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Un año atrás Evo Morales ganaba limpiamente por
más de diez puntos, pero la OEA, con Luis Almagro
a la cabeza y la Embajada de Estados Unidos
Çya habían decidido interrumpir la democracia
más ordenada del continente.
Inventaron un fraude y dieron un golpe
de Estado que buscaba someter al pueblo,
estropear sus nacientes empresas estatales
y quedarse con su Litio.
Evo tuvo que exiliarse primero en México
y después en Argentina.
El MAS sufrió todo tipo de persecuciones
físicas, “legales” en el marco del “lawfare”
(guerra judicial antipopular) y sin embargo
no perdió el rumbo. Su militancia
no flaqueó en ningún momento
y demostró que la década del socialismo ha sido sólida.
Y volvieron a ganar,
aún con su líder
proscripto y con las peores
artimañas de la dictadura
de Yanine Añez.
Ahora deben entregar
el poder a las fuerzas
democráticas...

Estaremos atentos.
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Estado
Plurinacional
de Bolivia

En un lentísimo escrutiño el Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó el triunfo
en primera vuelta del Movimiento al Socialismo (MAS), partido político que fundó
Evo Morales, víctima del Golpe de Estado
de 2019 y exiliado en la República Argentina. Con un 54,5 % superó claramente al
31 % de Carlos Meza y el 12 % de Luis
Camacho, artífice del golpe.
De esta manera el Estado Plurinacional
de Bolivia vuelve a la democracia tras un
año de la dictadura de Yanine Añez acompañada por los militares golpistas y la
Embaja de Estados Unidos.
Aunque las cifras definitivas aún no han
sido brindadas, la comunidad internacional descarta el triunfo en primera vuelta
de la fórmula de Luis Arce y David Choquehuanca, ex Ministros de Economía y
Relaciones Exteriores de Evo Morales. Los
Jefes de Estado del continente latinoamericano han saludado el triunfo de la democracia que estaría garantizando una
v ictoria
en
prime ra
v ue lt a
(aproximádamente según los fiscales de
mesa del MAS, 52 % a 30 %) con un contundencia tan grande que la dictadura no
se atreve a modificarlos como se temía.
Además obtendría mayoría propia en ambas cámaras.
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… el MAS ganador
Arce es el padre del denominado “milagro boliviano” ya que fue el diseñador de una política económica que incluyó nacionalizaciones de las empresas de energía y reglas
claras para que el sistema
financiero trabaje en favor del desarrollo social.
Durante los últimos diez
años el país no dejó de
crecer. Recién empezó el
derrumbe económico y
social cuando los militares, en colaboración con
la Organización de Estados Americanos (OEA,

conducida
vergonzosamente por Luis Almagro)
y la Embajada de Estados
Unidos.
En su intento para volver
a la democracia después
de un año de dictadura
militar los bolivianos tuvieron que optar entre
cinco binomios presidenciales. Todo indica que el
ganador será nuevamente
el Movimiento al Socialismo (MAS) que postuló a
Luis Arce ante la proscripción de Evo Morales,
derrocado un año atrás.

Carlos Mesa (FRI), Luis
Camacho (Creemos, uno
de los principales golpistas), Chi Hyun Ching y
Feliciano Mamani (PAN).
La dictadura de Yanine
Añez desplegó 23 mil uniformados entre militares
y policías. Las fuerzas de
seguridad han sido generalmente hostiles a los
militantes del MAS, principal partido del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Los observadores internacionales han trabajado
con muchas dificultades y
la demora de los sufragios
despierta todas las suspicacias.
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A fuerza de militancia los chilenos
rechazaron la Constitución de Pinochet
Por Daniel do Campo Spada.A fuerza de asesinatos el general Augusto Pinochet, con el
apoyo de las cámaras empresarias y los Estados Unidos sumieron a la República de Chile
en una noche que comenzó el
11 de septiembre de 1973 y que
aún no terminó. Vivir en ese
país implica estar en la nación
más injusta del continente latinoamericano.
Hace dos años la paciencia de
sus ciudadanos empezó a ser
incontenible y desde mediados
de 2019 la crisis institucional
del régimen de Sebastián Piñera se hizo insostenible. Las represiones iban proporcionalmente en aumento con las manifestaciones de rechazo a la
condena de ser chileno en el
neoliberalismo. Acorralado, el
autocrático mandatario cedió

hacer un Plebiscito. Postergado
por el coronavirus, el pueblo
marcó el repudio claro y generalizado a un país solo vivible
para los ricos.
Piñera tenía la ilusión de que la
votación en un Plebiscito durmiera el rechazo que genera
entre los chilenos. Cuando la
pandemia del Coronavirus obligó a una postergación indefinida se frotó la manos, imaginando que la bronca se diluiría.
Pero ello no ocurrió y el 76 %
de los votos para modificar la
Constitución que redactó su
hermano Juan María Piñera en
1980 en plena dictadura genocida fue otro golpe ante un
mandatario totalmente deslegitimizado. Solo lo salva el oligopolio de los medios de comunicación de ultraderecha, otra de

Naidenoff

las consecuencias de los años
oscuro.
Aunque un 21 % quiso prolongar la tragedia que implica vivir
en Chile, donde el acceso a la
educación y la salud no es considerado un derecho y la jubilación es una utopía para millonarios. El neoliberalismo se
apropió de Chile durante el pinochetismo y sigue en sus manos. El pueblo ha dicho basta a
tanta hipocrecía. Prolijito para
hablar Senastián Piñera invita a
un “ahora todos juntos y en paz
vayanse a sus casas”, mientras
que los Carabineros se desplegaban en las principales plazas
del país para reprimir cualquier
festejo.
Las grandes alamedas empiezan a ver al hombre nuevo. Nace otra esperanza en el continente.
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Los chilenos apostaron a la democracia

Por Raúl Asambloc.- En
forma contundente los
chilenos votaron a favor
de modificar la Constitución que en 1980 diseñara el dictador Augusto
Pinochet, que fuera redactada por Juan María
Piñera, hermano del actual Presidente Sebastián
Piñera. Con el 75 % de
los votos exigen que se
haga una nueva Carta
Magna ante el estado injusto de ese país. Los derechistas obtuvieron un
22 % de los sufragios.
Gracias a la pandemia
provocada por el corona-

virus Covid-19, el régimen derechista logró
aplacar en gran parte el
descontento social comenzado en Octubre de
2019 que trataron de
dormirse cuando el ocupante de La Moneda ofreció un referendum para
reformar la Constitución.
Los chilenos no tienen
acceso a la salud ni a la
educación, que no están
considerados un derecho. En el caso de las jubilaciones
privatizadas
por un lado y la inexistencia de derechos laborales por el otro hacen de
Chile el país más injusto

del continente latinoamericano.
La participación juvenil y
de la ciudadanía en general ha sido notoria.
Ello hace presumir que el
descontento social será
un diuro golpe para el
régimen de Piñera, Carabineros y el Ejército, que
reprimieron las protestas
y pretendían dormir la
rebelión social que se vio
en los meses previos a
las pandemias. Muchísimos votaron por primera
vez en un país en el que
el sufragio no es muy alto.

EL TEMA DE TAPA
ECO Informativo Digital—Página 11

Qué votaron los chilenos.
Por Raúl Asambloc.- Casi 14
millones de chilenos asistieron
a las urnas para decidir si se
modifica la Constitución del
dictador Augusto Pinochet y
de qué manera se tiene que
redactar una nueva Carta Magna. A la opción “Apruebo” o
“Rechazo” se les hacía una
segunda pregunta en base al
formato en que se debe llevar a
cabo.
Si se aprueba la reforma de la
Constitución el Plesbiscito
2020 les preguntaba a los ciudadanos inscriptos si los encar-

gados debía ser una Asamblea
Constitucional elegida en su
totalidad o una Cámara Mixta
entre representantes elegidos
al efecto en un 50 % con otra
mitad con la participación proporcional de los partidos políticos con representación parlamentaria.
-La Constitución de Pinochet
en 1980 legalizó los siguientes
puntos.
-El Estado está reducido a su
expresión mínima y el Cobre,
quedó en manos del Ejército.

-No existen los derechos laborales. Los empresrios obtienen
ganancias en base a la explotación de los trabajadores.
-No existe el acceso a la salud
ni a la educación porque no
son considerados un derecho.
-El acceso a la vivienda es un
lujo solo para clases acomodadas.
En forma contundente el pueblo pidió una nueva Constitución, rechazando esta que durante la dictadura redactó Juan
María Piñera, hermano del actual Presidente Sebastián Piñera, también del partido pinochetista.

Piñera pidió paz y ordenó a Carabineros
que reprima las celebraciones en las plazas
Por Raúl de Souza.Mientras que en su discurso Sebastián Piñera
pidió que todos los ciudadanos vuelvan en paz a
sus casas, los Carabineros (fuerza de seguridad
del régimen pinochetista)
reprimieron a quienes celebraron este gran paso
para terminar con la
Constitución
neoliberal
diseñada por el dictador
Augusto
Pinochet
en
1980. A pesar de la gran
de rr ota
que
s ufr ió
(apenas obtuivo el 22 %
contra el 75 % de rechazo) habló como si hubiera
ganado.

Piñera apenas tiene el 12
% de aprobación. Es el
más bajo entre los regímenes de ultraderecha
en el continente latinoamericano. A pesar de ello
y mas allá de una clara
inestabilidad emocional
que demuestra en cada
aparición pública sigue
hablando si reconocer
una realidad que lo rechaza profundamente.
Chile es el país más injusto
del
continente
(seguido
por
Estados
Unidos) y la paciencia de
la ciudadanía parece haberse empezado a quebrar. La militancia de las

generaciones más jóvenes
está siendo determinante
y rechazan la falta de acceso a la salud, la vivienda y a la educación junto
al más corrupto e injusto
sistema jubilatorio.
Las primeras manifestaciones del pueblo celebrando la derrota del
neoliberalismo tuvieron
como respuesta la represión de los uniformados,
al mismo tiempo que desde La Moneda Piñera parecía hablar desde otro
país, ajeno totalmente a
su derrumbe.

MUNDO
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En un sistema electoral desastroso
no se sabe quien ganó las elecciones
en Estados Unidos
Por Raúl Asambloc.- El
peor sistema electoral del
mundo no permite determinar a un día de los comicios, quien es el nuevo
jefe del régimen de Estados Unidos. Los dos candidatos principales, ambos de ultraderecha, Donald Trump (Partido Republicano) y Joe Biden
(Partido Demócrata) se
acusan mutuamente de
fraude.
A pesar de que han votado el doble de electores
que en 2016, el sistema
hace agua por todos lados. Cada Estado
tiene su propio sistema electoral. En
algunos hay q ue
mostrar el documento mientras que en
otros se declara a
viva voz nombre y
apellido. En un par
hay que poner el dedo en un lector óptico. Además, se pueden mandar los votos por correo casi
tres meses antes y
en allgunos casos se
pudo realizar votación anticipada. Nada invita a la credibilidad del sufragio.
Mas allá de lo labil

de la emisión de los votos, el sistema es indirecto. Es decir que se eligen
electores. Cada Estado
tiene un número en base
a su población, pero el
partido que salga primero se lleva la totalidad de
los mismos, ya que no
existe la representación
de las minorías como en
los sistema democráticos. Por eso se puede dar
que termine ganando alguien que en el orden
nacional tiene menos votos. En 2016, Hillary
Clinton tuvo tres millo-

nes más de votos que
Trump, quien terminó
siendo el ganador.
Al momento del cierre de
esta nota hay una gran
paridad que se definirá
en los Estados de Michigan y Pensilvania que
viene encabezando Donald Trump. Las encuestas previas hablaban de
un triunfo de Biden, pero
en las últimas semanas
el fascista en el poder recuperó posiciones. Pasó
un día y todavía no hay
definiciones.
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Un hermano compromete y denuncia
a Mauricio Macri por corrupción
Por Daniel do Campo Spada.- Mariano
Macri dio origen a un
libro que plasmó el
periodista
Santiago
O´Donell.
Durante
diecisiete horas le
contó todos los intersticios de su familia y desnudó las maniobras de Mauricio y
Gianfranco Macri y
los hijos del primero
que intentaron quitarle todo a su padre
Franco. Maniobras de
evasión en paraisos
fiscales y miserias familiares son el contenido
del
libro
“Hermano” que antes
de salir a las librerías
el 26 de octubre de
2020 ya había vendido
tres ediciones completas.
Mariano Macri es el más
chico de sus hermanos y
hermanas en una trama
familiar propia de las familias mafiosas calabresas. En el libro acusa a
Mauricio como el cerebro
de maniobras para desplazar al jefe del clan,
Franco, al que no dudaron en tildarlo de senil
para quitarle el control de
las compañías. En esas
maniobras se rodearon de
muchísimos
testaferros

si mismo. Eso estalló
de manifiesto cuando
se quiso autocondonar $ 4.000 millones
(a valores de 2017)
que la familia le debe
al Estado por la explotación del Correo Argentino. Ahora el hermano menor será citado como testigo en
más de diez causas en
las que es investigado
el jefe del PRO. Panamá Papers, Parques
Eólicos, Autopistas y
el resto de las imputaciones que llegan a
la brasileña Odebrecht y que involucran a
varios jerarcas del
fascismo.
para disimular la fortuna
de quien sería luego Presidente entre 2015 y
2019.
Los testaferros le servían
a Mauricio Macri para disimular que durante su
propia gestión seguía manejando sus empresas
con transferencias que
provenían incluso de contrataciones del propio Estado.
El
falso
“extrañamiento” de la
propiedad permitía al ex
mandatario facturarse a

Una de las maniobras fue
utilizar el Meinl Bank de
Austria para encubrimientos varios que incluyen el soterramiento del
Ferrocarril Sarmiento, el
vaciamiento de SIDECO
(para eludir casi u$s 100
millones que le deben a
un banco de Brasil). Desde 2016 SOCMA y SIDECO no cotizan en la Bolsa
de Comercio, por lo que
las maniobras quedaban
ocultas al no tener que
mostrar los balances auditados.
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Hace 75 años nacía
el movimiento político
más importante de Argentina

Por Daniel do Campo
Spada. Un 17 de octubre
en 1945, miles de obreros
a pie, colgados en los
tranvías o subidos a los
camiones que encontraban marcharon hacia la
oronda, opulenta y excluyente Ciudad de Buenos
Aires. Desde el tercer cor-

dón del Gran Buenos Aires iban a grito pelado
pidiendo libertad del Coronel Juan Domingo Perón, encarcelado por la
dictadura que lo había
convertido en Ministra de
Trabajo y Previsión. Las
clases altas no vieron venir a un líder que concre-

tó las reivindicaciones
por las que tanto venían
luchando desde finales
del siglo XIX las masas
obreras en cada fábrica,
agrupadas en sindicatos,
periódicos, cooperativas y
bibliotecas. Cuando la
oligarquía se dio cuenta
encerraron
al
militar
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desacatado en la Isla de
Martín García y lograron
que el pueblo despertara
en su conciencia. Esta
vez no estaban dispuestos a bajar la cabeza.
Hombres, mujeres y niños gritaron a una sola
voz “queremos a Perón” y
desde ese momento, donde nace la frase “la vida
por Perón”, todo cambió.
Los militares se dieron
cuenta que tenían que
buscar una salida de
emergencia. Para que
esas personas volvieran a
sus casas (humildes en
su mayoría) lo trajeron
con la excusa de llevarlo
al Hospital Militar en la
Capital. Ahí el General
Farrell le dijo “salga al
balcón y mándelos a la
casa”. Los dueños del poder cometían el error definitivo. Uno de los líderes
más histriónicos y mejor
comunicador de su época
(inauguró una nueva era
en comunicación política)
estableció la alianza definitiva con el Pueblo. Perón entraba a la historia
argentina por la puerta
grande.
La gente escuchó al líder,
que ya había mostrado
quien era defendiendo
muchas causas obreras e
instaurando algunas leyes que nivelaban las injustas asimetrías patrónempleado que atravesaban la vida social y laboral. La dictadura de Farrell creyó que una salida

ancianos y la jubilación,
los niños, la educación
pública, la Patria Grande
y la lucha contra los
opres or es-e xplotadore s
siguen siendo los grandes
ejes. Para ello es necesario un Estado fuerte que
permita hacer una Patria
Libre, Justa y Soberana.
Esto distingue al peronismo de otros espacios contemporáneos.

electoral con alguien “de
ellos” conduciendo a “la
chusma” terminaría siendo un buen círculo, pero
una vez más erraron el
cálculo. Después de tantas décadas de esfuerzos
en formar conciencia de
clase terminaba de consolidarse en un modelo
estatal-sindicaldemocrático. Ya no era
Perón. Nacía el Peronismo.
¿Qué es el Peronismo?
Esa es una respuesta difícil de cerrar, porque es
el más amplio de los sentires en la ciudadanía y
en tres cuartos de siglo se
han hecho muchas construcciones, algunas tan
diversas y amplias que
cuesta creer que se trate
del mismo paraguas ideológico. Sin embargo, la
clase trabajadora (no solo
obrera), las vacaciones, el
acceso a la vivienda, los

Para otra nota queda una
historia inabarcable en
varios tomos, donde del
primer Peronismo (con la
figura
interdimensional
de Eva Duarte) se pasó al
exilio, la resistencia, los
duros años 70, el retorno,
los desencuentros, los
desaparecidos y la tragedia, el retorno a la democracia, el trago amargo
del menemismo, el derrumbe institucional y el
renacer de la mano de
Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Actualmente, el justicialismo
volvió al Gobierno al frente de una coalición amplia que incluye (al igual
que en 1945) a radicales,
comunistas, socialistas y
otras agrupaciones laborales e intelectuales. El
Gobierno que devolvió la
democracia en diciembre
de 2019 está escribiendo
su devenir, en un libro
que ya tiene muchísimas
páginas. Las que se pueden escribir en poco menos que un siglo.
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La Cámara de Diputados dio media
sanción al Presupuesto 2021
Por Andrés Pescara.- La
Cámara de Diputados de
la Nación dio media sanción al Proyecto de Presupuesto para el año fiscal 2021. Con
135 votos a favor,
15 en contra y 90
abstenciones, se
superó el principal escollo que
debía superar el
Gobierno de Alberto Fernández
ante lo que había
sido un claro obstruccionismo del bloque
macrista. El oficialismo
junto a partidos provinciales pudo superar el
primer paso y se dirige al
Senado, donde el Frente
de Todos tiene una mayoría casi segura por la

cantidad de escaños disponibles.
En el momento de votar
estuvieron ausentes los
Diputados Graciela Ca-

maño, Federico Frigerio y
Sebastián Nicolás Salvador. Ello no impidió que
las difíciles negociaciones
que la Casa Rosada tuvo
que articular junto con el
Presidente de la Cámara,
el oficilista Sergio Massa

mantuvieran la expectación hasta último momento.
La maratónica sesión
que duró casi 12 horas
superó los cien
oradores hizo temer que se estuvieran juntando
votos hasta último momento. Las
negociaciones para el Presupuesto
Nacional para el
próximo año obligó a ciertas articulaciones
provinciales
sobre todo en el manto
de asistencia que muchos distritos necesitan
ante la crisis económica
que la pandemia de COVID-19 provocó en todo
el mundo.
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10 AÑOS SIN KIRCHNER |

Numerosos homenajes
y recordaciones al ex Presidente

Por Parlice Simpson.- A 10
años del fallecimiento del ex
Presidente Néstor Kirchner
(1950-2010) en toda la Argentina y en varios paises de América Latina se realizaron sendos
homenajes y recordaciones.
Instituciones políticas, gremiales, académicas y ciudadanos
en general aprovecharon el
onomástico para reflotar anécdotas de quien marcó un giro
impresionante e impensado en
la historia política argentina.
En el Centro Cultural Kirchner
(CCK) se reinstaló la estatua

que se repatrió desde Ecuador.
Allí, el régimen de Lenin Moreno lo sacó de la sede original
del Unasur del que el ex Presidente argentino fue su primer
encargado. En esta ceremonia
estuvo presente el Presidente
Alberto Fernández, quien fue su
primer Jefe de Gabinete. En la
noche, se realizó un videomaping sobre la fachada del
mismo.
Aunque la presentación del
busto se hizo en la vereda, la
Confederación General del Trabajo (CGT) incluirá en su hall

de entrada el homenaje a
Kirchner, compartiendo
el espacio con los de
Juan Domingo Perón y
María Eva Duarte. Estuvieron presentes los principales dirigentes de la
central obrera que ha sido muy connivente con
el macrismo.
En Tecnópolis se realizó
un cantero en el que se
plantó un árbol. Una corona al mismo recuerda
el nombre y los años de
nacimiento del ex Presidente que fue el impulsor
del espacio dedicado a la
ciencia y la tecnología
argentina.
Caravanas de autos recorrieron el centro porteño
tocando bocina y agitando bandera alegóricas,
replicando lo que fue la
reacción
espontánea
cuando el 27 de octubre de
2010, día del Censo Nacional
muchos concurrieron azorados
ante una noticia que sacudió a
más de medio país. Luego se
sucedieron las largas jornadas
de duelo que incluyó la visita
de los principales presidentes
de la región.
Militante de toda la vida, en
solo siete años se convirtió en
una figura nacional e internacional de la historia política.
Implicó la recuperación de los
ideales políticos y la militancia,
marcando un antes y un después.
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Le sacan la tobillera a Lagomarsino,
colaborador de Alberto Nisman
Por Andrés Pescara.- El
Juez Julián Ercolini dictaminó que Diego Lagomarsino pueda dejar de
usar la tobillera que tenía ante su detención domiciliaria. El colaborador
del fiscal judío Alberto
Nisman que se suicidó
en el año 2015 fue quien
le prestó el arma con la
que el corrupto hombre
de la justicia se quitó la
vida en su domicilio.
Lagomarsino fue sindicado bajo varias figuras intentando crear la idea de
un tercero que llevaría a

la creencia de un asesinato. Con esa versión la
ultraderecha
mediática
buscó tumbar al Gobierno de Cristina Fernández. Todas las pericias serias y el expediente demuestran que la víctima fue quien ejecutó el
arma. La decisión demuestra que ha sido un
“chivo expiatorio” creado
en forma expresa.
Nisman tenía una vida
oscura con estrechas relaciones con los servicios
de inteligencia de Estados Unidos y judíos de

Tel Aviv. Al encabezar la
causa
por
el
autoatentado de la AMIA en
la fiscalía que llevaba ese
nombre aprovechó para
desviar
fondos
hacia
cuentas en el exterior
que gastaba en una vida
licenciosa. También se
quedaba con porcentajes
de los sueldos de los empleados a su cargo. En el
momento de su suicidio
su propia madre abrió
cajas fuertes e hizo
transferencias de dineros
en cuentas compartidas
aportando un manto de
sospecha en el caso.

Desalojan a familias desamparadas en Guernica
Por Parlice Simpson.- Respondiendo a
una orden judicial, la Policía Bonaerense que conduce el polémico Sergio Berni
procedió a desalojar a las últimas familias que aún permanecían en los terrenos baldíos de Guernica en el partido de
Presidente Perón en el tercer cordón del
Conurbano. El Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires negoció la radicación
en otros lugares o asistencia ante situaciones complejas con casi el 80 % de los
ocupantes que fueron autoevacuándose
en forma progresiva.
La situación habitacional en el país es
desesperante y en el mayor distrito del
país se nota más por sus dimensiones.
La pandemia del COVID 19 agudizó el

problema de los ingresos familiares que
en el caso de quienes alquilaban o vivían de un jornal llegó a extremos desesperantes. En esa circunstancias, cerca de 500 familias ocuparon terrenos
abandonados en la localidad de Guernica.
Durante semanas el Ministro de Desarrollo Comunitario de la Provincia de
Buenos Aires, Andrés Larroque estuvo
negociando salidas alternativas de reubicación o asistencia para el pago de
alquileres. Un sector de los barrios no
aceptó la mediación de la provincia y
por ello la Justicia decidió el desalojo
expedito al que está obligado a desarrollar la fuerza de seguridad.
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Daniel Santoro quedó procesado
por participar en una
organización delictiva
Por Daniel do Campo
Spada.- En un fallo de
más de mil páginas y tras
casi dos años de investigaciones el Juez Federal
de Dolores, Alejo Ramos
Padilla, dictó el procesamiento del periodista de
Clarín, Daniel Santoro. Lo
considera integrante necesario para la conformación de una banca paraestatal con fines delictivos
que también componían
el fiscal rebelde Carlos
Stornelli y su amigo y
agente
judío
Marcelo
D´Alessio. Está involucrado en 17 causas que el
Magistrado expone en
1027 páginas para fundamentar su fallo.
Santoro cumplía el rol de
la extorsión mediática sobre cada una de las víctimas, aprovechando su
participación en medios
de comunicación de gran
alcance y también aliados
del régimen macrista. Clarín y sus trescientos medios eran una poderosa
herramientas para poder
estropear la vida de los
extorsionados, a los que
se le podía sacar plata o
declaraciones amañadas
destinadas a presionar al
peronismo y fundamental-

mente a Cristina Fernández.
Santoro era amigo directo
de
Marcelo
D´Alessio
(falso abogado y agente de
la organización terrorista
Mossad) con quien compartía recurrentes tertulias semanales. Le hacía
reiterados reportajes y
hasta escribieron un libro
en forma conjunta para
extorsionar a un encargado de la Aduana. Fue
quien lo convirtió en un
personaje mediático que
le sirvió de puente con
Stornelli (para quien hacía trabajos sucios) y luego se dedicó con varios
medios cómplices (Grupo
Clarín y Perfil) a mentir
que ni lo conocía.

Stornelli debe
entregar
su Pasaporte
y pagar $ 10 millones
Por Daniel do Campo
Spada.- El Juez Federal de Dolores, Alejo
Ramos Padilla dictó el
procesamiento del Fiscal macrista Carlos
Stornelli (quien en rebeldía nunca se presentó a declarar durante un año a pesar
de la convocatoria del
magistrado) por encabezar una banda delictiva con objetivos de
espionaje, persecusión
política y extorsión.
Ante el peligro de que
el delincuente se fugue
dispuso su inmediata
entrega del Pasaporte y
el depósito de una caución de $ 10 millones
de pesos.
Stornelli era la mano
derecha del fallecido
Juez Claudio Bonadío
y ambos respondían a
los intereses de la Casa
Rosada durante el régimen de Mauricio Macri
(2015-2019). Desde esa
organización paraestatal (según la definición
del propio fallo del
Juez) armaron causas
con el encubrimiento
del Procurador interino
macrista Eduardo Casal.
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La jueza del PRO Carolina Castagno
detuvo por una horas a Dolores
y le dio la estancia a sus hermanos fascistas
.Por Parlice Simpson.- La
Jueza de Entre Ríos Carolina
Castagno, que responde al fascismo entrerriano, detuvo por
una horas a Dolores Etchevehere atendiendo la orden que
los terratenientes Luis, Sebastián y Juan Diego le dieran una
horas antes, indicando además
el desalojo de la estancia Casa
Nueva que le corresponde por
la sucesión de su padre. Los
macristas la pudieron retener
durante algunas horas en una
comisaría por resistencia a la
autoridad.
Horas antes de concretar el
atropello, al quitarle el derecho
natural a una propiedad que le
corresponde por la sucesión
inconclusa de su padre, a la
zona llegaron dirigentes del
fascismo nacional como Patricia Bullrich (Presidenta del
PRO) y Miguel Ángel Pichetto. Conversaron con la jueza
Stagnaro para que sea expeditivo y castigue a Dolores Etchevehere por haber abierto
parte de su propiedad al Proyecto Artigas (armado ecológico de agricultura social).
Aunque los asesores de la
damnificada indicaban que
tenían la posibilidad de una
apelación, la ejecución fue sumaria atendiendo el peso que
el macri-fascismo tiene en esa
Provincia. La tibieza de las
fuerzas democráticas no pudo
impedir el atropello de los po-

derosos que siempre parecen
seguir ganando aunque en diciembre de 2019 terminó el
régimen de Macri.
La Jueza macrista Carolina
Castagno tiene posiciones
ultramontanas y en contra
de los derechos de
las mujeres.
La Jueza Carolina Castagnoo
está en contra de los derechos
de la mujer y responde a sectores fascistas con claras inclina-

ciones patriarcales ultramontanas. Aunque no lo pudimos
confirmar hay serios indicios
para indicar que pertenece al
Opus Dei (organización secreta de la ultraderecha internacional) y ello explica sus posiciones en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y
ha dado prisión domiciliaria a
autores de femicidio ligados al
Poder Judicial. En los últimos
días de Octubre falló a favor
de los terratenientes Etchevehere en contra de su hermana Dolores a la que detuvo por
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unas horas y desalojó de su
propiedad.
Castagnoo es conocida por un
polémtico caso ocurrido en
abril de 2020 cuando Jorge Julián Christe mató a golpes a su
novia Julieta Riera y la arrojó
muerta desde un octavo piso de
un edificio VIP ubicado en el
centro de la ciudad de Paraná.
Por el pago de apenas $ 500 le
dio detención domiciliaria. No
es un dato menor que en ese
edificio vive su madre, la también ex Magistrada Ana María
Stagnaro. El caso despertó indignación en la comunidad local. La polémica magistrada se
desempeña en el Tribunal de
Juicios y Apelaciones Nº 1 de
Paraná.
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La necesidad de que el Estado
concentre las exportaciones
Por Andrés Pescara
La década de 1990 nos dejó un
miedo cultural a decir la verdad.
El neoliberalismo tuvo la habilidad suficiente de instalarse como
el nuevo “sentido común” y por
repetición ya nadie parece discutirlo.
Cuando a los empresarios se les
pregunta por la economía dicen
que todo mejorará cuando se recupere la confianza.
¿Y en qué basan la confianza? La
respuesta a que sería la
“confianza” hablan de cambios
“estructurales”. Y listo, lo dejan
ahí. Nadie pregunta cuáles serían
esos “cambios estructurales”.
Se los cuento acá, aprovechando
que el Grupo TV Mundus no depende de nadie y eso explica que
esta revista vaya rumbo a los 40
años de existencia. Para los empresarios, “cambios estructurales”
es bajar salarios, prohibir a los
sindicatos, flexibilizar las condiciones de trabajo (eufemismo para
tirar por la basura los derechos
laborales ganadas con cientos de
miles de muertos a lo largo de los
siglos), reducción de impuestos y

liberación del mercado a una
competencia salvaje.
Mas claro, echale agua.
Lo peor es que caló hondo. La redacción de PED (Pensamiento Estratégico Digital) el nuevo medio
de nuestro Grupo, se ha sorprendido que quienes trabajan en el
mundo digital (software, hardware
y telecomunicaciones) aceptan
con naturalidad que no deben afiliarse si quieren trabajar. Por supuesto que al mismo tiempo se
han olvidado de las jornadas de 8
horas, los períodos de prueba y
los feriados con pago doble.
En las últimas semanas los especuladores han abierto una brecha
entre el dólar legal y el dólar delincuente que se basa en la carencia de la divisa estadounidense en
el Banco Central. Los exportadores venden y “no cobran” hasta
que se devalúa el Peso, logrando
una mayor diferencia. ¿Cómo se
permite eso?
Ha llegado el momento de repensar el IAPI. Y decirlo sin vergüenza. Porque es lo que debe ser.
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El histórico “Pepe” Mujica renuncia
a su banca y se retira de la política.
Por Raúl Asambloc.- A
los 85 años, José Mujica,
más conocido como “el
Pepe” decidió renunciar a
su banca de Senador y se
retiró de la política. Sin
duda alguna el político
uruguayo más popular
de su país en los últimos
cincuenta año supo enfrentar y sobrevivir a la
dictadura, a la cárcel y a
la resistencia, pero una
enfermedad de inmunodeficiencia lo obliga a
quedarse en su casa. El
ex
Presidente
(20102015) insiste que al no
poder desplazarse para
estar con la gente “ya no
puede hacer política”.
El Frente Amplio, partido
que gobernó la República

Oriental del Uruguay
(ROU) con tres gobiernos
entre 2005 y 2020 pierde
a su elemento más votado desde el retorno a la
democracia en 1985. Viejo militante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros se ganó el respeto de propios y

ajenos por su dignidad
de vida tanto en su país
como en el exterior. Su
vida ascética en una chacra en las inmediaciones
de Montevideo lo convirtieron en símbolo de dignidad y honestidad.
La Patria Grande lo ha
tomado siempre como un
referente del campo Nacional y Popular. Los líderes de la región siempre le dieron un espacio
de espacio que se ganaba
solo con su presencia. En
el caso argentino apoyó
la candidatura de Alberto
Fernández y el retorno
del peronismo al poder
tras el régimen macrista.
Profesa una admiración
mutua con la ex Presidenta y actual Vicepresidenta Cristina Fernández.

EL TEMA DE TAPA
Página 14—ECO Informativo Digital

Macri y
Alex Campbell
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Encuentran el helicóptero
que Vidal le alquilaba
a narcos paraguayos
Por Raúl Asambloc.- En
un operativo contra un
cartel narco, la Policía
paraguaya encontró un
helicóptero ploteado de la
Policía Bonaerense. El
mismo fue alquilado durante el régimen por María Vidal, Gobernadora
macrista de la Provincia
de Buenos Aires. Ahora
las investigaciones se dirigen a la empresa Beech
Flying ligada a Mauricio
Macri ya que su dueño
era su amigo Leonardo
Spokojny (quien lo dejaba jugar con una unidad).

La Policía de Paraguay
realizó un allanamiento
en el Aeródromo Privado
de Arrayán en el marco
de una investigación a
un cartel del narcotráfico. En la localidad de Luque, cerca de Asunción,
encontraron otras ocho
aeronaves que los traficantes utilizarían para
llevar los estupefacientes
hacia Bolivia y Brasil.
Durante el régimen de
María Vidal, la Policía alquiló las aeronaves privadas (ploteadas como de
la Bonaerense) en lugar
de reparar las propias.

DATOS de la Empresa macrista Beech Flying
CUIT: 30-70781185-0
Persona Jurídica
Localidad: Ciudad Autonoma Buenos Aires
Fecha de contrato social: 2001-09-28
Ganancias: Sicore-Impto.a Las Ganancias
IVA: Iva Inscripto
Empleador: Si

-

De esta manera ello se
convirtió en un jugoso
negocio que el actual Ministro de Seguridad de la
Provincia, Sergio Berni,
dijo empezará a investigar. Se calcula que habría serias irregularidades en los contratos.
El dueño del helicóptero
narco de Vidal, tienen
empresas y dice no tener
empleados.
Por Andrés Pescara.Leonardo Spokojny, dueño de la empresa Beech
Flying, involucrada en
un allanamiento narco
en Paraguay, es amigo
personal de Mauricio Macri. Le prestaba una de
sus naves para jugar a
ser piloto (sin licencia
habilitante), al tiempo
que recaudaba ingentes
cifras alquilándole unidades a la Policía Bonaerense de Vidal durante el
régimen de 2015 a 2019.
Una consulta al CUIT de
Spokojny demuestra que
tiene varias empresas de
servicios
empresariales
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que van desde el aerotransporte hasta operaciones inmobiliarias y
asesoramientos de gestión a Directorios. Sin
embargo, como muestra
la foto de TV Mundus declara no tener empleados, en una figura extraña de alguien con semejante despliegue patrimonial.
En un allanamiento a un
aeropuerto privado en la

localidad de Arrayán, en
Luque, en Paraguay se
descubrió una de sus aeronaves con un ploteo de
la Policía de la Provincia
de Buenos Aires que decía “Escuela de vuelo”.
Aparentemente la aeronave salió desde Formosa (Argentina) y no se tuvo más novedad de ella
cuando aparentemente
tendría que haber prestado servicios en el Ope-

rativo Sol.
Vidal se transportaba
todos los días
en helicópteros.
Por Parlice Simpson.El escándalo de los narcohelicópteros contratados por la Gobernadora
María Vidal durante el
régimen (2015-2019) viene de largo. Oportunamente TV Mundus había
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...el narco helicóptero de Vidal
Viene de la página anterior

denunciado el estado de
irregularidad que había
en el Gobierno bonaerense atendiendo que la macrista los utilizaba como
si fueran autos. La nave
encontrada en un allanamiento contra un cartel
narco en Paraguay fue la
punta de un iceberg que
involucra al amigo de
Mauricio Macri, Leonardo Spokojny, dueño de la
empresa Beech Flying y
sostenedora del PRO.
En nuestro sitio de internet, en 2019, nuesto
compañero Raúl de Souza anunciaba que “... por
malversación de fondos
públicos, denunciaron a
la Gobernadora María

Vidal ante gastos injustificados para uso personal. Violando la Constitución de la Provincia de
Buenos Aires, que sostiene que el mandatario y
vice deben residir en La
Plata, la macrista viaja
todos los días en helicóptero hasta la Base Aérea
de Morón, donde se refugia lejos de la gente.
Según la denuncia de
Sergio Poggi, acompañado por el abogado Leonardo Martínez Herrero,
explayaron sobre gastos
(que oportunamente en
2016 y 2017 también denunciara TV Mundus) de
movilidad diaria en helicóptero entre La Plata y
Morón. Eso implica uSs
1.700.000 anuales, equi-

valente a $ 85.000.000 (a
la cotización de $ 45 por
1 u$s), sin contar el exceso de movimiento de
personal de seguridad
que ello implica”.
El narco dueño
de la nave que alquilaba
Vidal se escapó instantes
antes de que
lo atraparan.
Por Daniel do Campo
Spada.- El helicóptero
que
alquilaba
María
Vidal durante el régimen
(2015-2019) pertenecía a
la banda narco Comando
Vermelho con ramificaciones en Paraguay y
Brasil. Su jefe local es
Jorge Teófilo Samudio,
alias “Samura”, quien se
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fugó instantes antes del
allanamiento gracias a
una filtración en la Policía paraguaya. La situación provocó la renuncia
del Ministro de Justicia
Julio Javier Ríos, que
ahora es su abogado defensor.
Los fiscales Alicia Sapriza y Marcelo Pecci allanaron el el hangar de
Areguá donde encontraron ocho avionetas y el
helicóptero
Robinson
R44 que Vidal le alquilaba en lugar de reparar la
flota de la Policía Bonaerense. La nave sigue ploteada desde que en 2019
partieron hacia el vecino
país para ser reparada,
aunque jamás volvió. El
último punto en tierra
argentina fue Formosa.
Su plan de vuelo indicaba un retorno en pocos
días (cerca de 11) pero
ello jamás ocurrió.
En el operativo en el que
Samudio se escapó en
una de sus propias naves
murió el Comisario Félix
Ferrari al enfrentarse a
los sicarios que cubrieron la retirada del jefe
narco. Aparentemente el
Comando Vermelho gozaba de muy buenos contactos con el macrismo y
lo sigue haciendo con el
fascista Jair Bolsonaro,
actual Presidente de Bra-

Macri y
Alex Campbell

sil de quien es muy amigo.
El actual Ministro de Seguridad de la Provincia
de Buenos Aires, Sergio
Berni, admitió que su
Ministerio investiga los
contratos con los que
María Vidal, Gobernadora durante el régimen
(2015-2019) contrató el
helicóptero para la Policía Bonaerense que pertenecía a los narcos brasileños. En un allanamiento en las cercanías
de Asunción, donde murió un comisario para intentar atraparlo, apareció el Robinson R44 de la
polémica.
Vidal habría pagado $
102 millones de pesos
por una cantidad de horas de servicio que la nave no habría prestado.
Por ejemplo, cuando la

nave partió hacia Asunción iba por once días y
no volvió en el último
año y medio. El intermediario sería Leonardo
Spokojni, amigo directo
del ex Presidente Mauricio Macri, a quien le
prestaba un helicóptero
para que juegue.
Al mismo tiempo que se
gastaban esas ingentes
cifras, a las que habría
que agregar los seguros
de vuelo y las reparaciones, la flota de la Policía
Bonaerense permanecía
en tierra. Incluso, por decisión de Vidal desmantelaron una nave sanitaria para arreglar la que
ella usaba todos los días
para ir de Morón (en la
Base Aérea) hasta La Plata, donde desempeñaba
su trabajo como Gobernadora.
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La

Marcos Galperín quiere barrer
los derechos de los trabajadores
bancarios.
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Los vientos empiezan a cambiar
de rumbo en la Patria Grande
Por Raúl Asambloc
El triunfo de Alberto Fernández
en diciembre de 2019, desplazando al régimen macrista después de cuatro años fue una brisa de aire fresco. Lamentablemente en ese mismo momento el
hermano Estado Plurinacional de Bolivia sufría
un golpe de Estado
diseñado (una vez
más) por Estados
Unidos, los empresarios y los
militares.
Ya
había perdido
la democracia
en forma reciente Ecuador
con el traidor Lenin Moreno. Colombia, Perú y Brasil
ya son casos extremos
de fascismo y nadie tiene esperanzas cercanas. Uruguay fue
la hermanita perdida que cayó
en manos de la ultraderecha.
Sin embargo, en un año distópico como es este 2020 el triunfo
del MAS en Bolivia abrió una
nueva posibilidad que se acompaña de las encuestas que indican que el partido de Rafael Co-

rrea podría ganar en las próximas elecciones.
El neoliberalismo puede mentir
un día, un año, pero no siempre
y algunos están empezando a
darse cuenta de que solo es para
los más ricos y no para
ellos. Y quizás empiecen a entender
que fueron engañados.
En
los
caminos
de la democracia eso es
una esperanza.
La destrucción de estos
pocos años de
ultraderecha es
enorme y ni que
hablar en los países
que tienen varias décadas
de regímenes pro-millonarios y
anti-pueblos.
En el último Congreso de la Internacional Progresista que TV
Mundus retransmitió se habló de
nuevas agendas. Algo imprescindible para reforzar las ligeras
ventiscas que ilusionan a la Región.
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La OMS advierte que hay una
nueva cepa de coronavirus.
Es el COVID 20A y es más grave.
Parlice Simpson.- La
Organización Mundial de
la Salud (OMS), organización dependiente de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) adivirtió que la segunda ola
de coronavirus no solo es
más potente sino que
además se estaría ante
una nueva cepa. Esta es
la COVID 20A y no solo
tiene más potencia sino
que descoloca a las diez
vacunas que a nivel
mundial estarían entrando en Fase 3 para ser
aplicadas en el 2021.
En Europa han logrado
identificar que el 80 % de
la denominada “segunda
ola” no solo es más virulenta sino que además es
distinta al COVID 19. Esto despertó señales de
alarma en
labor atorios y gobiernos que estaban
entrando en el
útimo
semestre
para empezar
a
vacunar a
la po-

blación. En Rusia ya empezaron a vacunar a personal de salud y fuerzas
armadas, pero las dos
vacunas en camino que
disponen son para la cepa anterior.
Mientras que España,
Francia, Alemania e Italia comenzarán a partir
de noviembre un nuevo
aislamiento con mucha
rigurosidad en América
Latina siguen abriendo
las actividades. Muchos
países latinoamericanos
(Perú, Boivia, Brasil, Chile y Colombia) están cerca del colapso. En Argentina lo grave volvería en
cuanto retorne marzo del
2021.

Argentina ya llegó al
millón cien mil casos
positivos con casi 31
mil muertos.
Macri y
Alex
Campbell
Ministerio de Salud

El
de la Nación dio su informe correspondiente
al 30 de octubre en donde se ve que lejos de
amainar el Coronavirus
COVID-19 sigue avanzando. Aunque todavía
no se logró ninguna vacuna a nivel mundial, la
Organización
Mundial
de la salud (OMS) advierte de una nueva cepa llamado COVID 20A
que está provocando un
rebrote mortal en Europa.
A continuación publicamos el Informe vespertino
oficial.
“Hoy fueron confirmados
13.379 nuevos casos de
COVID-19. Con estos registros, suman
1.157.179 positivos en el
país,
de
los
cuales
961.101 son pacientes recuperados y
165.286 son casos confirmados activos. En las últimas 24 horas, se notificaron 350* nuevas muertes,
son 196 hombres y 153
mujeres. Al momento la
cantidad de personas fallecidas es 30.792”.
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CERRANDO
Por Parlice Simpson

EL “mago” que cambió la historia argentina
Néstor Kirchner (1950-1960) pasó por la historia grande
como una ráfaga que lo puso en la Presidencia en forma
casi impensada en 2003 al salir de la crisis institucional de 2001.
En solo cuatro años dio vuelta como una media la historia del país.
Argentina recuperó la esperanza, la ilusión, la alegría,
el compromiso militante de las juventudes
que llevaban varias generaciones reforzando el escepticismo
al que nos condenaba los sucesivos gobiernos oligárquicos.
La Patria Grande dejó de ser algo exclusivo de algunos sectores
y se convirtió en una idea en la que no estaba solo. La Región
estaba viviendo la mejor época con Hugo Chávez, Luiz Ignacio Lula Da
Silva, José Mujica, el Padre Fernando Lugo, Evo Morales,
Fidel Castro y Rafael Correa. Los Derechos Humanos,
la Jubilación nuevamente estatal, la educación y la ciencia…
¡Qué poco espacio para tanta obra!
Se fue hace diez años, pero sigue vivo.
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