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En Octubre de 1983 tenía 17 años 
y lanzaba el primer número de ECO Informativo. 

No era mi primera publicación. 
Ya habían pasado Deportes, La República, 

LW 5 RACIP, LU1 BKD Radio Horizonte  
y otras experiencias periodísticas, 

pero ECO había nacido de mano de la democracia, 
una experiencia nueva que una generación 

no conocíamos en carne propia. 
En el camino fuimos aprendiendo a convivir 

con otros códigos, otras formas y otros miedos. 
Esos temores son los que vuelven ahora. 

Hay una movida muy fuerte de la ultraderecha 
para tumbar la democracia. 

No solo no admiten que perdieron 
sino que encima no toleran que hayan sido  

los peronistas quienes los derrotaron. 
Creen que el país y el poder les pertenecen 

y actúan en consecuencia. 
Conservan muchas herramientas, 

demasiadas quizás para una convivencia 
democrática y por eso nuestra revista 

se mantiene firme en la defensa 
del sistema que ya sufrió demasiado 

durante el régimen que sacudió a la Argentina 
entre 2015 y 2019 cuando el macrismo 

provocó una noche que ya no recordábamos 
con persecución a políticos y periodistas 

opositores (entre los que estábamos nosotros), 
jueces serviles y un alineamiento vergonzante 

con el régimen de Estados Unidos.  
Hoy recuperamos la democracia  
pero los fascistas quieren volver 

y por eso debemos estar atentos. Más que nunca. 

Nacimos con 

democracia 

Por Daniel do Campo Spada 
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Buscan 
un golpe 

 
 
 
 
 
 
 
La derecha argentina no soporta haber perdido las elecciones 
y buscan tomar el poder de cualquier manera. 
Para eso movilizan a sus fanáticos a romper la pandemia, 
a generar rebeliones policiales, desacatos judiciales al Senado, 
intentos de bloquear al Congreso y crear un clima 
de artificial inestabilidad que permita la instalación 
de un “presidente” al estilo del terrorista venezolano Juan Guaidó. 

 
Por Daniel do Campo Spada 



 El 16 de septiembre de 2020, el Senador 
de Formosa Luis Petcoff Naidenoff avisan-
do que terminaría de hablar y cerraría su 
cámara advirtió cerró con una amenaza 
de la que solo se apercibió su colega el Se-
nador peronista Adolfo Rodríguez Saá. El 
macrista dijo “vienen tiempos difíciles, 
muy complejos, más que los actuales y 
van a tener que consensuar con noso-
tros”. El justicialista dijo en la misma se-
sión on-line “qué casualidad lo que dijo 
(Eduardo) Duhalde (advirtiendo de un 
próximo golpe de Estado) y una oposición 
que se va del recinto”. El 23 de septiem-
bre el ultraderechista Esteban Bullrich 
dijo que las elecciones de 2019 “fueron un 
fraude” y su hermana Patricia, Presidenta 
del PRO, dijo a un programa fascista que 
“el poder que tiene el Presidente Fernán-
dez es un poder prestado y nosotros esta-
mos preparados para tomar el poder”.  
 El macrismo no soporta haber perdido 
las elecciones en 2019. Como niño capri-
choso Mauricio Macri no soporta que lo 
contradigan. Criado en una cuna de oro 
todo lo tuvo servido y con caprichos siem-
pre cumplidos por su padre Franco que lo 
consideraba un tarado. En una sola per-
sona se juntan varios factores que son el 
de una persona acomplejada y vengativa. 
En el ejercicio de su poder dijo a una per-
sona que era afín a él en un spot oficial 
“yo tengo que estar tranquilo, porque si 
me pongo nervioso les puedo hacer mu-
cho daño”. Al día siguiente de perder las 
elecciones en 2019 dio la orden de dejar 
flotar libremente al dólar para que todo se 
desconfigure. Al final de la jornada dijo 
“esto (la subida violenta del dólar) les pa-
sa (a los argentinos) por haber votado así. 
Vean lo que les va a pasar”. Solo la pro-
tección que la prensa de ultraderecha le 
da a su líder lo cubrió de lo que era un 
escándalo. 
 Ahora la derecha no ha parado de bus-
carle problemas al gobierno de Alberto 
Fernández que tomó un país que quedó 
destruido después de la maléfica gestión 
neoliberal y que a los tres meses ya se en-
contró con una pandemia mundial que 

DEMOCRACIA 
EN PELIGRO 
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enfrentó como pocos en el 
mundo. En el camino lo-
gró renegociar una deuda 
externa monstruosa que 
en forma irresponsable 
había generado el macris-
mo, sostener al 80 % de 
las actividades, convertir 
en servicio esencial a las 
comunicaciones, impedir 
los desalojos de los inqui-
linos, los remates al mis-
mo tiempo que duplicó el 

sistema sanitario de 
emergencia en apenas 
meses. Gracias a esto úl-
timo y a la cuarentena 
temprana que declaró la 
Argentina no tiene los 
muertos que tienen las 
dictaduras de Brasil, Chi-
le, Colombia o Estados 
Unidos. 
 Una serie de hechos han 
confluido en las últimas 
semanas y eso obliga a 
estar alerta por el peli-
gro de la democracia 
que costó 30.000 vidas, 
un millón de desplaza-
dos y dos generaciones 
estropeadas recuperar. 

El Ejército argentino pu-
blicó unos tuits en los 
que recordaba “batallas 
patrióticas” con “héroes”. 
El problema es que esas 
batallas fueron... ¡en la 
década de 1970! No eran 
batallas. Eran guerra su-
cia. Tratando de no levan-
tar mucha polvareda el 
Ministro de Defensa 
Agustín Rossi ordenó que 
los retiraran inmediata-

mente. Al 
m i s m o 
tiempo, 
u n a 
a s o -

n a d a 
de la 
P o l i c í a 
B o n a e -
r e n s e 

se declaró en rebeldía y 
lindó con la sedición. Pu-
sieron en peligro rodean-
do no solo la casa en que 
el Gobernador Axel Kici-
llof vive con su familia 
sino que además lo hicie-
ron con la Quinta Presi-
dencial de Olivos. Una vez 
más el Presidente Fernán-
dez tuvo que salir a bus-
car recursos, que obtuvo 
de recuperar lo que gra-
ciosamente el régimen de 
Macri le regalaba en exce-
so a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. En el 
mientras tanto, con uni-
formes y armas que les 
fueran dadas por el Esta-
do, policías ligados a Ma-
cri generaron durante 
una semana una situa-
ción de caos que puso en 
tensión a la democracia 
en plena pandemia. 
 La intención de los ma-
cristas golpistas empezó a 
sintetizarse. Quisieron 
tomar el Congreso por 
asalto con la excusa que-
riendo debatir en forma 
presencial. Discuten judi-
cialmente cada decisión 
sabiendo que allí tienen 
muchos sicarios propios. 
La idea es crear un vacío 
de poder para poder lle-
gar a un gobierno parale-
lo como el que en Vene-
zuela encabeza el terro-
rista Juan Guaidó. Ya 
tienen decidido quien es 
“su Guaidó”. Es un Se-
nador que vive en la CA-

EL TEMA DE TAPA 

… los fascistas 

¿? 

Patricia Bullrich 

Mario Negri 
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EL TEMA DE TAPA 

BA y fue bendecido por la 
Embajada de Estados 
Unidos en Buenos Aires.  
 Los fascistas no soportan 
la democracia y mucho 
menos si pierden las elec-
ciones y por eso buscan 
romper todo. Tienen las 
herramientas necesarias. 
Militares y policías anti-
democráticos, medios de 
comunicación que crecie-

ron durante la dictadura 
de Jorge Videla, otros fi-
nanciados por Estados 
Unidos, empresarios que 
quieren terminar con los 
derechos de todos y una 
masa importante de idio-
tas útiles que protestan a 
favor de los ricos sin sa-
ber por qué. 
 
 

Por Daniel do Campo 
Spada.- El Senador Na-
cional por Formosa, el 
macrista Luis Petcoff 
Naidenoff amenazó al 
Gobierno con la pérdida 
de la democracia. Cuan-
do expuso en forma re-
mota en el plenario del 
Senado del día 16 de 
septiembre, le dijo a la 
Vicepresidenta Cristina 
Fernández que iban a 
tener que acordar con el 
PRO “porque le advierto 
que vendrán tiempo más 
difíciles” en clara alusión 
a los intentos de deses-
tabilización que están 
construyendo los fascis-
tas. 
Al mismo tiempo dijo 
que si no arreglan la 
agenda de los temas con 
el macrismo (que aún no 
admite que perdió las 

elecciones de 2019 y que 
debe asumirse como 
oposición) advirtió que 
ellos (los derechistas) se 
iban a desconectar en 
clara falta de respeto al 
Congreso de la Nación, 
de donde cobran el suel-
do y que intentan 
bloquear todo el 
tiempo. El obje-
tivo de Nai-
denoff y el res-
to del PRO es 
enturbiar la 
democracia re-
cuperada en 
diciembre des-
pués de cuatro 
años del régi-
men de Mauri-
cio Macri. 
El PRO quiere 
marcar la 
a g e n d a 
sien-

do oposición en una cla-
ra falta de respeto por la 
voluntad popular que se 
expresó en las urnas. 
Junto a los medios de 
comunicación dominan-
tes, la Embajada de Es-
tados Unidos y algunas 

cámaras empre-
sarias prepa-

ran un esti-
lo de golpe 
como el 
que enca-
beza el te-
r r o r i s t a 

J u a n 
G u a i d ó 

en Vene-
zuela. 

El Senador macrista Naidenoff amenazó  
con tiempos más difíciles para la democracia 

Mauricio Macri 

Naidenoff 
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Por Andrés Pescara.- El 
Senado de la Nación de-
batió en el recinto digital 
el retorno a los tribuna-
les de origen de los Jue-
ces Leopoldo Bruglia, Pa-
blo Bertuzzi y Germán 
Castelli quienes no se 
presentaron a la Comi-
sión de Acuerdos de la 
Cámara Alta como indica 
la Constitución Nacional. 
El régimen macrista los 

había ubicado en la Cá-
mara Federal de Como-
doro Py, lugar estratégico 
para alentar la corrup-
ción y el “lawfare” (guerra 
judicial) contra la oposi-
ción. 
Previamente, por 41 vo-
tos a favor y los 28 de ul-
traderecha en contra se 
decidió seguir en debates 
remotos por soporte digi-
tal. Los macristas con el 

Senador Luis Petcoff Nai-
denoff a la cabeza pro-
metieron ir a la Justicia. 
Se desconectaron para 
entorpecer al órgano de-
mocrático. 
También, en soledad an-
te la ausencia de los ma-
cristas, se rindió home-
naje a Mario Cafiero, di-
rigente peronista recien-
temente fallecido. 
 

EL TEMA DE TAPA 

El Senado vuelve a sus tribunales de origen a los 
jueces que el macrismo movió por Decretos 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El oligopolio Cla-
rín, el showman Jorge 
Lanata y Elisa Carrió ar-
maron una causa mediá-
tica para desprestigiar al 
dirigente peronista y can-
didato a Gobernador de 
la Provincia de Buenos 

Aires en 
2 0 1 5 , 
Aníbal 
F e r -

nández. Eso le permitió a 
la ultramacrista María 
Vidal quedarse con el 
mayor distrito del país 
durante el régimen en el 
que Argentina perdió la 
democracia entre 2015 y 
2019. Ahora el mismo 
diario, responsable del 
vaciamiento reciente del 
país y cómplice de la dic-
tadura de Jorge Videla 
tuvo que admitirlo. 
Lanata y su secretario 
Nicolás Wiñaski armaron 
varios shows televisivos 
para el Canal 13 en plena 
campaña electoral donde 
buscaron que la opinión 
pública relacionase a un 

personaje identificado co-
mo “la morsa” a Aníbal 
Fernández uno de los 
más destacados dirigen-
tes del peronismo. En el 
interín quisieron involu-
crar a Pérez Corradi 
quien se negó a mentir y 
que por el contrario men-
cionó al agente de la 
Agencia Federal de Inteli-
gencia (AFI) llamado Dal-
mau, mano derecha del 
régimen macrista que 
luego se escondió en la 
Embajada en Chile. 
Julio Pose, quien ahora 
será juzgado por el triple 
crimen de General Rodrí-
guez es un traficante li-

gado a la DEA 
(Agencia de Es-
tados Unidos 
para controlar 
el narcotráfico 
internacional) 
tuvo la compli-
cidad del ex 
Juez macrista 
Claudio Bona-
dío reciente-
mente muerto 
por cáncer de 
cerebro. Él era 
amigo personal 
de las víctimas 
de l  crimen 
múltiple rela-
cionado al trá-
fico de la efe-
drina. 

Ahora Clarín admite que Aníbal Fernández  
nunca fue “la morsa”. 

 

María Vidal 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- Mientras los po-
licías bonaerenses de 
tendencia macrista reali-
zaban una auténtica pro-
vocación institucional al 
manifestarse con unifor-
mes y armas en la puerta 
de la Quinta Presidencial 
de Olivos, la Comisión de 
Acuerdos del Senado tra-
tó un proyecto de resolu-
ción para apercibir al 
Procurador Interino (sin 
acuerdo de la Cámara 
Alta desde hace cuatro 
años) Eduardo Casal por 
desconocer a designación 
de los Dres Grau y Gra-
nillo en el Tribunal de 
Enjuiciamiento del Mi-
nisterio Público reciente-

mente designados. 
Casal fue puesto por el 
régimen macrista en 
2016 cuando fue despla-
zada en el 2016 la Procu-
radora Gils Carbó. Desde 
ese momento, el Jefe de 
los Fiscales se movió en 
función de las necesida-
des de Mauricio Macri. 
Hoy, a casi diez meses de 
recuperada la democra-
cia el Poder Judicial si-
gue actuando arbitraria-
mente siempre en favor 
del PRO. 
Casal protege al Fiscal 
Carlos Stornelli aunque 
este encabeza una red 
extorsiva con la partici-
pación del “periodista” 
Daniel Santoro (Grupo 

C lar ín ) y  Marce lo 
D´Alessio (integrante de 
la organización terrorista 
judía Mossad) que desde 
hace más de un año no 
asiste a la requisitoria 
pedida por el Juez Fede-
ral de Dolores Alejo Ra-
mos Padilla. Al mismo 
tiempo suspendió a la 
Fiscala Gabriela Boquin 
por una causa de malos 
tratos armada con una 
infiltrada del Diputado 
macrista Pablo Tonelli 
como forma de discipli-
narla ya que fue la que 
descubrió la estafa de 
Macri en la causa del Co-
rreo Argentino que su fa-
milia aún explota en for-
ma ilegal sin pagarle al 
Estado Nacional. 
La Comisión aceptó el 
pedido de consideración 
de privilegio solicitada 
por el Senador Nacional 
(Frente para la Victoria) 
Martín Doñate quién 
junto a la Presidenta 
S a c n u m  ( F P V )
impulsaron un llamado 
urgente para que Casal 
termine de tomar jura-
mento a los nuevos inte-
grantes del Jurado de 
Enjuiciamiento del Mi-
nisterio Público. 

La Cámara de Senadores dictó una resolución 
contra el Procurador Casal  
por desconocer a la Cámara Alta 

EL TEMA DE TAPA 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- La titular de la 
Agencia Federal de Inteli-
gencia (AFI) que conduce 
Cristina Caamaño denun-
ció que durante el régi-
men macrista esa central 
de inteligencia espió a los 
familiares de los marinos 
que fueron hundidos con 
el ARA San Juan en prác-
ticas de guerra ilegales. 
El Gobierno de Mauricio 
Macri quiso ocultar el te-
ma ya que el “juego de 
guerra” que incluía a los 
regímenes de Gran Breta-
ña, Estados Unidos, Ca-
nadá, Chile y Brasil no 
había sido autorizado por 
el Congreso de 
la Nación como 
indica la Cons-
titución Nacio-
nal. 
 
Los familiares 
fueron segui-
dos entre enero 
y junio del año 
2018 por recla-
mar la búsque-
da de la nave 
hundida “por 
error” por un 
navío de Esta-
dos Unidos. La 
Casa Rosada 

recibió la “ayuda” de ese 
país en la búsqueda con 
clara intención de disi-
m u l a r  e l  a t a q ue 
“accidental”. La presión 
de la opinión pública hizo 
que se tuviera que acep-
tar la ayuda de los rusos, 
que lo encontraron inme-
diatamente pero el régi-
men de Macri no quería 
que se encontrara la nave 
porque se vería la causa 
del hundimiento. Final-
mente una empresa pri-
vada lo encontró también 
pero huyó cuando la Ca-
sa Rosada iba a ocultar 
nuevamente el hecho. 
TV Mundus fue el princi-

pal medio en la difusión 
de la noticia y recibimos 
ataques desde todos los 
costados. Por un lado los 
que defendían la tropelía 
criminal de Macri y por el 
otro quienes no soporta-
ron que una pequeña em-
presa como nosotros que 
no pertenecemos al círcu-
lo de “vacas sagradas” les 
haya ganado en la carre-
ra periodística. También 
fuimos hackeados en 
nuestros sitios web y tu-
vimos que reforzar las al-
tas medidas de seguridad 
que habitualmente dispo-
nemos. 

La AFI denunció que el régimen macrista espió 
a los familiares del submarino ARA San Juan 
hundido por Estados Unidos. 

Macri nunca atendió a los familiares  
del ARA San Juan pero los espió. 

EL TEMA DE TAPA 
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Por Daniel do Campo 
Spada.-  esde el 8 de sep-
tiembre la Policía Bonae-
rense se instaló en el 
Centro de Operaciones de 
Ezeiza ubicado en Puente 
12, cerca del Aeropuerto 
Internacional. El lugar es 
ideal para la presencia 
permanente de móviles 
periodísticos que les ayu-
dan a magnificar una re-
tención de servicios con 
claros fines políticos. La 
conducción de la más 
desprestigiada policía del 
país sigue infectada por 
oficiales dispuestos por el 

régimen macrista, que no 
por nada desde el partido 
de ultraderecha PRO le 
echan fuego al conflicto 
presuntamente salarial. 
La ex Gobernadora María 
Vidal les fue bajando las 
actualizaciones salariales 
y durante los últimos dos 
años el sueldo de policía 
quedó retrasado en un 31 
%. A pesar de ello, al PRO 
jamás le hicieron un 
planteo en cuatro años 
del régimen. Las voces 
visibles del conflicto, que 
aparecen por todas las 
cámaras pertenecen al 

macrismno, comenzando 
por el actual Jefe de la 
Bonaerense Daniel Alber-
to García y el oficial Ma-
riano Alderete (activo tui-
tero anti-peronista) son 
cercanos al ultradere-
chista Cristian Ritondo, 
mano derecha de Mauri-
cio Macri. 
Patricia Bullrich y Riton-
do ocuparon el puesto de 
Ministros de Seguridad a 
nivel nacional o provin-
cial respectivamente. En 
ambos casos alentaron y 
protegieron el gatillo fácil, 
al tiempo que toleraban 

La Policía Bonaerense macrista 
genera caos detrás  
de un presunto retraso salarial 

EL TEMA DE TAPA 
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los negocios extras de al-
gunos policías como es el 
caso de los ilegales tráfi-
cos de droga, de perso-
nas, de repuestos de au-
to, zonas liberadas, etc. 
Por otro lado, la pande-
mia ha sacado fuentes 
legales de suplementar 
los magros salarios (que 
es algo real de larga data) 
como pueden ser custo-
dias, traslados y espec-
táculos deportivos o mu-
sicales que complemen-
tan un poco el dinero que 
llevan a la casa. 
De todas formas, nadie 
cree que sea un reclamo 
solo salarial porque el 
Gobernador Axel Kicillof 
ya ofreció una inmediata 
recomposición salarial 
(superior incluso a la de 
los trabajadores de la sa-
lud y la educación que 
también están haciendo 
un esfuerzo tremendo) 
pero eso no detuvo la 
protesta. El oficial Aldere-
te, de tendencia ultrade-
rechista, dijo que las pa-
labras no les alcanzan. 
El desacato y desobedien-
cia pone en crisis la con-
ducción polémica del Mi-
nistro Sergio Berni quien 
por momentos ha sido 
una figura incómoda para 
el peronismo porque tiene 
un excesivo protagonismo 
y se corta peligrosamente 
solo. A pesar de su habi-
tual soberbia mantuvo a 
los macristas en los 
puestos claves. El Jefe de 
la Bonaerense, Comisario 

Daniel García era el se-
gundo durante el régimen 
de Vidal y le pusieron co-
mo apodo “el fino”, equi-
valente a Palacios, el 
creador de la nefasta poli-
cía de la Ciudad, brazo 
uniformado del primer 
macrismo. Es un hombre 
de estrecho diálogo con 
Ritondo y el resto de los 
jerarcas del PRO. Cuando 
volvió la democracia en 
diciembre de 2019 la cú-
pula debió haber sido in-
mediatamente removida 
pero se dejó en los pues-
tos claves a hombres de 
una fuerza con ideología 
predominantemente nazi-
fascista. Por eso se sen-
tían cómodos en los tiem-
pos de Macri ya que allí 
se elevaba la figura del 
policía que mataba. 
El desacato policial se da 
en el marco de la agre-
sión que los derechistas 

han hecho al Congreso de 
la Nación, las manifesta-
ciones anti-cuarentena y 
las juntadas en los bares 
chetos, imnpedir que en 
un country ingrese una 
víctima del régimen aun-
que la Justicia determinó 
que su detención debe 
ser domiciliaria, protes-
tan en favor de empresas 
que estafan y en contra 
de la reforma judicial. Al 
mismo tiempo los nazis 
aparecen como organiza-
dos buscando el caos que 
le abra el juego a que 
aparezca un terrorista co-
mo Juan Guaidó. A la 
Embajada de Estados 
Unidos ya la tienen de su 
lado y sino preguntelé al 
embajador Edward C. 
Prado que salió a oponer-
se al saneamiento judicial 
que es imprescindible pa-
ra la recuperación de la 
democracia. 

EL TEMA DE TAPA 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El intento sedi-
cioso de los policías de la 
Bonaerense que se pavo-
nearon en la puerta de la 
Quinta Presidencial de 
Olivos con sus uniformes 
y armas intimidando al 
orden constitucional ob-
tuvieron una lista de 
reivindicaciones anun-
ciadas por el Gobernador 
de la Provincia de Bue-
nos Aires, Axel Kicillof. 
“Dentro de la ley todo, 
fuera de la ley nada” dijo 
el Jefe del principal Esta-
do provincial quien ade-
más les exigió profesio-
nalizarse en su área y en 
Derechos Humanos. 
Kicillof aumentará el sa-

lario de bolsillo de la es-
cala más baja pasando 
de $ 34.000 de bolsillo a 
$ 49.000. Además, les 
aumentó las horas extras 
de $ 40 a $ 120, al tiem-
po que les prometió ini-
ciar un camino de igua-
lación con el salario de la 
Policía Federal. Al mismo 
tiempo les exigió profe-
sionalizarse y anunció la 
creación de un Instituto 
Universitario Juan Vuce-
tich e incrementar el 
bono por reposición de 
indumentaria de $ 1.200 
a $ 5.000 mensuales, por 
lo que algunos uniforma-
dos en las escalas más 
bajas llegará a casi $ 
60.000 mensuales en la 

mano, acercándose mu-
cho a un Policía Federal. 
Sobre el final del discur-
so ante su Gabinete, el 
Jefe de Gabinete de la 
Nación Santiago Cafiero, 
el Diputado Nacional Má-
ximo Kirchner y un con-
siderable número de In-
tendentes, Kicillof dijo 
que hay modos de pro-
testar que son inacepta-
bles. Los uniformados 
intimidaron no solo la 
Quinta Presidencial sino 
también la Residencia 
del Gobernador y su fa-
milia en La Plata. No 
adelantó qué pasará a 
nivel sumarial con los 
efectivos que instrumen-
taron un plan sedicioso 

Kicillof atiende la crisis policial 

Axel Kicillof hace el anuncio del nuevo Plan de Seguridad 

EL TEMA DE TAPA 
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macrista que esta vez no 
legó a fondo. En el mismo 
estrado, en silencio esta-
ba el Ministro de Seguri-
dad de la Provincia Sergio 
Berni y en la primera fila 
Daniel “el fino” García, 
Jefe de la Policía Bonae-
rense y de tendencia ma-
crista. 
 
 
Tras su intento de golpe, 
la polémica Policía Bonae-
rense no vigila los movi-

mientos autorizados. 
 
 La polémica Policía Bo-
naerense, que protagonizó 
un intento sedicioso en 
septiembre de 2020 alen-
tado por oscuros dirigen-
tes infiltrados del PRO, no 
vigila los puntos fronteri-
zos con la Ciudad de Bue-
nos Aires, principal foco 
infeccioso del 
país. En lo que 
es un estado cla-
ro de indisciplina 
que ameritaría 
urgentes sancio-
nes solo persi-
guen a quienes 
tienen la VTV 
vencida para sa-
carles plata, pero 
no chequean si 
hay autorización 
de circulación a 
quienes no debe-
rían moverse co-
mo consecuencia 
de la pandemia 
de COVID-19. 

Con las mismas armas y 
patrulleros con las que 
prepotearon al Presidente 
de la Nación Alberto Fer-
nández y al Gobernador 
Axel Kicillof y su familia 
en los puestos fronterizos 
solo se encargan de per-
seguir a quienes tengan la 
VTV vencida. Sabiendo 
que mantener el auto en 
la forma extorsiva que pi-
den las plantas verifica-

doras solo es para una 
clase privilegiada se la to-
man incluso con trabaja-
dores esenciales a los que 
les retienen sus licencias 
de conducir. 
Al mismo tiempo que le 
estropean la vida a los 
trabajadores, los bravuco-
nes de la Policía Bonae-
rense son poco guapos 
cuando un ricachón los 
empuja, escupe o insulta. 

Así se pudo 
percibir en el 
in ten t o de 
cumplir la or-
den del Servicio 
Penitenc iar io 
Federal (SPF) 
en el country 
Ayres de Pilar 
donde no fue-
ron capaces de 
abrirse paso 
entre medio 
centenar de ni-
ños bien que 
los humillaron 
ante su cómpli-
ce silencio. 
 

Axel Kicillof 

Presidente Alberto Fernández 

EL TEMA DE TAPA 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- El Banco Central 
de la República Argenti-
na (BCRA) tomó nuevas 
medidas para evitar la 
fuga diaria de casi u$s 
150 millones diarios. 
Desde la pandemia se in-
crementó un sistema de 
fuga hormiga por lo que 
ahora se harán modifica-
ciones destinadas a dis-
criminar la compra aho-
rro de lo que es en reali-
dad falsas compras en el 
exterior para llevar dine-
ro hacia afuera. La Admi-
nistración Federal de In-
gresos Públicos (AFIP) 
cobrará un 35 % a cuen-
ta del pago de Ganancias 

y Bienes Patrimoniales a 
quienes quieran usar su 
cipo de u$s 200 dólares 
en carácter de ahorro. 
Durante el aislamiento 
social obligatorio (ASO) 
l a s  m af i a s  an t i -
nacionales usaban a per-
sonas que no tenían di-
nero para comprar ha-
ciéndolas pasar como ad-
quirentes de productos 
en el exterior para pro-
ductos que nunca ingre-
saban al país pero que sí 
se pagaban. De esta ma-
nera, entre un falso com-
prador y un producto en 
el exterior que nunca lle-
gará ingresaban las tar-
jetas de crédito y los 

b a n -
cos co-
mo cóm-
plices de 
una sa-
lida de 
dinero hacia el exterior. 
Los falsos compradores 
recibían de las mafias un 
dinero en carácter de co-
misión como “coleros di-
gitales”. 
Como la brecha entre la 
cotización oficial y la de-
lincuente se achica, las 
incorporaciones al mo-
mento de recargarlas 
desalentará a la mafia 
que exportan dólares en 
supuestas compras que 
no son reales. 

 El Senado de la Nación aprobó el De-
creto de Necesidad y Urgencia que vali-
da el congelamiento de las tarifas de las 
telecomunicaciones. Con 41 a favor 
contra los 26 de la ultraderecha que vo-
taron en forma negativa, hasta enero las 
empresas prestadoras no podrán incre-
mentar las tarifas. 
El día anterior algunos representantes 
de las compañías se reunieron con las 

autoridades del Ente Nacional de Co-
municación (ENACOM) y se les informó 
que las tarifas es una cuestión de Esta-
do y al ser considerado servicio esencial 
tendrán que tener la autorización del 
Gobierno Nacional para modificar las 
tarifas. La Casa Rosada anunció que se 
buscará desmonopolizar un segmento 
del mercado que permanece muy con-
centrado en apenas dos manos. 

La Cámara Alta validó DNU que congela las tarifas  
de las telecomunicaciones como servicio esencial 

Con nuevas medidas el BCRA 
busca frenar el derrame  
delincuente de dólares 

ARGENTINA 
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Por Parlice Simpson.- 
Durante una pericia psi-
quiátrica el maquinista 
Marcos Antonio Córdoba 
admitió que él desconectó 
en forma manual el siste-
ma de frenado automático 
llamado “hombre muerto” 
porque “se le cansaba la 
mano”. Eso da vuelta en 
180 grados las condenas 
que han puesto en prisión 
al dirigente Juan Pablo 
Schiavi, condenado por el 
Juzgado de Claudio Bona-
día (muerto por cáncer de 
cerebro) sigue 
preso. Los tribu-
nales no quieren 
reabrir una cau-
sa que estuvo 
forzada desde el 
primer día para 
inculpar al Go-
bierno peronista 
de Cristina Fer-
nández em base 
a los 51 muertos 
que tuvo como 
consecuencia el 
choque de ese 
tren en la termi-
nal de la Esta-
ción de Once. 
El macrismo uti-
lizó la tragedia 
para culpar al 
peronismo por 

supuesta negligencia con 
el control de lo que en ese 
momento era una línea 
férrea con concesión pri-
vada en manos de los her-
manos Claudio y Mario 
Cirigliano dueños de la 
empresa Cometrans, com-
petidores de DOTA y Pla-
za, empresas de Mauricio 
Macri en el terreno del 
transporte de pasajeros. 
De esta manera el juez 
macrista Claudio Bonadío 
mataba dos pájaros de un 
tiro. Profundizaba el 

“lawfare” (guerra judicial) 
a un gobierno popular y 
abría la puerta a su finan-
cista. 
 
Marcos Córdoba negó en 
todo momento haber des-
conectado el freno auto-
mático y aunque las peri-
cias técnicas así lo indica-
ban, los medios de comu-
nicación hegemónicos im-
pusieron en la opinión 
pública que todo era una 
falta de control de subsi-
dios. 

Aunque el maquinista admitió que 
fue el responsable de la tragedia  
de Once, Schiavi sigue preso 

ARGENTINA 
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Por Daniel do Campo Spada.
- El Presidente Alberto Fer-
nández tuvo palabras concilia-
doras ante las amenazas del 
Jefe de Gobierno porteño Ho-
racio Rodríguez Larreta de ju-
dicializar el cese de privilegios 
presupuestarios hacia la ciudad 
más rica del país. “Nuestro 
camino es el diáogo y vamos a 
seguir en esa senda” dijo el 
primer mandatario durante el 
anuncio de una decena de 
obras públicas en el interior 
del país.”A algunos les duele 
perder algún privilegio”, com-
pletó. 
Aunque la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires ha recibido 
en lo que va del año 2020 un 
aporte extraordinario de $ 
49.000 millones desde las ar-
cas del Tesoro Nacional, el 
PRO salió a amenazar con re-
currir a la Corte Suprema por-
que se le sacó un aporte fuera 
de la coparticipación federal 
que graciosamente le dio Mau-
ricio Macri a poco de haber 
instaladoel régimen en diciem-
bre de 2015. 
Esa reasignación de dinero ex-
tra que recibía la ciudad más 
rica del país será redirigida a la 
Provincia de Buenos Aires que 
acaba de afrontar un problema 

con la siempre polémica Poli-
cía Bonaerense en cual una 
decena de cabecillas uniforma-
dos cercanos al macrismo pu-
sieron en riesgo la estabilidad 
institucional. Con dinero de la 
Nación la CABA tiene 137 
policías por kilómetro cuadra-
do, mientras que la provincia 
dispone al día de hoy de solo 
0,28 en la misma magnitud. 
Ese desquilibrio, al que contri-
buía el Estado Nacional será 
corregido con la re-asignación 
dispuesta por Fernández. En 
una conferencia de prensa los 
jerarcas del PRO dijeron que 
están enojados. 

ARGENTINA 

Ante la judicialización con que amenazó Rodrí-
guez Larreta el Presidente Fernández  
respondió con una invitación al diálogo 

El Presidente Alberto Fernández tuvo el apoyo de 19 gobiernadores 

ante el dinero excesivo que se llevaba la CABA por regalo de Macri. 
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Diecinueve Gobernadores apo-
yaron al Presidente Fernández 
por la recuperación del dinero 
extraque Macri le regalaba a 
la CABA. 
 

Por Parlice Simpson.- El Pre-
sidente de la Nación Argentina, 
Alberto Fernández, agradeció a 
los diecinueve Gobernadores 
que apoyaron la corrección de 
los fondos coparticipables. El 
Jefe de Estado recuperó la mi-
tad de lo que en el régimen de 
Macri le comenzaron a regalar 
a la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires (CABA) por un De-
creto. Atendiendo a la falta de 
presupuesto en la Provincia de 
Buenos Aires se reasignó una 
partida que los porteños usaban 

para otra cosa y no para seguri-
dad. 
Macri, a poco de asumir en 
2016 y por un Decreto le con-
cedió graciosamente dos puntos 
del PBI coparticipable a la CA-
BA por el supuesto gasto de la 
transferencia de la Policía Fe-
deral a la Capital. Horacio Ro-
dríguez Larreta usaba parte de 
esa partida para otra cosa y 
ahora Fernández decidió que se 
usara en el mayor distrito del 
país para buscar subsanar la 
crisis policial. 
Al día siguiente de recibir Fer-
nández el apoyo de diecinueve 
gobernadores, el macrista Ro-
dríguez Larreta anunció que 
apelará ante la Corte Suprema 
una medida que considera anti-
constitucional. El Jefe de Go-

bierno derechista dijo que esto 
corta el diálogo “amistoso” que 
sostenía con la Casa Rosada. El 
intento sedicioso de los macris-
tas de la Policía Bonaerense 
motivó que el afectado fue un 
Estado de esa ideología que 
durante el régimen se valió de 
un favoritismo propio del PRO. 

ARGENTINA 

Rodríguez 

Larreta 



  Los jueces de la Cámara de Ca-
sación Federal de Comodoro Py 
suspendieron los procesamientos 
de los ex Ministros del régimen 
macrista Nicolás Dujovne, Gui-
llermo Dietrich y Javier Iguacel 
quienes le regalaron a la empresa 
de Mauricio Macri Autopistas del 
Sol la cifra de u$s 500 millones 
que le sacaron al Estado. Los ma-
gistrados Leopoldo Bruglia (que se 
negó a acceder a la Comisión del 
Senado y será desplazado por 
desobediencia) y Martín Irurzun 
(autor de la doctrina gracias a la 
que detenían peronistas durante 
el macrismo) tienen una designa-
ción ilegal porque no pasaron por 
el Senado y la Cámara Alta acaba 
de solicitar su desplazamiento. 
 

* * * 
 
Dietrich, Dujovne, Iguacel y Sara-
via Frías le pagaron a las empre-
sas AUSOL y Grupo Concesiona-
rio Oeste S.A una cifra cercana a 
los u$s 500 millones de dólares 
alegando que de esta manera no 
demandarían al Estado ante el 

CIADI (tribunal estadounidense 
de arbitraje en su relación con 
compañías privadas) por obras 
supuestamente inconclusas en la 
Autopista del Oeste de la que eran 
concesionarios. Ante la “amenaza” 
llegaron a un rápido “acuerdo” 
ante la empresa de Mauricio Ma-
cri (quien era el Presidente de la 
Nación) y Florentino Pérez 
(Presidente del club madrileño 
Real Madrid). 
 

* * * 
 
La causa había comenzado bajo el 
Juzgado de Rodolfo Canicoba Co-
rral, uno de los pocos jueces dig-
nos de confianza que reciente-
mente pidió su jubilación por lle-
gar a los 75 años de edad. Ahora, 
al dar de baja el procesamiento 
debe ser iniciada la causa y reca-
yó en el Juzgado de Julián Ercoli-
ni, de conocida filiación macrista 
y cercanía con la Embajada de 
Estados Unidos por lo que se con-
solidará la impunidad de los je-
rarcas del régimen que azotaron a 
la Argentina entre 2015 y 2019. 

La Cámara macrista de Comodoro PY La Cámara macrista de Comodoro PY La Cámara macrista de Comodoro PY La Cámara macrista de Comodoro PY     
desprocesó a Dujovne, Dietrich e Iguacel desprocesó a Dujovne, Dietrich e Iguacel desprocesó a Dujovne, Dietrich e Iguacel desprocesó a Dujovne, Dietrich e Iguacel     
por el robo de u$s 500 millones por el robo de u$s 500 millones por el robo de u$s 500 millones por el robo de u$s 500 millones     
al Estado Nacionalal Estado Nacionalal Estado Nacionalal Estado Nacional    
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Por Andrés Pescara 

OPINIÓN 
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Por Parlice Simpson.- 
Para victimizarse Mauri-
cio Macri inventó una au-
to-allanamiento a su 
quinta Los Aromos en el 
Partido de San Miguel en 
la Provincia de Buenos 
Aires. La acción fue im-
pulsada por el Juez Juan 
Culotta allegado al PRO y 
diseñada por su Secreta-
rio privado Darío Nieto. 
 
Las corrientes opositoras 
a la democracia buscaron 
victimizarse ante la falta 
de un discurso coheren-
te. Supuestamente por 
violar la cuarentena tuvo 
un allanamiento en don-
de se llevaron las cáma-
ras de seguridad de su 
quinta Los Abrojos ubica-

do en la calle J. F. Ken-
nedy al 1.100 en el Parti-
do de San Miguel. 
El Partido Justicialista 
emitió un comunicado 
que desnuda que el Juez 
participante fue compa-
ñero del ex líder del régi-
men que interrumpió la 
democracia entre 2015 y 
2019 en el elitista colegio 

Cardenal Newman. La 
movida habría sido dise-
ñada por Darío Nieto, 
quien en su celular in-
cautado por la causa de 
la persecución a los opo-
sitores peronistas en 
aquellos aciagos años ya 
lo había mandado en un 
mensaje texto al propio 
Macri. 

El allanamiento a Macri fue falso  
y lo generó el PRO con un juez amigo 

ARGENTINA 

Desde este predio Macri 
dirige los ataques a la democracia. 
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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 Parlice Simpson.- 
El Presidente de la Na-
ción Alberto Fernández 
prolongó el actual estado 
de Aislamiento Social 
Obligatorio (ASO) hasta 
el próximo 11 de octubre. 
Atendiendo la presión 
anticuarentena que logró 
imponer la ultraderecha 
en la opinión pública no 
anunció el retroceso co-
mo los epidemiólogos su-
gerían. 
El primer mandatario, 
quien viene dando un 
impulso a una agenda al 
margen de la cuarentena 
al anunciar lanzamientos 
e inversiones públicas y 
privadas abandonó mo-
mentáneamente los ini-
ciales anuncios en cade-
na con los Jefes de Go-
bierno de la Ciudad y la 
Provincia de Buenos Ai-
res. En esta ocasión fue 
un video editado con una 
voz en off que una vez 
más recuerda que el pro-
blema “está muy lejos de 
haberse terminado” y 
a p e l a  a  l a 
“responsabilidad” social 
aunque ello se presenta 
dificultoso ante el claro 
relajamiento que se per-
cibe. 
 
En pleno pico de conta-
gios para el PRO todo es-

tá bien y hasta quieren 

que vuelvan las clases. 
 
Por Andrés Pescara.- La 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires anunció 
más aperturas a pesar de 
que estamos en un pico 
de contagio de COVID-
19. Al 100 % de los co-
mercios y actividades 
que están abiertas agre-
gó la posibilidad de habi-
litar terrazas y patios de 
locales gastronómicos. 
Además insisten en vol-
ver a las clases despre-
ciando la salud de los 
docentes y los alumnos. 
Horacio Rodríguez Larre-
ta insiste en que está tdo 
bien. 
La presión de los evange-
l i s t a s  p r o -
norteamericanos logró 
que se abran los templos 
aunque marcan que es 
hasta 20 personas aun-
que nadie controlará eso 
ya que esas sectas son 
sostenedoras del partido 
PRO, representante en 
Argentina de la ultrade-
recha. Las Iglesias Cató-
licas (Ortodoxas y Roma-
na) no manifestaron aún 
su actitud ante la aper-
tura. 
El lunes se harán los fes-
tejos del día del Estu-
diante, lo que provocará 
picnics en parques y pla-
zas, lugares en los que la 

Ministra de Educación 
quiere volver a dar cla-
ses, en medios de run-
ners, descuidando alevo-
samente la salud de los 
alumnos y los docentes. 
El Ministerio de Educa-
ción de la Nación por 
ahora no autorizó seme-
jante latrocinio. 
La CABA está en una 
meseta de 1.200 casos 
de nuevos contagiados 
aunque no aumentan los 
testeos para mantener 
esa cifra más baja y jus-
tificar el privilegio de la 
actividad económica an-
tes que la vida. La ciu-
dad ya registra 2.500 
muertos, la cuarta parte 
del total del país aunque 
su población escasamen-
te es del 8 %. 
 
“Estamos mal, hay que 
seguir atentos”, dijo el 
Gobernador Kicillof. 
 
Por Daniel do Campo 
Spada.- El Gobernador 
de la Provincia de Bue-
nos Aires fue el más 
consciente de la grave-
dad de la pandemia en 
un momento en que Ar-
gentina está viviendo sus 
récords de 12 mil nuevos 
contagios por día. Axel 
Kicillof comanda el ma-
yor distrito del país y tie-
ne una extensión equiva-

El COVID-19 sigue matando 

ARGENTINA 
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lente a la de un país tres 
veces más grande que el 
vecino Uruguay o casi 
dos Italia y su realidad 
geográfica es muy hete-
rogénea. 
El espíritu reinante des-
de el Ministerio de Salud 
de la Provincia que dirige 
el Ministro Daniel Gollán 
es el de no abrir nuevas 
actividades, al tiempo 
que muchos distritos que 
había abierto sus espa-
cios están volviendo ha-
cia atrás. Es real que la 
principal incidencia ya 
no es exclusiva del Co-
nurbano puesto que co-
mo si fuera una mancha 
se ha abierto hacia el 
resto del territorio. 
Mas allá de la presión de 
municipios controlados 
por la ultraderecha que 
privilegia a la economía 
en lugar de la salud pú-
blica, el Gobernador no 
accedió a las presiones 
de empresas y comercios 
de comidas e iglesias 
evangélicas. Para contra-
rrestar el mensaje anti-
cuarentena de los gran-
des medios de comunica-
c ión ape ló a  la 
“responsabilidad” social. 
 
La apertura en Santa Fé 
ahora se paga con miles 
de contagiados por día. 
 
Por Raúl de Souza.- A 
un nivel aceleradísimo la 
Provincia de Santa Fé ya 
le disputa el segundo lu-

gar en cantidad de con-
tagiados por día a la Ciu-
dad de Buenos Aires 
(que siendo el estado 
más infectado en canti-
dad de casos por habi-
tantes). En solo dos se-
manas, después de ha-
ber abierto todo ya se 
acostumbraron a casi 
1.300 casos diarios en 
un promedio que tiende 
a subir. 
El Gobierno de Omar Pe-
rotti no tomó en serio el 
aislamiento social obliga-
torio (ASO) y se apuró a 
reabrir actividades co-
merciales e industriales. 
En las últimas dos sema-
nas experimentó una 
curva creciente que prác-
ticamente se está convir-
tiendo en un recta verti-
cal en ascenso. 
Casi el 60 % de los casos 
se concentran en Rosa-
rio, la mayor ciudad de 
la Provincia y la sigue de 
muy cerca la propia ca-
pital Santa Fé. Ahora se 
encuentran en una inde-
cisión que tendrá conse-
cuencias graves a la bre-
vedad atendiendo que en 
breve el sistema sanita-
rio puede colapsar. 
 
Después de burlarse del 
COVID, la Provincia de 
Córdoba la empieza a pa-
sar mal. 
 
Por Raúl de Souza.- La 
Provincia de Córdoba se 
está acostumbrando a 

tener cerca de 800 infec-
tados nuevos por cada 
24 hs, en una acelera-
ción que tendrá cada vez 
más velocidad ya que el 
Gobernador Juan Schia-
retti, alineado a los jerar-
cas de la derecha ma-
crista, privilegia la eco-
nomía burlándose de la 
salud pública. Para esa 
ideología las personas 
deben salir a producir 
aunque por ello se mue-
ran. 
Schiaretti, al igual que 
otros gobernadores ma-
cristas como los de la 
CABA, Mendoza, Jujuy, 
Corrientes y otros cerca-
nos como el de Santa Fé 
se burlaron del SARS 
Covid2 desde un primer 
momento como si ese 
fuera un problema solo 
del AMBA. Ahora la mi-
tad de los casos está en 
el interior del país. Des-
de la recuperación de la 
democracia en diciembre 
de 2019 la provincia me-
diterránea se mostró al 
margen y contraria a las 
políticas sanitarias en 
general que adoptó el 
Gobierno Nacional de Al-
berto Fernández. 
Córdoba ya tiene 18.000 
infectados desde el co-
mienzo de la pandemia 
social y contabiliza cerca 
de 250 muertos en una 
cifra que será duplicada 
en pocas semanas. Diez 
mil no se han recupera-
do todavía. 

ARGENTINA 
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Por Raúl Asambloc.- La 
dictadora boliviana Yani-
na Añez renunció a su 
candidatura ante 
las encuestas que 
muestran el pro-
fundo rechazo de 
la población hacia 
ella (solo el 10 % 
de intención de 
voto). Todo indica 
que la fórmula del 
Movimiento al So-
cialismo (MAS) del 
derrocado Presi-
dente Evo Morales 
podría obtener el 
triunfo en primera 
vuelta superando 
una vez más a 
Carlos Meza. 
Ante la proscrip-
ción que la dicta-
dura impuso a 
Morales, la fórmu-
la de Luis Arce y Cho-
quehuanca estaría lle-
gando a los 40 puntos 
adelantándose en casi 14 

% a Meza. En tercer lu-
gar estaría el nazi Fer-
nando Camacho con 12 

%. La estrategia de la 
dictadora Añez fue bajar-
se para sumar sus votos 
a los de algún otro candi-

dato de la derecha. De 
esta manera busca evitar 
que el país pueda volver 

a la democracia in-
terrumpida. 
En noviembre de 
2019, el Ejército, la 
Embajada de Esta-
dos Unidos y los 
políticos nazis de la 
ultraderecha con 
Añez y Camacho a 
la cabeza impusie-
ron una dictadura 
que probablemente 
complete su año. 
En el medio han 
endeudado al país, 
reducido al mínimo 
todas las políticas 
sociales y además 
habrían cedido las 
lagunas de litio que 
tanto busca el sos-
pechoso norteame-

ricano Elon Musk, pre-
sunto propietario de los 
autos a bateria Tesla. 

El MAS podría llevar a Bolivia 
nuevamente a la democracia 

REGIÓN  

Luis Arce 
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Por Daniel do Campo 
Spada.- La Internacional 
Progresista juntó en una 
misma ronda a importan-
tísimos dirigentes de Co-
lombia (Gustavo Pretro), 
Bolivia (Luis Arce), Ecua-
dor (Andrés Aráuz) y Ar-
gentina (Alicia Castro). 
Aunque el título del deba-
te era sobre la guerra ju-
dicial (“lawfare”) se cola-
ron ejes centrales como el 
capitalismo como sistema 
injusto con el cambio cli-
mático como primer 
emergente negativo para 
la humanidad. 
 Gustavo Petro, ex candi-
dato presidencial y líder 
de la oposición colombia-
na clamó por tomar una 
fuerte decisión en favor 
de formas de vida racio-
nales y respetuosas del 
medio ambiente, al que 
consideró el peor de los 
problemas. Sostuvo que 
estos desastres, que le 
puede costar la vida a la 
humanidad toda tiene la 
complicidad de los siste-
mas judiciales que miran 
para otro lado. 
 Luis Arce recordó que no 
podría haber habido una 
dictadura en Bolivia si no 
fuera por la complicidad 
de los medios de comuni-
cación alentados desde el 
exterior y los jueces, que 

fueron cómplices. “Nos 
hicieron salir con un gol-
pe cuando habíamos ba-
jado la desocupación, au-
mentado la expectativa de 
vida en 10 años (de 63 a 
73 años) y escolarizado a 
toda la población”, mani-
festó. 
Advirtió que se necesita 
de la opinión pública in-
ternacional para evitar 
que las elecciones sean 
manipuladas para alterar 
los resultados porque la 
derecha no quiere salir 
del poder ya que quiere 
disponer de los bienes del 
país en favor de las cor-
poraciones privadas. 
Plantó sus dudas por el 
Tribunal Superior Electo-
ral (TSE) ya que no es 
confiable. “Necesitamos 
que vengan testigos, 
obsrvadores y periodistas 
del exterior”, concluyó. 
 En el mismo Foro estuvo 
Andrés Arauz Galarza, 
candidato presidencial 
del partido de Rafael Co-
rrea en Ecuador. El can-
didato desarrolló cómo la 
derecha internacional 
quiere terminar con la 
democracia. Pidió que la 
información sea libre y no 
manejada por los trolls. 
En distintas partes recu-
peró conceptos como los 
del progresismo boliviano 

cuando dijo que los ciu-
dadanos deben aspirar al 
“buen vivir” y al “buen 
conocer”. Sostuvo que 
hay que construir una 
verdadera potencia en co-
municación. Cabe acotar 
que el régimen de Lenin 
Moreno desfinanció a los 
m e d i o s  e s t a t a l e s 
(cerrando incluso la 
Agencia Andes). 
Dijo además que la demo-
cracia ecuatoriana debe 
ser plurinacional y pluri-
democrática. Debe ser 
mucho más plena, aun-
que advirtió que ello no 
se logrará si no hay justi-
cia económica. “Si hay 
una élite que lleva nues-
tras riquezas al exterior 
ello no va a funcionar”, 
agregó. 
 La Embajadora argenti-
na Alicia Castro dijo que 
la pandemia está llevando 
al extremo las desigual-
dades de un sistema co-
mo el capitalista. Por ello 
sostuvo que la cuenta de 
la pandemia no es justo 
que la paguen los más 
pobres. Citando a Noam 
Chomsky repitió que no 
es razonable que los más 
ricos cada vez paguen 
menos impuestos y que 
todo el peso fiscal esté 
puesto en los aportes de 
los más pobres.  

La “guerra judicial” (lawfare), la libertad y  
el cambio climático la Internacional Progresista 

MUNDO 



Página 32—ECO Informativo Digital  

 
 

Los judíos de Tel Aviv primeros en  
contagios por cantidad de habitantes 

Por Raúl Asambloc 

 La comunidad judía de Tel Aviv 
alcanzó el primer lugar del mun-
do en cantidad de infectados por 
la cantidad de habitantes. En un 
primer momento se jactaban de 
abrir todas las actividades pero 
ahora los contagios están fuera 
de control y buscan desespera-
damente volver atrás a pesar de 
la resistencia de los negacionis-
tas. 
 
El jefe de los judíos, el nazi 
Benjamin Netanyahu está 
buscando consenso pa-
ra decretar el toque 
de queda para lo 
que moviliza a sus 
miiacias y hasta a la 
organización terro-
rista Mossad. Los 
fanáticos anticua-
rentena niegan la 
pandemia mun-

dial y fundamental-
mente la re-
sistencia 
provie-
n e n 
de los 
s ec -

tores sionistas radicalizados. 
En Occidente y la ultraderecha 
internacional mostraba a Tel 
Aviv como un ejemplo para com-
batir el virus SARS Covid, donde 
privilegiaron la actividad econó-
mica por sobre los consejos de 
los sanitaristas. Incluso hasta 
abrieron sus colegios y ahora de-
ben cerrar todo porque alcanza-
ron el índice de muertos per cá-
pita más alto del mundo (15 mil 
infectados por millón de habitan-

tes). 

OPINIÓN 

Benjamin Netanyahu, 
líder nazi de los judíos 

de Tel Aviv. 
 



Por Raúl Asambloc.- Co-
lombia tiene el triste títu-
lo de ser el país más vio-
lento de América Latina 
(en el continente solo su-
perada por el régimen de 
Estados Unidos) y en la 
primera semana de Sep-
tiembre fue escenario del 
asesino de un abogado 
en plena calle por la ac-
ción de once pulsadas de 
las pistolas Taser. El 9 
de septiembre la pobla-
ción de la Capital del 
país salió a las calles a 
protestar y los uniforma-
dos mataron a quince 
manifestantes en plena 
calle. El Presidente Ivan 
Duque ni se disculpó por 
la masacre. 
La noche del miércoles 9 
la alcaldesa de Bogotá, 
Claudia López, opositora 
al régimen derechista, 
recorrió personalmente 
los hospi-
tales don-
de se 
acumula-
ban más 
de 200 
h e r i d o s 
por la po-
licía don-
de la mi-
tad eran 
por ar-
mas de 

fuego y el resto por gol-
pes de bastón y cuchillos 
(que también portan los 
uniformados). La manda-
taria de la Ciudad dijo 
que los hospitales pare-
cían escenas de un com-
bate en una reacción 
desmedida de la Policía. 
La reacción indignada de 
los ciudadanos ocurrió 
por el asesinato en plena 
calle del abogado Javier 
Ordoñez quien al estar 
ebrio no respondió a una 
orden de la Policía para 
ser identificado mientras 
caminaba por la calle en 
la noche. Un grupo de 
uniformados descargó 
sobre él once descargas 
eléctricas de las pistolas 
Taser y luego, en plena 
crisis cardíaca lo asfixia-
ron contra el piso. La 
ambulancia ya lo llevó 
muerto. 

Macri y  
Alex Campbell 

500 mil uruguayos  
se fueron de Uruguay 
 
Por Raúl Asambloc.- La 
República Oriental del 
Uruguay (ROU) sigue de-
rrumbándose día. Al tiem-
po que se han radicado 
algunos miles de personas 
ligadas al narcotráfico 
aprovechando que el Pre-
sidente Luis Lacalle Pou 
agudizó el secreto banca-
rio para los extranjeros, 
más de medio millón de 
jóvenes se fueron a los 
paises vecinos aún en ple-
na pandemia para escapar 
de la creciente violencia 
delincuencial existente. 
Lacalle Pou le abrió las 
puertas de su pequeño 
país a las grandes fortu-
nas. Convirtió al Uruguay 
en un crucero apoyado en 
tierra con todo lo que ello 
implica en corrupción. 
Aunque cerca de 15.000 
grandes fortunas se radi-
caron entre Punta del Este 
y Montevideo no han in-
vertido y la economía se 
derrumbó un 10 % del 
PBI, casi el doble de la re-
gión. 
La llegada de los millona-
rios fue de la mano de for-
tunas mal habidas. Au-
mentó la violencia calleje-
ra y la ROU es el cuarto 
país más violento de Amé-
rica Latina detrás de Co-
lombia, Brasil y México.  
 
 

Policías colombianos 
matan a quince personas 

REGIÓN  
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EL MACRISMO LES PEGA BASTONAZOS A NUESTROS HÉROES 

 

Los trabajadores de la Salud están tradicionalmente mal pagos 
y aún así están en la primera fila de la batalla contra el coronavirus 

mientras los mismos dirigentes de la derecha que se burlan 

de la pandemia les pegan con la policía. 
Horacio Rodríguez Larreta  

ordenó a la Policía de la Ciudad que les pegue salvajemente 

con trece heridos a los enfermeros y enfermeras 
que piden ser considerados profesionales. 

El sistema de salud se está quedando sin personal especializado 

mientras los “inquietitos” necesitan “salir a correr” 

y tomar cerveza en Palermo. 
Una vez más los ricos de verdad y los aspiracionales creen que a ellos 

les espera una “camita” en su servicio de salud prepaga 

y no les importa nada el resto de la sociedad y nuestros héroes y heroínas. 

CERRANDO 
Por Parlice Simpson 
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