello se completa 
con un Procurador interino que ya es el peor en 

décadas como Casal que lo protege. 
La Corte Suprema con integrantes 

indignos puestos por el titular 
de régimen y desde allí le cubren la retirada 

a quienes le robaron a la Argentina en  
magnitudes equivalentes a los de la  
Dictadura empresario-militar de  

Jorge Videla. Aún hoy sigue habiendo 
detenidos políticos desde hace más de 

cuatro años y muertos 
como el caso de Héctor Timerman 

a quien lo condenaron a morir por  no 
permitirle seguir su tratamiento. 
La “justicia”… SIGUE PODRIDA. 

Tema de  

nunca acabar 

Por Daniel do Campo Spada 
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La Justicia 
está podrida 

 
 
 
 
 
 
 
Durante cuatro años fue cómplice del régimen de Mauricio Macri 
y el PRO. Inventaron causas y encarcelaron injustamente  
a todos los que eran opositores. 
No se salvaron ni los políticos, ni los empresarios ni los periodistas. 
La impunidad con que se movieron echó por tierra el respeto 
de uno de los tres poderes de la República. 
Ahora es imperioso un saneamiento de los Tribunales.   

 
Por Daniel do Campo Spada 



El Gobierno de Alberto Fernández encara 
una de sus principales promesas de cam-
paña. El saneamiento judicial es imperio-
so si se pretende conservar la democracia 
que la Argentina recuperó en diciembre de 
2019. Después de cuatro años de régimen 
macrista el daño a uno de los tres poderes 
de la República es considerable. El Poder 
Judicial fue utilizado vilmente por la Casa 
Rosada para armarle causas a los oposi-
tores, sindicalistas y periodistas que no se 
rendían al mensaje único. Mauricio Macri 
se movió como si fuera un emperador, 
atropellando las normas de convivencia 
constitucionales mínimas. Con la compli-
cidad de medios de comunicación hege-
mónicos, cámaras empresariales, la Em-
bajada de Estados Unidos en Buenos Ai-
res y una parte parte considerable del 
mismo poder destruyeron toda la impar-
cialidad que podrían llegar a tener los ma-
gistrados pulverizando la confianza de la 
soberanía.  
 
Apenas asumió Macri integró la Corte Su-
prema de Justicia con dos abogados 
puestos a dedo. Carlos Rosenkrantz, hoy 
Presidente del máximo tribunal era uno 
de los principales abogados del oligopolio 
Clarín y otras grandes corporaciones co-
rruptas (en muchos casos extranjeras). El 
otro es Horacio Rosatti quien junto a Ele-
na Highton de Nolasco formaron la mayo-
ría automática de un tribunal totalmente 
desprestigiado. El otro que queda, Ricardo 
Lorenzetti, fue desplazado de la conduc-
ción cuando se calzaba el traje de “bien 
dispuesto” con el macrismo. Igual, sigue 
siendo útil a los planes de la derecha. En 
el caso del quinto, Juan Carlos Maqueda, 
que fue propuesto por el ex Presidente 
Eduardo Duhalde en la crisis de 2001, es-
tá allí con un perfil tan bajo que cuesta 
encontrarlo. 
El Ministerio Público sigue en manos del 
Procurador interino Eduardo Casal. Du-
rante el régimen y bajo presión sacaron a 
Alejandra Gils Carbó que había concursa-
do como corresponde institucionalmente. 
Al asumir el macrista lo dejaron como 

DEMOCRACIA 
EN PELIGRO 
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“interino” en un cargo en 
el que hoy por hoy sigue 
arbitrando a favor de los 
intereses de la ultradere-
cha. A pesar de que existe 
una Comisión de Juicio 
Polítco que preside la Se-
nadora María de los Án-
geles Sacnum aún no se 
expidió ante la irregulari-
dad que se extiende aún 
en democracia. No solo 
debe ser desplazado por 
su parcialidad hacia el 
PRO sino porque sus con-
ductas ameritan varios 
pedidos de enjuiciamien-
to. 
El Jefe de los Fiscales le 
inventó una causa a la 
Fiscala Gabriela Boquín, 
quien se atrevió a investi-
gar la megaestafa que 
Macri hizo a favor de su 
familia y en contra del 
Estado en el caso del Co-
rreo Argentino. Con una 
excusa armada, por una 
colaboradora que trabaja 
para el Diputado ultrade-
rechista Pablo Tonelli la 
acusaron por malos tra-
tos y para disciplinarla la 
dejó fuera de funciones 
en forma temporal. En 
cambio al fiscal macrista 
Carlos Stornelli lo deja en 
funciones a pesar de que 
lleva más de un año en 
rebeldía sin presentarse 
ante el Juez Federal de 
Dolores, Alejo Ramos Pa-

dilla, en la causa por ex-
torsiones que realizaba 
junto al “periodista” de 
Clarín Daniel Santoro 
(que trabajaba para los 
servicios de inteligencia 
igual que Luis Majul) y el 
falso abogado Marcelo 
D´Alessio (integrante de la 
organización terrorista 
judía Mossad). 
 
Comodoro Py es hoy por 
hoy una cueva de corrup-
ción que ha sido cómplice 
del régimen de Macri in-
ventando y validando 
causas inventadas con el 
objetivo de encarcelar, es-
tropearle la vida y la ima-
gen pública a todos los 
opositores con peso, sin-
dicalistas honestos y pe-
riodistas independientes 
del poder. Claudio Bona-
dío, asesino de dos perso-
nas en extrañas circuns-
tancias tuvo la responsa-
bilidad de perseguir a 
Cristina Fernández cuan-
do era Vicepresidenta con 
una obsesión cercana al 
deseo no correspondido. 
Con las mismas arbitra-
riedades condenó a la 
muerte al ex canciller 
Héctor Timerman a quien 
no le permitió seguir su 
tratamiento contra el cán-
cer en el exterior, motivo 
por el que falleció durante 
el régimen con detención 

domiciiaria. Incluso lo lle-
gó a obligar a declarar ho-
ras después de una qui-
mioterapia. Quizás por 
justicia divina ese juez 
terminó muriendo por un 
cáncer cerebral. La doc-
trina del Juez Irurzun fue 
la herramienta para dete-
ner a cuanto peronista 
circulara por ahí bajo la 
presunción de que podía 
escaparse o mover con-
tactos. Por eso fueron in-
mediatamente detenidos 
(aún sin prestar declara-
ción) desde el ex Vicepre-
sidente Amado Boudou 
hasta los profesores Luis 
D´Elia y Fernando Este-
che bajo acusaciones fal-
sas. 
 
Las causas inventadas 
fueron desde los “bolsos 
de López” hasta los 
“cuadernos del chofer” 
pasando por “las coimas 
de Lázaro Báez” o “la 
morsa”. Cualquier cosa le 
sirvió al régimen para de-
tener gente en forma arbi-
traria y crear una pátina 
de supuesta corrupción al 
último gobierno de la de-
mocracia que llegó hasta 
diciembre de 2015. Ar-
gentina estuvo cuatro 
años sin democracia y por 
ello es imperioso el sa-
neamiento de la “Justicia” 
que como dijimos hace 
siete años “sigue repodri-
da”. 

EL TEMA DE TAPA 

… la justicia está podrida 
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EL TEMA DE TAPA 

Por Daniel do Campo 
Spada.- El Diputado Na-
cional Rodolfo Tailhade 
manifestó que es increíble 
que la Cámara del Cri-
men, 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 solo 
los macristas quieren in-
terrumpir la actividad 
parlamentaria sino que 
una cámara se expide an-
tes de que se salgo el pri-
mer proyecto sobre ta-
blas. El Gobierno demo-
crático busca devolverle 
algo de dignidad a uno de 
los poderes de la Repúbli-
ca 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 Constitución 
Nacional. Y desprecia al 
Poder Legislativo y al Po-
der Ejecutivo. En momen-
tos en que todo un pueblo 
hace sacrificios enormes, 
esta casta impresentable 
pretende mantener privi-
legios intolerables. LOS 

JUECES QUIEREN GO-
BERNAR LA ARGENTI-
NA”. En detalle explica 
que es inaudito que una 
C á m a r a  d e c l a r e 
“inconstitucional” algo 
que recién se debate en el 
Congreso, órgano legisla-
tivo por excelencia. El Po-
der Judicial estaría des-

conociendo el rol central 
del más representativo de 
los poderes que es el Con-
greso. 
 El régimen macrista 
(2015-2019) llevó adelan-
te una política de perse-
cución contra todos los 

opositores y especialmen-
te contra la actual Vice-
presidenta Cristina Fer-
nández, la dirigente políti-
ca viviente mas emblemá-
tica en Argentina. Para 
ello instaló una mesa ju-
dicial desde la que apre-
taban a los magistrados 
para que manipularan las 
causas lo suficiente como 
para tener presos políti-
cos y realizar sus negcios 
con total impunidad. 
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 cáma-
ra de apelaciones no tie-
nen la misma competen-
cia, son ámbitos radical-
mente 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 Magistra-
tura deberá estudiar y re-
visar ante los centenares 
de designaciones irregula-
res que se hicieron. 

La Cámara del Crimen macrista 
se opone a la limpieza de la justicia 
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Por Daniel do Campo 

Spada.- El Congreso de 
la Nación dio media san-
ción a la Ley de Reforma 
de los Juzgados Federa-
les de la República Ar-
gentina. Por un amplio 
margen de 40 votos a fa-
vor contra 26 negativos 
se dispuso trasladar a la 
Cámara de Diputados 
para su completa san-
ción aunque en el recinto 
bajo la presencia de la 
ultraderecha y sus alia-
dos el camino del sanea-
miento judicial estará un 
poco más trabado. 
En una sesión en la que 
no faltaron chicanas en-
tre distintos legisladores 
se repitieron los discur-
sos esperados. Se desta-
ca el llamado de la Presi-
denta de la Cámara Cris-
tina Fernández al Sena-
dor Esteban Bullrich pa-
ra ver si estaba presente, 
chiste que fue respondi-
do con un gesto excesiva-
mente adusto. 
El oficialismo peronista y 
sus aliados repasaron las 
virtudes de la creación 
de nuevas Cámaras de 
Apelaciones en provin-
cias que no lo tenían, ya 
que Catamarca, San 
Juan, San Luis, Santiago 
del Estero y Formosa. De 
esta forma se evitarán 
traslados a provincias 

que concentraban esa 
acción judicial con el 
consiguiente trastorno 
para los involucrados en 
las causas. 
 
Además se descentraliza 
los Tribunales Federales 
de Comodoro Py, a los 
que se agregarán nuevos 
juzgados para completar 
46, evitando de esta ma-
nera la concentración en 
los juzgados habituales 
que los sectores de poder 
tienen como despachos 
propios donde solo triun-
fan los poderosos. Allí se 
daba además el perverso 
mecanismo de sorteos 
amañados para que las 
causas fueran asignadas 
a Jueces previamente di-
gitados. Esa manipula-
ción, llamada “forum 
shopping” hizo que por 

ejemplo todas las causas 
que le inventaron a Cris-
tina Fernández durante 
el régimen macrista iban 
al juez de ulLa Cámara 
del Crimen macrista se 
opone a la limpieza de-
mocrática de la Justicia 
del Régimen. 
 
traderecha Claudio Bo-
nadío que se murió re-
cientemente. Ahora debe-
rán ser públicos, graba-
dos, con las partes pre-
sentes y por bolillero sin 
el sistema informático 
que estaba claramente 
alterado. 
La oposición lo único que 
esgrimieron en todo mo-
mento es que hay temas 
más importantes para 
debatir en plena crisis, al 
tiempo que son reaciones 
a parlamentar en forma 

EL TEMA DE TAPA 

El Senado aprobó con claridad la reforma  
inicial del corrupto Poder Judicial 
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EL TEMA DE TAPA 

on-line. Por un lado es-
grimen la necesidad y 
por el otro se niegan al 
debate. Los macristas no 
presentaron ninguna 
propuesta alternativa y 
en comisión ni siquiera 
propusieron un dictamen 
de minoría. El discurso 
monolítico era “la gente 
en la calle pide que esto 
no se haga”, asumiendo 
en forma descarada que 

las última manifestacio-
nes fascistas fueron fogo-
neadas por ellos. Los dis-
cursos de los derechistas 
repetían los párrafos de 
los diarios Clarín y La 
Nación que son e verda-
dero partido de oposi-
ción. 
 
Ahora llega el momento 
de la Cámara de Dipu-
tados, donde el camino 

del saneamiento es un 
poco más difícil ya que 
las fuerzas son muy pa-
rejas y el sector derechis-
ta tiene incluso a legisla-
dores que se dicen pero-
nistas pero que siempre 
bailaron al ritmo de 
Mauricio Macri como es 
el caso de los de Santa 
Fé y Córdoba, territorios 
habitualmente ultradere-
chistas. 

Por Andrés Pescara.- El 
17 de Agosto de 2020, 
miles de fascistas salie-
ron a las calles en las 
principales ciudades ar-
gentinas. Violando el ais-
lamiento social obligato-
rio provocado por la pan-
demia de COVID-19, sa-
lieron a pedir el fin de la 
democracia y el retorno 
al régimen que azotó al 
país entre 2015 y 2019. 
En un acto de total irres-
ponsabilidad sanitaria 
que contó con la compli-
cidad de los municipios 
de ultraderecha se hicie-
ron oir en la Capital Fe-
deral, Mar del Plata, Vi-
cente López, Mendoza y 
Córdoba, lugares en los 
que el nazismo tiene ma-
yoría habitual de votos. 
El PRO los convocó por 
redes sociales y en pro-
gramas de televisión cer-

canos a la dictadura. 
Con un promedio socio-
económico alto, portando 
autos de alta gama, los 
ultraderechistas se pa-
searon por la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires 
con total apoyo de la Poli-
cía de la Ciudad que con-
duce el macrista Horacio 
Rodríguez Larreta. Las 
policías de zonas con je-
fes comunales de ultra-
derecha también prote-
gieron (en lugar de impe-
dir como indica la cua-

rentena) los desfiles nazis 
con pancartas a favor de 
los jueces corruptos que 
designó a dedo el prófugo 
Mauricio Macri, refugiado 
en Europa con Pasaporte 
itaiano. 
 
Alentando el odio pidie-
ron cárcel para todos los 
peronistas y pidieron el 
fin de la democracia. 
Mientras que no respeta-
ban la distancia social 
(procurando que el virus 
del COVID-19 se expan-
da) necesaria y sin barbi-
jos los fanáticos vocifera-
ban su odio al prójimo 
ante cuanta cámara de 
los medios de comunica-
ción hegemónicos se les 
abría. Los nazis Bolsona-
ro, Donald Trump y Mau-
ricio Macri estuvieron en-
tre sus preferidos para 
alentar. 

Miles de nazis pidieron el fin de la democracia 
y más contagios y jueces corruptos. 
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Por Andrés Pescara.- El 
Presidente de la Nación 
Argentina Alberto Fer-
nández y su Ministro de 
Economía Martín Guz-
mán anunciaron un 
acuerdo con el 93,5 % de 
los acreedores en bonos 
privados de la abultada 
deuda que dejó el régi-
men macrista. 
 
 De esta manera, el país 
logra un ahorro de más 
de u$s 37.000 millones 
de dólares y debe ser ho-
mologado al 99 % de los 
casosm dejando imposi-
bilitados a la creación de 
fondos buitre. 

El anuncio fue hecho en 
el Museo del Bicentena-
rio con la presencia de la 
Vicepressidenta Cristina 
Fernández. Lo poderoso 
de la aceptación de la 
propuesta argentina con 
los acreedores con bonos 
bajo ley extranjera es que 
al superar una cifra debe 
ser aceptada por la tota-
lidad de los mismos. De 
esa forma ninguno puede 
convertirse en buitre y 
reclamar ya que la legis-
lación considera al 93,5 
% de adhesión como ma-
yoría suficiente que debe 
ser respetado por el 99 
%. 

“A pesar de la pandemia, 
hemos arreglado el tema 
del default, sostuvimos a 
millones de familia y en-
cima tenemos el orgullo 
de enviar otro satélite al 
espacio (en referencia al 
SAOCOM 1B)”, dijo el 
Presidente Alberto Fer-
nández. Ahora la Argen-
tina obtiene un margen 
de maniobra muy intere-
sante para negociar con 
el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) el resto de 
la abultada y corrupta 
deuda externa que gene-
ró el régimen macrista 
entre 2015-2019. 

El Presidente Fernández obtuvo un acuerdo  
del 93,5 %en los bonos de deuda privados 

ARGENTINA 
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Por Andrés Pescara.– El 
CEO de la polémica 

empresa Vi-
centín, Ser-

gio Nar-
d e l l i , 
falleció 
de un 
infarto 
en su 
casa de 

la ciudad 
de Re-

conquista en la Provincia 
de Santa Fé. A los 59 
años acababa de conde-
nar a un millar de acree-
dores a la quiebra al no 
pagarles al haber fugado 
dinero hacia el exterior. 
Amigo personal de Mauri-
cio Macri, fue un gran 
sostenedor del régimen 
de 2015-2019 del que ob-
tuvo u$s 300 millones de 
dólares en forma irregular 
que le sacaron al Banco 
de la Nación Argentina 
(BNA). 
 Hermano de Gustavo 
Nardelli, a quien TV Mun-
dus le encontró empresas 
offshore (Ver aquí) fue 
uno de los principales fa-
vorecedores del PRO, par-
tido del régimen macrista. 

Cuando el Gobierno 
democrático de Alberto 
Fernández quiso inter-

venir su empresa para 
salvar el dinero que obtu-
vo en forma irregular del 
BNA, logró movilizar a un 
Juez propio Fabián Lo-
renzino y al Gobernador 
Omar Perotti en su favor. 
También los propios 
acreedores rechazaron la 
presencia estatal y a las 
semanas se dieron cuen-
ta que los empresarios los 
habían usado ya que no 
les pagarían (Ver acá). 
Ahora muchos empeza-
ron a quebrar (cerca de 
mil acreedores) y la muer-
te del CEO dejará a una 
cifra similar sin ningún 
interlocutor. 
 Nadie vio el cadáver y al-
gunos dudan de su dece-
so.  

Por Daniel do Campo Spa-

da.- La Policía de Santa Fé, 
que responde a los empre-
sarios corruptos de Vicentin 
reprimió en la madrugada 
del 28 de agosto a los obre-
ros que reclaman sueldos 
atrasados y paritarias en la 
puerta de Algodonera Ave-
llaneda. Casi quinientos 
efectivos desplazaron a me-
nos de 200 trabajadores que 
en la madrugada hacían un 
piquete en la puerta recla-
mando sus derechos. 
Los empleados de la empre-

sa no ofrecieron resistencia 
pero mientras la orden del 
juez Santiago Banegas se 
cumplió en forma expeditiva 
nadie atiende los pedidos 
desesperados de quienes no 
cobran sus sueldos congela-
dos y atrasados. Al mismo 
tiempo, en forma cómplice 
el Gobernador Omar Perotti 
y el Intendente Dionisio 
Scarpin actúan a favor de la 
impunidad de los empresa-
rios que hanb dejado a 
1900 pequeños proveedores 
sin cobrar y con pedidos de 

quiebra en 1.120 de ellos 
como consecuencia de la 
estafa. 
 
Hace unas semanas su-
puestamente habría muerto 
Sergio Nardelli, quien enca-
bezaba esa estructura que 
le robó al Estado Nacional 
u$s 300 millones con prés-
tamos apócrifos sacados por 
el macrista Javier González 
Fraga que presidía el Banco 
Nación con la gestión de 
Mauricio Macri actualmente 
escondido en Suiza. 

Habría muerto Nardelli 

Policías de Vicentín reprimen  
a los trabajadores de Algodonera Avellaneda 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El Juez Federal 
de Lomas de Zamora, 
Juan Pablo Auge, impi-
dió que el ex Jefe de la 
Agencia Federal de Inteli-
gencia (AFI) durante el 
régimen macrista se es-
cape del país. Gustavo 

Arribas ya había enviado 
a su familia a Brasil hace 
más de un mes y ahora 
buscaba salir “por dos 
meses” en un permiso 
que le fue denegado. 
 Arribas tiene bloqueado 
e incautado por la Justi-
cia su Pasaporte al ser 
responsable de una red 
de espionaje y extorsión 

en contra de oposito-
res, sindicalistas y 
periodistas que se 
enfrentaron al régi-
men de Mauricio Ma-
cri. Junto a Silvia 
Majdalani crearon 
una organización pa-
raestatal que se diri-
gía desde la Casa Ro-
sada para perseguir a 
peronistas y funda-

mentalmente a 
Cristina Fer-

nández. 
Su Jefe 
M a c r i 
logró es-
caparse 
a tiem-
po a 
S u i z a 
d o n d e 
perma-
n e c e 
escon-
d i d o 
con la 
excusa 
de la 

Fundación Fifa donde lo 
cobija la Ndrangheta 
(mafia calabresa a la que 
pertenece su familia) 
mientras que él alcanzó a 
esconder su familia en 
Brasil. Ahora quería usar 
como excusa que había 
vuelto a ser representan-
te de jugadores y que de-
bía cerrar un pase en el 
vecino país. El Brasil na-
zi no tiene tratado de ex-
tradición con la Argenti-
na por lo que su fuga era 
cuestión de tiempo. 
 
Macri espiaba la vida 
privada de  
Rodríguez Larreta. 
 
 Los peritajes sobre el te-
léfono celular de Darío 
Nieto, secretario privado 
activo de Mauricio Macri 
demostraron que en el 
espionaje sobre los pro-
pios no solo perseguian 
la vida privada de Diego 
Santilli sino también la 
de Horacio Rodríguez La-
rreta. Para evitar esa ins-
pección, para tener pri-
vacidad María Vidal se 
fue a vivir a la Base Aé-
rea de Morón. 
En el caso del Jefe de 
Gobierno de la Ciudad, 
de extracción macrista le 
hicieron un seguimiento 
personalizado en su vida 

El Juez Auge impidió que el macrista 
Gustavo Arribas se escape a Brasil 
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privada. El dossier podría 
ser incluso anterior a que 
Macri llegara a la Casa 
Rosada atendiendo que 
los policías de la Ciudad 
de Buenos Aires son los 
mismos que luego pasa-
ron a la Agencia Federal 
d e  I n t e l i g e n c i a . 
(Atendiendo nuestro CÓ-
DIGO DE ÉTICA y ESTI-
LO del GRUPO TV MUN-
DUS no damos esa infor-
mación circulante porque 
la vida privada no es pú-
blica). 
 Ese “traslado” de una 
fuerza distrital a una fe-
deral es muy difícil de ex-
plicar si no es por temas 
estrictamente técnicos. 
Por eso, Cristian Ritondo 
le pidió en forma urgente 
a Macri (vía su secretario 
privado Nieto que lo dejó 
asentado en el block de 
notas de su celular) un 
“relato” porque el “caso 
Alan Ruiz” es indefendi-
ble en la Comisión Bica-
meral de seguimiento de 
Inteligencia que el mismo 
macrista integra en el 
Congreso. 
El grupo irregular de es-
pías denominado “Súper 
Mario Bros” podría haber 
sido formado antes de 
que el régimen macrista 
se instalara en la Casa 
Rosada en 2015, aten-
diendo que Macri ya tenía 
causas por espionaje que 
la Justicia corrupta cerró 
sin explicación desde que 
asumió en 2007 en la Je-
fatura de la Ciudad. La 

Policía de la Ciudad, que 
en su creación tuvo la 
participación de las Em-
bajadas de Estados Uni-
dos y de la comunidad 
judía de Tel Aviv, puso al 
frente al “Fino” Palacios 
(recientemente muerto de 
viejo). Ya allí perseguían 
a opositores, sindicalistas 

y familiares del entorno 
del ultraderechista que 
ahora se refugia en Suiza. 
 
Los peritajes en los  
teléfonos de Martinengo 
demuestran que tenía 

lazo estrecho  
con Macri. 
 
 Los peritajes a los teléfo-
nos de Susana Martinen-
go, Jefa de Documenta-
ción de la Casa Rosada 
durante el régimen (2015
-2019) demuestran una 
estrecha relación no solo 
con su Secretario Darío 
Nieto sino fundamental-
mente con Mauricio Ma-

cri. Ambos dijeron no co-
nocerla cuando se supo 
que ella era la que recibía 
personalmente a los 
agentes que realizaban el 
espionaje ilegal persi-
guiendo a la oposición. 
 Cuando se realizó el alla-
namiento a sus propieda-
des, Nieto se encerró en 
su auto y empezó a bo-
rrar mensajes de texto. 
Mas allá de que son téc-
nicamente recuperables, 
quien no los borró fue la 
misma Mar t inengo. 
Cuando el Tribunal de 
Lomas de Zamora le in-
cautó sus teléfonos se 
pudo demostrar un estre-
cho vínculo con el despa-
cho presidencial, a quien 
incluso le pidió trabajo 
con su primo Jorge Macri 
en la Intendencia de Vi-
cente López (“porque me 
queda cerca de casa”). 
Los registros de entrada 
en la Casa Rosada mues-
tran once entrevistas en-
tre Marttinengo y los in-
tegrantes del Grupo 
“Super Mario Bross” que 
realizaban espionaje a los 
opositores en forma total-
mente ilegal. En un pri-
mer momento Macri, an-
tes de escaparse a Suiza, 
dijo que no la conocía, 
igual que Nieto.Los peri-
tajes muestran que por el 
contrario la relación era 
estrecha y de mutuo afec-
to por lo que todo llegaba 
“al Uno” como identifica-
ban en clave al líder del 
régimen. 

ARGENTINA ARGENTINA 
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Por Andrés Pescara.- 
Dos personajes que han 
quedado al margen de los 
actuales tiempos políticos 
pidieron el fin de la demo-
cracia. Mientras que el ex 
Pres idente  inte r ino 
Eduardo Duhalde sostuvo 
que se viene un golpe de 
Estado militar, el macris-
ta Ernesto Sanz se pre-
guntó cuándo estallará 
todo por el aire. 
Duhalde, quien durante 
el macrismo fue uno de 
sus principales aliados 
está en contra del actual 
Gobierno democrático de 
Alberto Fernández aún a 

pesar de que fue invitado 
a conversar por el Jefe de 
Estado elegido por el voto 
popular en 2019. En sen-
dos reportajes en el canal 
de derecha América, dijo 
que en 2021 no habrá 
elecciones parlamentarias 
porque habrá un golpe 
militar. Dijo que los mili-
tares sostienen el go-
bierno en Chile, en Boli-
via y en Brasil y agregó 
ante el periodista Luis 
Novaresio que ello ocurri-
rá en Argentina a la bre-
vedad. 
Por otro lado, el macrista 
Ernesto Sanz, acompaña-

do por la Presidente del 
partidode ultraderecha 
PRO, Patricia Bullrich, se 
preguntó cuánto tardará 
en explotar todo por el ai-
re. Vaticina que el go-
bierno opular “es una dic-
tadura” y con palabras 
indirectas deseó volver al 
régimen que azotó a la Ar-
gentina entre 2015 y 
2019. Con Mauricio Macri 
escondido en Suiza para 
no enfrentar las causas 
judiciales que lo involu-
cran, sus “soldados” loca-
les trabajan para tumbar 
la democracia. 
 

Macri y  
Alex Campbell 

Sanz y Duhalde. Los marginales 
que piden el fin de la democracia. 

ARGENTINA 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El Presidente Al-
berto Fernández emitió el 
Decreto de Necesidad y 
U r g e n c i a  ( D N U ) 
690/2020 por el que se 
congelan las tarifas de los 
servicios de comunica-
ción que ahora son consi-
de rados  esenc ia les 
(incorporaron a la tekefo-
nía móvil) y quedan sin 
efectos los anuncios de 
incremento que las cor-
poraciones privadas que-
rían aplicar a partir de 
septiembre. De esta ma-
nera, al igual que ocurre 
con los servicios (gas, luz 
y agua) se mantiene fijo 
en medio de una crisis 
provocada por la pande-
mia. 
 
El alivio para los consu-
midores está comprendi-
do en el Artículo4º que 
c l a r a m e n t e  d i c e 
“Suspéndese, en el marco 
de la emergencia amplia-
da por el Decreto N° 
260/20, cualquier au-
mento de precios o modi-
ficación de los mismos, 
establecidos o anuncia-
dos desde el 31 de julio y 
hasta el 31 de diciembre 
de 2020 por los licencia-
tarios TIC, incluyendo los 

servicios de radiodifusión 
por suscripción mediante 
vinculo físico o radioeléc-
trico y los correspondien-
tes al servicio de telefonía 
fija o móvil, en cualquiera 
de sus modalidades”. 
De esta manera se blo-
quea las intenciones de 
empresas como el Grupo 
Clarín, que es prestadora 
de internet (Fibertel), TV 
por cable (Cablevisión) y 
telefonía (Telecom) que 
pretendían generar ma-
lestar en la sociedad para 
perjudicar al gobierno de-
mocrático que pelea con 

todas las herramientas 
disponibles para proteger 
a la ciudadanía. Por eso 
en la semana Héctor 
Magnetto, factotum de 
esa empresa generalmen-
te asociada a los regíme-
nes (tanto militares como 
macristas) que en la se-
gunda semana de agosto 
compró especulativamen-
te u$s 2.800 millones de 
dólares con liquid para 
repartir dividendos al 
tiempo que apela a la 
ayuda de las ATP del Es-
tado para pagar el sueldo 
de sus empleados. 

El Presidente Fernández congela 
las tarifas de internet y telefonía 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El Gobernador 
de la Provincia de Bue-
nos Aires, Axel Kicillof, 
dijo que la crisis por la 
pandemia de coronavirus 
COVID-19 está cada vez 
peor. Dijo que no entien-
de cómo algunos siguen 
abriendo actividades en 
un momento en que cada 
día estamos peor. “No va-
mos a flexibili-
zar” afirmó enfá-
ticamente el Jefe 
de Estado pro-
vincial en contra-
posición de la ve-
cina Ciudad Au-
tónoma de Bue-
nos Aires (CABA) 
que con el co-
mando del ma-
crista Horacio 
Rodríguez Larre-
ta dice que “está 
todo bien” y ya 

abrió el 100 % de sus ac-
tividades. 
En la Provincia de Bue-
nos Aires se están pa-
gando las consecuencias 
de la irresponsabilidad 
de los porteños que por 
su desesperación absur-
da por correr o salir de 
bares están subiendo la 
cantidad de casos de 
contagio. Que la CABA 

tenga el promedio de 
muertos por millón más 
alto del mundo termina 
teniendo repercusión en 
el Gran Buenos Aires, 
por lo que no se descar-
tan medidas extremas en 
el límite de un área geo-
gráfica que está integra-
da. 
“Después, van a decir 
que hay un montón de 

muertos pero 
ahora están de-
sesperados por 
salir a conta-
giar” dijo Kici-
llof. “No esta-
mos igual que 
al principio ni 
tampoco igual, 
estamos ¡peor!”, 
agregó ante el 
desmanejo de 
muchos distri-
tos. 
 

Por Raúl De Souza.- Mientras que la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
convirtió en la segunda ciudad del mun-
do (detrás de Río de Janeiro) en mortali-
dad por millón de habitantes, el Jefe de 
Gobierno Horacio Rodríguez Larreta si-
gue diciendo que está todo bien y anun-

ció la apertura de todas las actividades 
incluidos los restaurantes. Quería que 
los chicos pobres volvieran al colegio pe-
ro por el momento el Ministerio de Edu-
cación de la Nación no le autorizó los 
protocolos. 

Aunque la Ciudad de Buenos Aires es la segunda ciudad  
del mundo en mortalidad por millón, siguen abriendo actividades. 

“Hay que cuidarnos. Esto está  
cada vez peor”, dijo Axel Kicillof. 
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Por Parlice Simpson.- 
Gracias a la irresponsabi-
lidad de gran parte de la 
sociedad argentina el país 
ya logra llegar a los 
10.000 infectados por día. 
Como consecuencia de las 
marchas que los fascistas 
organizan todas las sema-
nas intentando voltear la 
democracia para volver al 
régimen macrista, la Na-
ción que era ejemplo ya 
está convirtiéndose en un 
infierno. 
Los ultraderechistas 
lograron imponer la 
visión de los empre-
sarios que decidie-
ron que la gente 
vuelva a trabajar 
para producirles di-
nero aunque se 
mueran. Incluso los 
ultraderechistas y 
neo-nazis mundiales 
son reprimidos en el 
mundo porque lo 
único que logran en 
su odio es desparra-
mar el virus de la 
muerte. 
En Argentina, los 
macristas que con-
ducen la CABA, 
Córdoba, Jujuy y 

Santa Fé (sí, sin error) 
ahora lograron lo que 
buscaban. La curva de la 
muerte ya llega a la mese-
ta de los 10 mil infecta-
dos. Hace dos meses las 
mesetas eran de 4 mil ca-
sos darios. Hace un mes 
de 6 mil, la semana pasa-
da de 8 mil y ahora ya es-
tamos en 10 mil. Los me-
dios de comunicación fas-
cistas (Clarín, La Nación e 
Infobae) convocan a las 

marchas de la muerte con 
cualquier excusa. 
 
Ciudad de Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fé  
y Jujuy baten récords  

de infectados después 
de burlarse de  
la muerte. 
 
Por Raúl se Souza.- Las 
provincias que se burla-
ron de la pandemia de 
COVID-19 ya baten ré-

Gracias a los fascistas  
anti-cuarentena Argentina  
llega a los 10.000 casos diarios 
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cord de infectados de ca-
sos. Mas allá de las hipó-
critas declaraciones de 
que están en “mesetas” 
controlables, día a día se 
ve el crecimiento de los 
promedios diarios. Como 
consecuencia de las mar-
chas fascistas el contagio 
comunitario está en su 
peor momento mientras 
que los gobernadores 
macristas de Córdoba, 
CABA, Santa Fé y Jujuy 
siguen abriendo activida-
des para satisfacer a los 
empresarios aunque sus 
empleados se mueran. 
Mientras que en la CABA 
los macristas en el go-
bierno porteño alardea-
ban de que estaban hace 
15 días en mil casos dia-
rios, ya no bajan de mil 
seiscientos por cada jor-
nada y es el distrito con 
mayor densidad de 
muertes por cien mil ha-

bitantes. Los cementerios 
de Chacarita y Flores es-
tán empezando a colap-
sar y cinco hospitales 
públicos ya no pueden 
recibir pacientes. 
En Córdoba, el macrista 
Juan Schiaretti, ex em-
pleado de SOCMA (grupo 
de la familia Macri y la 
Ndrangeta en Argentina) 
abrió todas las activida-
des y ahora la Provincia 
mediterránea no baja de 
los 350 casos diarios con 
picos de 380. A este rit-
mo, en un mes su siste-
ma de salud pública ten-
drá serias dificultades. 
En Santa Fé, donde 
cuesta distinguir entre 
macristas y peronistas, 
empezaron a liberar todo 
mientras que en las mar-
chas a favor de los esta-
fadores y dueños de la 
empresa Vicentin hasta 
el Intendente de Avella-

neda llenó de abrazos y 
tomó mate con medio 
pueblo en la marcha fas-
cista de su ciudad. El 
Gobernador Omar Perotti 
que juega en forma am-
bigua abrió todas las ac-
tividades y sigue sin to-
mar consciencia en for-
ma fehaciente de que el 
tema es gravisimo y difí-
cil de contener una vez 
que se dispara. 
Mendoza, manejada por 
el macrismo tiene ahora 
promedios de 300 casos. 
Y el peor caso, totalmen-
te fuera de control es la 
dictadura de Jujuy que 
dirige Gerardo Morales 
donde los obreros de los 
obrajes de Ledesma fue-
ron enviados a trabajar 
aunque se murieran y ya 
han perdido la vida más 
de 30 sin que por ello de-
tengan su producción. 

Por Andrés Pescara.- El Instituto Na-
cional de Estadísticas y Censos (INDEC) 
publicó que la actividad económica au-
mentó un 7,4 % respecto al mes ante-
rior. La medición corresponde a Junio 
2020 contra el mes de mayo. Respecto 
al año anterior hay una caida del 12,9 
%. Al romperse la cuarentena en plena 
curva ascendente del COVID-19, es pro-
bable que en Julio siga el repunte en un 
contexto en el que la inflación (1,9 %) es 
altamente inferior al del último año del 
macrismo. 

El Estimador Mensual de Actividad Eco-
nómica (EMAE) indica que el repunte se 
ha dado gracias a la actividad indus-
trial, puesto que la comercial sigue en 
descenso no por factores económicos 
sino por el miedo de un tercio de la po-
blación ante la certeza de un contagio 
en plena crisis pandémica. Por eso, aun-
que parezca que ya no importa, en el 
AMBA es donde se da la mayor retrac-
ción de la actividad en lo que ya se con-
sidera un año perdido. 

La actividad económica repuntó 7,4 % en Junio 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- Por disidencias 
internas con el Ministro, 
renunció la Secretaria de 
Educación de la Nación 
Adriana Puiggrós, una 
referente del campo edu-
cativo. Las contrataciones 
y su cercanía al PRO y al 
Grupo Clarín dejan a la 
vista el costado oscuro de 
Nicolás Trotta. 
 
Aunque no se dijo cuál es 
el motivo de su salida por 
motu propio, es muy visi-
ble algunas cosas del Mi-
nistro que lo ponen en 
evidencia. Aunque es uno 
de los intelectuales más 
cercanos a Alberto Fer-

nández, Trotta tiene el 
perfil típico de un directi-
vo. Ex-Rector (en comi-
sión) de la Universidad 
Metropolitana (UMET) 
perteneciente al sindicato 
de los encargados de edi-
ficio tiene un porte típico 
de un jefe de casa de es-
tudios privados. 
 
Pero esas cuestiones no 
serían las principales. En 
forma inexplicable, por 
una cifra que aún no se 
informó mandó imprimir 
7 millones de ejemplares 
de los cuadernillos para 
seguir estudiando en 
pandemia a la Editorial 
Tinta Roja, perteneciente 

al Grupo Clarín. Por eso 
ese holding lo trata bien 
en cada una de sus no-
tas. 
Por otro lado, desenten-
diéndose de la salud de 
los docentes insiste en la 
reanudación de las clases 
a toda costa. Además, 
aceptó que el macrista 
Horacio Rodríguez Larre-
ta haga ir al colegio a los 
chicos pobres que no se 
pudieron conectar a in-
ternet en el primer tramo 
del año. La Ministra de 
Educación porteña, Sole-
dad Acuña, presentó un 
protocolo anti-pobres que 
Trotta aceptó sin discu-
sión. 

Renunció Adriana Puiggrós y 
preocupan puntos de Trotta 
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 El día 1 de septiembre el fascis-
mo dio un nuevo golpe. Intentó 
tomar por asalto el Congreso y de-
batir presencialmente en plena 
pandemia en forma presencial. 
En su odio visceral que destilan 
en rostros crispados y gestos vio-
lentos han dado otro paso. Repar-

tieron por las redes sociales el nú-
mero de teléfono del Diputado ofi-
cialista Sergio Massa que preside 
la Cámara de Diputados. 
Ya durante el debate mixto entre 
quienes como corresponde deba-
tían desde las casas y quienes 
querían romper la cuarentena y 

frenar el Congreso empezó a reci-
bir amenazas telefónicas de fas-
cistas anónimos. Para peor, no 
solo difundieron su número tele-
fónico sino que además distribu-
yeron la foto de sus hijos. 
La escalada nazi que llevan ade-
lante los macristas pretende fre-

nar el Parlamento para que no se 
traten dos leyes esenciales. Una 
para la democracia como es el sa-
neamiento del Poder Judicial y el 
otro el aporte extraordinario de 
las grandes riquezas para paliar 
la crisis provocada por la pande-
mia. 

Cientos de macristas amenazaron Cientos de macristas amenazaron Cientos de macristas amenazaron Cientos de macristas amenazaron     
por teléfono a Massa y su familiapor teléfono a Massa y su familiapor teléfono a Massa y su familiapor teléfono a Massa y su familia    
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- Durante el perío-
do 2015-2019 el gobierno 
de Mauricio Macri conge-
ló el Plan Conectar Igual-
dad. Incluso, la adminis-
tración derechista 
suspendió su plan 
p o r t e ñ o 
“Sarmiento” de en-
trega de netbooks 
para alumnos de 
las escuelas públi-
cas. No solo se 
dormía el Plan sino 
que además se 
durmió Educ.Ar, 
cabeza de la digita-
lización de conteni-
dos educativos y 
capacitación para 
los docentes. 
Cuando el Go-
bierno de Alberto 
Fernández asumió 
en diciembre de 
2019, el Ministerio 
de Educación des-
cubrió que en unos 
galpones del orga-
nismo dormían 
100 mil netbooks y 
PCs destinadas a 
alumnos y docentes. El 
envío era de diciembre de 
2015 y estaban listas pa-
ra su entrega, pero la 
gestión neoliberal no con-
sideraba correcto que el 
Estado se las diera a 
quienes no podían adqui-
rirlas. 

El Ministro peronista Ni-
colás Trotta dispuso que 
se las actualizaran, cam-
biaran las baterías y el 
sistema operativo (tenían 
el Wayra que era de ori-

gen argentino pero que 
fue cerrado por orden de 
Macri). Al comienzo de la 
crisis de aislamiento so-
cial obligatorio provocado 
por el COVID-19, se les 
pusieron los contenidos 
del Plan Seguimos Apren-
diendo para que pudie-

ran ser operadas off-line 
(sin conexión) y se entre-
garon en distintas zonas 
del país. 
La cantidad era escasa, 
por lo que se habrían en-

cargado un millón de 
unidades a las plantas 
informáticas de Río 
Grande y Ushuaia en Tie-
rra del Fuego. Este dato 
es de difícil comproba-
ción todavía en registros 
oficiales. 

El nuevo “Plan Conectar Igualdad” 
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EL TEMA DE TAPA 

Macri y  
Alex Campbell 
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EL TEMA DE TAPA 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- Los integrantes 
de la Mesa de Trabajo y 
Consenso del Espacio 
para la Memoria del ex 
Centro Clandestino de 
Detención y Exterminio 
El Olimpo, ubicado en el 
porteño barrio de Flores-
ta, recordaron un triste 
aniversario. A 42 años 
del inicio de las muertes 
en las catacumbas de la 
d i c t a d ur a  c í v i c o -
empresario-militar se 

reunieron sobrevivientes, 
familiares, allegados y 
defensores de los Dere-
chos Humanos. Por 
streaming en Zoom y Fa-
cebook, hicieron triunfar 
un mensaje de amor con-
tra aquellos que busca-
ban la muerte. 
En una transmisión en 
directo que incluyó vi-
deos y poesías alegóri-
cas, donde también estu-
vo la música del Grupo 
Wayrapampa, los sobre-

vivientes repasaron su 
forma de reparación ante 
la muerte. La respuesta 
ha sido la vida y el amor, 
el agradecer “cada día 
que sigo viviendo” no co-
mo un canto de sobrevi-
vencia sino de esperanza 
y de posibilidades. Las 
víctimas directas e indi-
rectas mostraron que si-
guen vivos y con posibili-
dades de continuar una 
lucha por un mundo me-
jor. Han ganado porque 

En el ex CCDE EL OLIMPO, la vida 
le ganó a la muerte en las redes 

ARGENTINA 
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aunque mataron 
a cientos (solo 
en ese centro y 
miles en todo el 
país) las ideas 
siguen vivas y 
tan fuertes como 
el primer día. 
La grabación del 
evento puede ser 
visto en Face-
book “Ex ccdtye 
olimpo” en la 
opción Watch y 
las actividades 
restantes de 
Grupos como 
“Hilando Pala-
b r a s ”  o 
“Sentemos Pre-
sente” 

ARGENTINA 
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Por Raúl Asambloc.- El 
Gobierno de la República 
Islámica de Irán desmin-
tió a través del prestigio-
so sitio colega HispanTV 
que Estados Unidos hu-
biera incautado cuatro 
buques petroleros envia-
dos a la República Boli-
variana de Venezuela. La 
“fake news” del The Wall 
Street Journal ya habia 
sido desarmada por el 
sitio ruso RT de la Agen-
cia Novosti. 
Desde el bloqueo que el 
régimen yanqui hace a 
los venezolanos, la mayor 

reserva petrolera del 
mundo, los iraníes están 
colaborando con ellos pa-
ra superar los problemas 
de producción que se 
producen ante la ausen-
cia de algunos compo-
nentes esenciales para la 
destilación. Desde 2020, 
el Gobierno de Teherán 
envía regularmente cru-
do al Orinoco sudameri-
cano. 
Washington ha intenta-
do, cual pirata de los 
mares, quedarse con 
esos envíos, pero la ar-
mada iraní junto a la 

china y la rusa hacen un 
camino que el régimen de 
la Casa Blanca no podría 
alterar a riesgo de iniciar 
una guerra de alta peli-
grosidad. El WSJ esta-
dounidense lanzó la falsa 
noticia de la incautación 
diciendo que los buques 
Luna, Pandi, Bering y 
Bella estaban incautados 
en Houston cuando iban 
camino a Venezuela. 
El Presidente de Irán, 
Hasán Rohaní, desmintió 
la noticia indicando in-
cluso que esos barcos no 
son de bandera persa ni 

están ligados de 
alguna manera a 
Teherán. La menti-
ra es una herra-
mienta destinada a 
levantar la alicaida 
imagen de Estados 
Unidos que tiene 
más de medio mi-
llón de infectados 
por el COVID-19, 
acercándose a los 
200 mil muertos y 
con un PBI que cae 
un 30 %, superan-
do los derrumbes 
en el resto del 
mundo. 

Macri y  
Alex Campbell 

Irán desmiente que EE.UU. haya 
incautado cuatro petroleros  
con destino a Venezuela 
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Por Raúl Asambloc.- El 
ex asesor del Presidente 
del régimen estadouni-
dense Donald Trump, 
Steve Bannon fue deteni-
do junto a otras tres per-
sonas por realizar estafas 
en soporte digital a quie-
nes contribuyeron con 
donaciones para cons-
truir el muro de la ver-
güenza que separa a Es-
tados Unidos con su ve-
cino México. Tomaron los 
datos de quienes hicieron 
esas transferencias y co-
menzaron a estafarlos. El 
personaje quedó el liber-
tad condicional tras pa-
gar u$s 5 millones de 
caución. 
El muro de la vergüenza 
recaudó u$s 25 millones 
de dólares aportados por 
fascistas que actúan en 
forma discriminatoria 
con los latinoameri-
canos. Cuando se 
enteró de la noticia, 
en una acción to-
talmente ridícula, 
Donald Trump 
dijo que no lo co-
nocía. El pape-
lón indica que 
hay miles de fo-
tos y videos en 
los que se de-
muestra que 
trabajaron en 

forma estrecha. 
Bannon representa lo 
peor de la ultraderecha 
regional y se muestra con 
estrechos vínculos con 
los regímenes nazis de 
Latinoamérica como el 
caso de Jair Bolsonaro en 
Brasil, Yanina Añez en 
Bolivia, Iván Duque en 
Colombia y Sebastián Pi-
ñera en Chile. 

Ex asesor de Donald Trump estafó a  
donantes para el muro de la vergüenza 

MUNDO 



Página 32—ECO Informativo Digital  

  

El COVID rebrota en España y Alemania  
y encima llegan los fríos 

Por Raúl Asambloc 

 Alemania y España fueron junto 
a Italia los países más efectados 
durante la primera ola de la pan-
demia de coronavirus COVID-19 
que afecta a casi las tres cuartas 
partes del 
p l a n e t a . 
C u a n d o 
comenzó el 
verano eu-
r o p e o 
r e a j a r o n 
todos sus 
controles y 
l ibe raron 
la vida so-
cial. Hasta 
hace una 
s e m a n a 
alardeaban 
de que el 
virus ya no 
les afecta-
ba. Ahora 
en Madrid y en Berlín se pren-
dieron todas las alarmas porque 
retornan los fríos y los contagios 
volvieron a números de cuatro 
cifras. 
Los gobierno conservadores de 
ambos paises se burlaron origi-
nalmente de la crisis provocada 

por el contagio masivo, aún a pe-
sar de los reclamos de los traba-
jadores de la salud. España llegó 
a casi 40.000 muertos pero la 
derecha impuso su discurso anti

-cuarentena 
para reacti-
var la econo-
mía, que po-
nen por de-
lante de la 
vida huma-
na. 
Las juventu-
des europeas 
y los empre-
sarios fanfa-
r r o n e a r o n 
sin usar in-
cluso el bar-
bijo, que fue 
opcional. Las 
terrazas de 
Barcelon y 

de Madrid, al igual que los pa-
seos de Berlín se llenaron de jó-
venes al aire libre como si ya es-
tuvieran inmunizados. Ahora el 
rebrote puede ser peor que el an-
terior porque el COVID-19 habría 
reforzado la cepa y el personal de 
salud se encuentra fatigado. 

OPINIÓN 



Por Raúl Asambloc.- El 
régimen capitalista de 
Corea del Sur tuvo que 
dar marcha atrás en su 
apertura anti-cuarentena 
indiscriminada que dis-
puso su gobierno plaga-
do de conservadores 
evangélicos de ultradere-
cha. Las clases fueron 
suspendidas porque la 
mayoría de los padres y 
docentes dejaron de con-
currir mientras que en 
las fábricas amenazan 
con despidos a quienes 
no concurran aunque 
sea por enfermedad. 
Corea del Sur es uno de 
los regímenes más inhu-
manos del mundo y en 
plena pandemia mundial 
obligaron a la población 
a seguir produciendo. El 
problema es que su ex-
cluyente sistema de sa-
lud ya no responde y 

muchas personas están 
en desobediencia social 
por miedo más que por 
conciencia social. 
El régimen de Moon Jae-
in fue presentado como 
un ejemplo de capitalis-
mo descarnado por el 
dictador estadounidense 
Donald Trump. Los evan-
g e l i s t a s  p r o -
estadounidenses dijeron 
en sus templos que el 
COVID-19 solo afectaba 
a quienes tenían pecados 
que Dios condenaba. 
Con esa demanda dog-
mática obligaron a que 
los surcoreanos siguie-
ran trabajando. En ese 
país se trabaja de lunes 
a sábado 10 horas por 
día y los domingo media 
jornada. La tarde del do-
mingo deben concurrir a 
los eventos de sus em-
pleadores. 

Macri y  
Alex Campbell 

Nicaragua también  
fabricará la vacuna  
rusa Sputnik V. 
 
Por Raúl Asambloc.- El 
Instituto Méchnikov anun-
ció que fabricará la vacu-
na rusa contra el COVID-
19 también se fabricará 
en Nicaragua, agregándo-
se a Cuba y Brasil en 
nuestro continente. En los 
próximos meses comenza-
rá a ser aplicada comen-
zando por el personal mé-
dico y de seguridad. Luego 
llegará el turno de las per-
sonas consideradas de 
riesgo y los docentes. 
La vacuna rusa es la más 
avanzada en cuanto a los 
tiempos de implementa-
ción, ya que junto a la va-
cuna de China podrían 
empezar a ser masivas en 
el primer trimestre de 
2021. Si bien va a termi-
nar siendo masiva, se pre-
cisan tiempos de fermen-
tación que no permiten 
acelerar demasiado los pa-
sos de implementación. 
Los chinos dicen que su 
vacuna puede llegar a ser 
masiva a niverl mundial 
entre diciembre y enero y 
están buscando labrato-
rios aptos para incremen-
tar la velocidad de fabrica-
ción. China, Rusia y una 
versión cubana (Soberano) 
serían gratuitas a nivel in-
ternacional. 
 
 

La pandemia de COVID 
rebrota en Corea del Sur 
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LOS NAZIS ESTÁN A LA VUELTA DE LA ESQUINA 

 

La ultraderecha argentina es una amenaza para la democracia 

recuperada en diciembre de 2019. 
Hacen marchas multitudinarias para expandir el COVID 19  

y lograr que estalle el sistema sanitario y empecemos  
a acumular cadáveres. 

Amenazan de muerte a la Vicepresidenta  Cristina Fernández 

y al titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa. 
Bloquean el Congreso, rompen sus vidrios y quieren 

anular todo en ámbitos judiciales donde muchos magistrados 
y fiscales cómplices del régimen macrista siguen activos. 

En plena pandemia mundial ellos quieren voltear la vida democrática 

que tuvimos desde 1983 a 2015 y que recién acabamos de recuperar. 
Hay que estar atentos porque los nazis están acá 

a la vuelta de la esquina. 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 

Página 34—ECO Informativo Digital 



ECO Informativo Digital—Página 15 

EL TEMA DE TAPA 

 




